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EDITOR I AL
El Gpbierno peruano ha dado un paso definitivo al etprobC!tr y poner
en ma;cha 'los programas de Int~gración de las Poblaciones Aborígenes: :-La
e~tÚ:lC;;d enc:drqada del estudio de los problemas que aquejan a los gru~s
aut6ctonos
Pondrá
en ejecución programas de rehabilitación y d,e mejora~
".
...
..
miento que sign1ficarán la integración de grandes grupos humanos a ntl!~S·
~ ~ieCü:"Idad nacional.
'
,.
~

-

~

En las páginas de esta revista, y en otros doe,umentos, hemos dicho
que el "problema indígena" fue tratado teóricamente en las formas m ás div~~§as v~ opuestas, co;;vIrtién'dose en bandera sociál y política de las más
opuestas tendencias. Sin embtlrgo, todas coincidían en algo funda menfú" : en
q~e s€'- trata de( "problema número uno" del Perú, el que por s u gravedad
exlge las soluciones más inmediatas y e ficaces, sin las cuales el Perú ven~
dría a p<?~er~e *:,nire las. más atrasadas 'naciones del mundo.
Hemos dicho también, y aquí 10 repetimos, qUe el problema de la
integra~i6n 'del aborigezi peruano -ti ia co~ünidad nacional fue tratado antes
d~ '~1io¡rC;;' cO"n totói p rescindenc¡(:r de efl triotas directivas científicas, como las
que pueden ofrecernos las ciencias sociales apJléadas. Sólo- despüés de)
Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro surgieron en el Perú la
id~c';-'y el pr¿pósito de fundar 'eI' Instituto Indige'nista Peruano y en~omeDdaT
a ~ste organismo ei estudio ' y la 'apli~ación practica de una' política ináirgenLs'(a einlnentezilente científica, más -a116 de meros' compromisos de grupo
y de ideología. -

Efectivamente, la vastedad de los problemas que constituyen, <1.'Omo
on una mad¿;ja compacta e 'in~xtricab¡e, e1 - 11ctmc:do "prob~ema indígena'~,
axlgJ ilO"sólo el estudio aislado Y la acción individual de contado,s peruanos,
s¡'no" ftiriddmentai~ente las pautas met6dicas de 'la ciencia y el esfúerzo " qe~
rler~l a~' la N~ció'n.
,. .
"
. .,.
.

'". (

'-..

~~

Lo que se ha, dado en llamar "problema Indígena" no son sino las
repercusiones en la vida nacional del estado de postración, de ignorancia y
~e 'mlsetta en que, durante oenturias,' ha vivido la pobladón aborigen de
~'ÍJe$trd S€irrañía; su retrailnlento re-specto' dé ' tóda forma de · relación' eón ']a
:','~J('

'..;"

\1, l' ,\ . ;'

~"'J'-~

,'0:';'-

~ ...

-

EDITORIAL

colectividad del país, de la que sólo ha tomado los elemento1!1 ~r.ilturales índispensables para desenvolver un régimen de vida vegfAativo y no perecer
de l1'1anición; su aparente incapacidad para adecuarse a los moldes de las
formal! cultura:?s occidentales y formar de ese modo una untdad culturaIr
con la f'Gblación de la costa, son un resultado de esa extrema postración sociol.
En el aspecto económico, la pobladón indígena no repreeenta uncr
{.uerze1 eficaz. Ha desarrollado una economía elemental de producción de
bienes de consumo que a duras penas le alcanza para satisfacer mediana.,
mente sus necesidades más premiosas. Carentes de todo conocimiento técnico y habiendo olvidado los sistemas de producción de sus antepasados
prehispánicos, la producción se concreta a elaborar las telas para sus pro>pios vestidos, apaoentar algunas cabezas de ganado de mala calidad y culr
tivar pequeñas parcelas de terreno con instrumentos arcgicos, sin abonos ni
insecticidas y mediante métodos tan deficientes que terminan por empob~ <
cer su producción agraria.
En estas oondiciones, el campe6ino es un productor autónomo cuyo
rendlmiento es insuficiente, aún para él mismo. No contribuye -o lo hao9
en una escala muy pequeña- a la satisfacción de las necesidades colectivas. Por la limitacJón de sus necesidades y por .sus escasos medios econó.
micos, no adquiere productos, o 10 hace en una mínima escala, con 10 que.
la industria y el comercio nacionales ve·n necesariamente restringido el mercado interno. Si tenemos en cuenta que la población aborigen representa
más o menos la mitad de qa población absoluta del país, podemos comprender el daño enorme que la persistencia de este estado acusa a la vida económica y financie·ra nacional.
.
<

El Perú ha sido, y 10 es, un país emínentemQl'lte c::rgrÍCola. y la base
de la subsistencia y de la actJvidad eh sus habitantes dep;nde, en 10 fu ndamental, de la explotación de la tierra. Sin embargQ, s~ advierte la existencia de una desigual distribución de elICr y su inconv~niente explotación,
10 que c®l'lspira cemtra el bienestar económico de grandes masas de pob:a~
ci6n .que n0 pueden obtener los recursQS necesarios para unQ\ vida decorosa.
Con mras exeepCÍones, es general el caso de grandes ha{;dendas andinas en las que aún no han sido introducidas ni berramientas ni maquinarias modernas. El sistema de explotación se efectúa mediante colonos o yanacoEas indígenas, a <
los que, a cambio de pequeñas parcelas, que
general no llegan a cubrir sus ne.cesidades famillares Se les obliga el vlvll
en situación de deIl9nd12ncia.
<

<

por lo

P®r todo 10 expuesto, el problema indígena asume dos características.
.pefinidas: de una parte, el' dereoho a la subsistencia de una colectividaq!
(Xlmpesma, que comprende casi la mitad de la población del Perú, fwndadd
8
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no sólo en un pI'íncipío de Derecho Natural universalmen te reconocido, sino
¡ambae n garantizado por los artículos 34, 47 y 211 de la Constitución; de
otro lado, el derecho. de los propietari0s, amparado por el artículo 291 de Id
Corta Política y por las disposiciones pertinentes del Código Civil .

•

•

Estos problemas , junto con m uchos otros que· agobian a laS: 11'10·
sos ind ígenas será n exhaustivamente estudiad0s por los programas de Inte.
gración de las Poblaciones Aborí~enes . Por de pronto, ya están en: marcha
programaS .sociales de evidentes resultados. El Proyecto Perú-CornelI, da Vicas, en Ancash; el Programa Puno-Tambopata, en el Departamento del Altfr
plano; el Programa lunín, en Huayre, y el Programa Cuzco, en que partici·
pa la Universidad Nacional de] CUZGo.
Sin lugar a d uclas podemos considerar los programas de IniegracJó,no
como el modo científico de solucionar el gravísimo problema lndígena de
nuestra Patria.
Ds la primera vez qUe el Gobierno enfoca esta m<Jterla a
la luz de tos cieFlcias antropológicas y coordina los esfuerzos de las entidades nacionales, extranjeras y de las universl'dades para la superación de
nuestros aborígenes.

•

•

NOTAS EDITORIALES

•

•
CONGRESOS INDIGENISTAS
Hace pocas semanas que ha concluído el IV Congreso Indigen1sta
Interamericano efectuado en Guatemala. Fué un certamen en que nuevamente se compulsó la realidad del problema indígena de América y, una vez
más, se han aprobado recomendaciones con el propósito de ir hacia su solución.
Indudablemente, estas reuniones significan una inquietud más para
lograr la superación de nuestros autóctonos de acuerdo a los estudios científicos y técnicos que, día a día, van avanzando al servicio de la humanidad.
Es pues una clarinadc!' que urge coordinar las fuerzas vivas de América entera para integrar, al ritmo del siglo que vivimos, a las razas autóctonas.
Los congresos indigenistas tienen singular importancia. En ellos se
compulsa la gravedad de la situación de los aborígenes y se proyectan saluciones de conjunto. Se trata de hacer realidad el principio ya defendido
en Pátzcuaro de que "el problema indígena no sálo es nacional, sino continental".
Además, los congresos indigenistas, han despertado la inquietud de
los estudiosos, políticos, y, de los gobiernos. Ya se considera seriamente
su solución como problema capital y urgente, no sólo para desterrar el
analfabetismo, sino también para buscar una mayor productividad liel país.
El 1 Congreso Indi g9nista Intercrtmericano tuvo lugar en 1949 en la
ciudad de Pátzcuaro, México. Entre otras cosas, se aprobó la creación del
Instituto Indigenista Inter~mericano y de los Institutos Indigenistas Naciondles, en todos los países interesados.
La ciudad del Cuzco fué sede del II Congreso Indigenista . Se efectuó
en 1949 y una de las tesis brillantemente defendida, fué la referente a que
el indio no es un ser degenerado, sino, un sujeto capaz de asimilar los adelantos de la era actual.
Por otra parte, este' certamen tuvo la trascendencia de haberse realizado en la misma cuna cA:l inkario y en la actual capital arqueológica de
Sud-América. En esa ciudad donde S61 legisló un sistema de gobierno que
na tuvo pobres, ni mendigos y cuya historia está escrita en las graníticas
moles del Saqsaywamán, en la ciclópea fortaleza de Pisaq. y en la maravillosa suntuosidad del Machu Pikchu.
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El fruto más saltante del III Congreso, realizado en La Paz, Bol1vla,
el año 1954, fué la aprobación del sistema fonético para la escritura del
quechua y de los idiomas aborígenes.
Este si 'ema facilitó enormemente la unificación de la escritura del
idioma inkaico y su fácil y mejor comprensión que se traduce y se traducirá en el mejor conocimiento de la realidad indígena.
El último Congreso Indigenista que ha finalizado en Guatemala ha
mostrado un aspecto más interesante sobre el problema indígena. Durante
sus deliberaciones, de 'la pura filosofía y dialéctica indigenista, se ha pasado al estudio de las realizaciones. Ya se haH compulsado los primeros
logros alcanzados en la superación de los nativos.
A nuestro país le tocó presentar los logros obtenidos en Vicos, Ancash, con el proyecto de integración social y, en Puno con el "Programa
"Puno-Tambopata". Esta última realización está destinada a aprovechar las
innatas habilidades del puneño y prepararle eficientemente, en las activ1dades artesanales. Los éxitos conseguidos hasta ahora son elocuentes y han
causado una natural satisfacción en los estudiosos del IV Congreso Indigenista.
En el mismo Congreso se notó también que ahora ei problema indígena, ya no es asunto de cafés o de forums de teorizantes. Ya se ha ingresado a una etapa de trabajo efectivo y los estudios ya no se pierden en
discusiones parciales, sino ya se ·enfoca el problema en su integridad, en
su totalidad.
Los estudiosos, también han insistido, en la urgencia de formar personal capacitado pam dirigir y desarrollar los programas sociales.
Todos estos resultados halag(:In sGbremanera a los que siguen de
cerca este debatido como vital asunto del problema indígena. Ya se está
superando la etapa dialéctica y se est<fr ingresando, a paso segt.lro aunqUE
un poco lento, en el período de las realizaciones a base de estud10s pravio¡: y de la planificación técnica e 1~teg.ral.

I

.L.

12

ANTROPOLOGIA y CIENCIAS SOCIALES

•
Los Lamas son un pueblo Misterioso y
Legendario que vive en el Huallaga:
Historia y Costumbres
Por el Prof. PEDRO WEISS

L

AS observaciones sobre los Lamas reunidas en este trabajo, las recogimos en el curso de la expedición al Huallaga Medio, sustentada por la
Unesco en 1948.
La determinación de los grupos sanguíneos y las pruebas psicotécnicas corrió a cargo del Dr. Pli~estor Aguilar Celí, qUién a la vez nosayud6
a revisar la literatura sobre el Huallaga. Los datos sociales, los recopiló
la Sra. Amelia de Weiss.
Las crónicas de las misiones mencionan a los Lamas, como Tribu. En
relatos de viajeros de la época republicana se menciona a los Lamistos
o Lamistas, como personas de la jurisdicción de Lamas. El último nombre lo usamos en un trabajo anterior, ahora hemos preferido referirnos a
los Lamas, pensando que más que la sede los distinguen su forma de vivir_ En realidad son los Lamps reconocibles donde esté un grupo de ellos.
HISTORIA DE LA REGlON

Los primeros .europeos que penetro¡on al Huallaga Medio y los únicos
blancos que pudieron traficarlo, hasta la primera mitad del siglo XIX, fueron, los misioneros franciscanos, quienes mantuvieron la región celosamente cerrada a toda influencia ajena, así fuese Misional. Los Jesuitas a
cuyo cargo estaba la región del Mainas, colindaban con el dominio franciscano, en la parte de su jurisdicción irrigada por afluentes bajos del
Huallaga.
Los Misione ros encontra ron en la región del Huallaga, tribus pequeñas, casi todas antagónicas, con idioma propio, que fueron más fáciles de
reducir, que otras d e la selva. En las proximidades de Huánuco vivían
los Chuscos, más adelante los Panathaus, siguiendo el curso del río, los
Carapachos, los Chunathauas, Tinganeses, Tulumayos. En el territorio de
los Jesuitas, los Lamas, Motilones, Tabalosos entre otros.
La penetración pacífica de los misioneros, de sprovistos de toda otra
arma que no fuese la cruz y el evangelio y otra intención que propagar
13
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la doctrina d El Cristo, por el bnómeno biológico de la difusión d e infecciones en colectividades nuevas, tuvo un efecto desastroso e imp revisto, d e spertando epidemias cataclísmicas Eln cadena, verdadera guerra bacteriológica, que a~ló la regióa marcando el accidente histórico de mayor trascendencia.
Las crónicas de los Misiones d e la époco, relotan las epidemias especificando sus causas y eÍectos mortales, en forma documental. El tema
es sumamente interesante desde los puntos d e vi sta de la Geografía Hu·
mema, la Historia d e la Medicina y la InmunologÍa, Humana y Animal.
Hoy sólo quizás podrían repetirse accidentes semejantes por el traslado
de animales o de plantas; aunque la d ifusión de un virus humemo regional, es s iempre una amenaza latente para la humanidad.
En un trabajo a nterior, que hace aproximadamente cua!ro años, entregamos al presidente d e la Sociedad G eográfica de Lima, para su publicación en el Boletín, re unimos m:::tyor número de referencias bibliográfic:::ts, sobre este acontecimiento inmunobiológico del Huallaga. Desgraciadamente, la Junta Dire ctiva de la Sociedad, resolvió que el tema no era
geográfico y por tal de fecto cond9nó el tra!Jajo al canasto, sin que nos
fuera posible recuperarlo, con lo cuol perdimos gráficos y refe rencias bibliográficas, que no hemos podido rehacer. Sin embargo, n os parece que
las salvadas demuestran todavía e l interés d el asunto.
En ger.eral la difusión d e enfe rmedade s por el contacto de razas en
el descubrimie nto y conquist:::t de Amé rica, ofrece un campo fecundo de
estudio, que no ha sido todavía agotado.
Los marineros d e Colón a su regreso d el descubrimiento, sembraron
en Bmce lona las Bub:::ts de Indias, Mal Serpe ntino, que se difundió en el
Viejo Mundo en forma epidémica; pasando de país a país, con más rapidez que la papa, el maíz, el tabaco o cua lquiera otro rasgo americano, como una plaga desconocida , a la que se iba llamando " según le s parecía
que el mal tr:::t:a su origen": Mal español, Mal de Castilla, Mal Gálico,
Mal Napolitano, Mal Portugués, Mal! Alemán, Mal Polaco, ha sta que Gi·
rolamo Fracastore idealizó en su poema médico, al pastor Sifidides, d8 cu·
yo nombre, por capricho humano se fijó e l do Sífilis, plaga unive rsal, que
hasta los d e scubrimientos del Solvarsán y la Penicilina, fue la seña humana de la justicia inexorable a los exce sos de la carne.
A cambio de la Sífilis los e urope os nos traj e ro:1 pla gas g<O)r.eralizadas
en el Viejo Mundo, a las que ellos estaban racial mente resistentes, pero
que en las razas vírgenes d0 América, particularmsnte las inÍ€cc:ones cau·
sadas por virus, se difundieron como reguero d e pólvora.
Es muy verosímil, por la coincidencia d e fechas, que la terrible e pid",·
mio de Viruela "enferme dad antes n unca vista", que d iezmó e l imperio d e
Huayna-Capac. ocasionando la muerte d el mismo emperad or, fuese despertada, per los primeros contactos d e los espa ñoles, con la Tierra firme.
No anulan esa posibilidad, los cómpu.tos eruditos, basados en los primeros
14
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casos d e Viruelas , d e los españo.Ies en América, registrados por la historia, pues nadie p0dría asegurar que en realidad fuesen los primeros, ni
menos los primeros portadores, de una infección premunisante, cuyo virus
d ebió teóricamente, estar en el cuerpo de todos los emigrant&s de la época. La epide mia de Huayna Capac, sin que lo supiesen los españoles,
fue una avanzada que abla ndó la conquista, por la pérdida del más hábil de los emperadores y entronamientos de dos inexpertos que antepusieron sus rencillas personales a la defe nsa de su raza.
Pe ro donde las epidemias quedaron me jor registradas e hicieron, por
lo qua se sabe, mayores estragos, fue en la rG':Jión del Huallaga Medio.
Paroce) haber influído no solamente el trato con los Misioneros, sino además, las nuevas formas de vivir impuestas por ellos, reuniendo a la gente Eln pueblos y fomentando aglomeraciones en las Iglesias y Colegios.
Refiere las crónicas d e las misiones franciscanas que: "las epidemias
fueron primero diezmando a aquella gente y luego la redujeron a pocos
centenares en el té rmino de Cucheros, Tonúa y Jaupar y a pocos miles en'tre los "Payansos". En 1662 el Padre Andrade encontró: "La Provincia de
Panatahuas extinguida por 11&S enfermedades contagiosas, algunos miles
d e r;ersonas habían muerto con el Santo Bautismo desde 1631". "De los
Panatahuas pasaron al Señor más de setenta mil empadronados".
Más adelante especifica los enfermedades: "También se había reducido el número de los Payansos a causa de las enfermedades de sarampión, viruela, paperas y otras. Además morían casi todos los niños".
El Padre Andrade nombra tres enfermedades causadas por virus. Son
bien conocidas por otro lado, las epidemias mortales de catarros que se
produjeron en los naturales d e la selva, al establecer contactos con los misioneros y que llegaron a ser ueo de los mayores escollos de la labor misional. Los naturales huían de los blancos a quienes llamaban catarrientos. Le s frailes ofrecían que "con el bautismo y la oración se librarían
del catarro, los truenos, tigres y otr~,jsabandijas".
De su lado los misioneros de la compañía de Jesús, se lamentan de las
mismas consecuencias trágicas. El Padre Figueroa escribe: "Lo que más
dúno les ha pecho han sido las pestes, desde que S·9 sometieron a los españoles: catarro, moquillo o dolor de costado, sarampión y mal del "Valle". "Cuando se les entre por sus cosas la luz del cielo, le siguen las tinieblas y horrores de p estes y mortandades lastimosas". "Se ocasionan
principalmente a la primera vista de los españoles cuyo baho parece les
infunde peste".
El padre Lucas de la Cueva dice: "es necesario que el padre lleve en
una mano las hachas y cuchillos y la otra el azadón para abrirsepulturas y enterrar a los muertos". "Las causas que la divina providencia tiene, para cuando se les entra por sus cosas el Evangelio le sigan tantas
p estes y mortandades, son ocultas y el Señor lo sabe".
15
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Las tri;:,us del Huallaga Medio se redujeron hasta el extremo de que
a partir del siglo XVIII, como lo hace ver el Padre Izaguirre, no figuran
en el escenario histórico, sino los Panatahuas, rama de los Campos, que,
muy bastardeada, constituye hasta ahora la población de Panao. Los
Chalanes, pueblo de gente sana, moral y trabajadora, según los historiadores, que habitaba desde Tingo María hasta Sión y el Valle, los Hibitos,
dé menos cualidades, que habitaban de Pajaten hacia abajo, y en la parte del Huallaga a cargo de Jesuitas, los Lamas¡ los Chalanes y los Hibitos conservaron sus idiomas propios y muchas de sus costumbres, hasta
mediados del siglo pasado. Poepping hace un estudio minucioso de los primeros, que eran parecidos a los Lamas actuales. En 1834, Pedro Beltrán
deda: "Desde Caracol hasta Sión y el Valle se habla el idioma Cholón,
de allí hasta Pachiza, el Hibito y de ésta hasta Chazuta, el quechua". Encontró muchas gentes trilingües, el español, con tantas mezclas, resultaba
una nueva lengua.
Raymondi a mediados del siglo pasado encontró todavía núcleos Chalanes e Hibitos que conservaban sus idiomas y costumbres.
,
En la actualidad, con excepción de los Lamas, que conservan su unídad social y hablan quechua, los otros grtfpos del Huallaga Medio han
desaparecido, fundidos en la cultura mestiza criolla de la selva, formada
con elementos de las tribus, influencia andina, aborigen mestiza, española, algunos rasgos ecuatorianos y más brasileños. Los nombres Cholón
e Hibito han perdido su significado para la mayoría de la gente. En toda
la región se habla el castellano, con términos quechuas, sobre todo en
los toponimias, nombres de comidas y de costumbres, algunas palabras
portuguesas traídas por los comerciantes y otras que posiblemente quedan
de las antiguas lenguas locales.
ESTUDIO ESPECIAL

LA

cohesión, homogeneidad de qostumbres e idioma de los Lamas actuales, así como su rechazo al mestizaje, que ha mantenido la unidad del
grupo, . es sorprendente, porque todo hace pensar que no sea un grupo aborigen, ' sino formado por los Misioneros, reuniendo tribus distintas, ninguna de las cuales quizás tuvo el quechua cama idioma propio.
No se puede invocar como factor de cohesión el aislamiento¡ pues los
Lamas, desde que se sabe de ellos, viven del comercio con otras gentes.
En realidad en esto son como los gitanos, aunque no tienen idioma, reli·
gión, tierra ni otra argamaza que la propia tradición. En la misma estructura actual de la población hay barrios de gente privilegiada¡ burócratas y
comerciantes, con patrones de vida de los blancos, haciéndose notorio el
poco interés de los indios por copiarlos, ni siquiera por aprender el casteHano, siendo en puridad los blancos los que tienen que aprender quechua,
para fomentar su comercio con los indios.
16
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Sin duda los lamistas son actualmente los hombres mejor dotados para vivir en la Selva y los que ofrecen mejores condiciones para colonizar
regiones vírgenes, lo que hacen con sus propios medios y facultades, obligados por su crecimiento demográfico y para liberarse de lo mestizos, que
los persiguen con su comercio desigual e influencia mestizante. Adaptapos biológicamente como las tribus selváticas, tienen una organización social muy superior. Además su pureza de sentimientos, sentido familiar y
¡;apacidad para el trabajo son singulares en el medio. Las pruebas psicotécnicas que ejecutamos demuestran también superioridad.
El encaje ecológico de los lamistas a la selva aprovechando ingredientes de las culturas selváticas, andina y occidental, en una forma superior
desde el punto de vista social y biológico, al logrado por la cultura mestiza criolla, es a nuestro entender una demostración de las aptitudes de la
raza india y de las ventajas del sistema de aculturización de los Jesuitas,
que a diferencia de otros misioneros, acostumbraban fomentar las cualidades aborígenes, en la medida de su utilidad.
No hemos encontrado explicación al nombre de Lamas, ni datos que
den luz sobre su origen. Es probable que fuera inventado por los conquistadores españoles por algún hecho trivial, como el de Motilones, dado a
los indios de Moyobamba porque usaban un arreglo de pelo, semejante
al de los frailes españoles de ese nombre. Alguna relación pudo haber con
las gredas sutiles o lamas, de algunos barrios del pueblo, muy buscadas
por los geógrafos.
La historia hace referencia de los Motilones, Lamas, Tabalosos, Agues
plancos, Cumbasas, en la región dominada en 1662 por el general español
Martín de la Riva Herrera, de la orden de Santiago, Gobernador de Cajamarca y Chachapoyo s , después a perpetuidad de los Lamas y Tabalosos,
con quienes fundó la provincia de Lamas y más tarde la ciudad Cristiana:
Triunfo de la Cruz de los Lamas.
Es significativo el hecho de que la ciudad no está como otras poblaciones selváticas, en la orilla del río sir'iO sobre una loma alta. La elección
del lugar parece ser a gusto serrano. Los indios pasan su tiempo en las
chacras y sólo acuden al pueblo en determinadas oportunidades_
La población como otras de la selva formadas por los misioneros reuniendo tribus, está dividida en barrios o partidos. Hay barrios de indios
.y de gente blanca. En los barrios de indios los apellidos son comunes y
por ellos se designa al barrio. Tienen nombres aborígenes o nombres españoles, éstos, apellidos posiblemente de los antiguos encomenderos. Hemos anotado los siguientes barrios indígenas:
De los Sangamas
Sinarahuas
Ishuizas
Amasifuén
~.

Guerras
Tuamanas
Tapullimas
Shupinahuas
17
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Actualmente se encuentra, con relativa frecuencia, como segundo apellido el nombre de otro barrio. El tabú por los matrimonios fuera del barrio parece que está en disminución. En nuestro anterior trabajo, insertamos listas d a.- alumnos, de los Colegios de Pacshilla y Pamashato, en las
que se aprecia la distribución actual d e los apellidos y e l grado de exogamia.
El Dr. C. Macedo Pastor, re conocida autoridad en lingüística peruana.
tuvo la amabilidad de estudiar los toponimias de Lamas. De los barrios de
indios dice lo siguiente:
"Desechando: Guerras y Salas, dese ch::mdo, también: SANGAMAS,
AMAsifuen, XhuPINAWAs y PASHANAtes que, si bien parecen te ner, respectivamente: SANKKA, radical o tema de verbo kechua que significa:
sofocar, obstruirse narices y fauces; AMA, adve rbio el no prohibitivo del
Kechua¡ PINA WA, cierta familia o tribu de los Collawas, yPHASANA, cierta clase de greda, sería muy arbitrario referirlos, por solo ello, al kechua.
Nos quedan, entonces: TAPULLIMA que podría ser: Tapurimai, literalmente, el que habla preguntando¡ porque en el kechua antiguo se trastrocaba
en ciertas regiones la r por LL o por 1 o, invefrsamente, la LL por r. También nos queda llashuisa en que muy claramente entra ichhu (Stipa ichu),
paja¡ y cuyo 29 componente isa sería muy aventurado referirlo a huisa,
augur, adivino, del kechua, pudiendo ser isa término aymara".
Varios toponimias del lugar parecen tener relación con nombres de gredas, lo que podría tener su motivo como hemos dicho en el metalillo, lama
sutil muy buscada en la región por los geógrafos. Killo Alpa: Kkellu, Hollpa, tierra amarilla y Paxhanaces, de Phasana, cierta clase de greda.
Los barrios que llaman de gente blanca, ocupan la parte céntrica y más
alta de la población y forman el centro urbano, con la plaza mayor, la iglesia, las oficinas públicas, los colegios, las tiendas comerciales y las autoridades, el cura, los maestros, los comerciantes, es el grupo aristocrático de
la colectividad.
t;
Los indios cultivan trato afable con los pobladores de los barrios blancos y a pesar de que no tienen mucho que agradecerles, particularmente
en cuanto al trato comercial. que es del más auténtico tipo colonial. les rinden respeto y pleitesía, en una forma, que más parece de carácte r serrano
que selvático y quizás sea una supervivencia de épocas de mayor estabilidad social.
El día de la fiesta del pueblo, los indios acuden a bailar en los barrios
de blancos, vestidos de gala y con sus propias orquestas. Los hombres se
cuelgan el cuerpo, exhibiendo los animales disecados de la cacería del
año: pieles y plumajes vistosos, entre los cuales los zoólogos de la expedición encontraron ejemplares raros, que pudieron adquirir a poco precio,
al fin de la fiesta, con la cual, se acaba el interés de los indios por conservarlos. (Fig. 8)
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Entre los blancos se escoge siempre al padrino de boda, el que debe
también aconsejar' paternalmente a los novios sobre la vida conyugal. Para el padrino y sus amigos se sirve en la boda una mesa especiaL con guisos distintos a los que comen los indios, aderezados por COG~neros criollos
~ontratados especialmente. Los novios asisten a la mesa en actitud respetuosa, sin comer ni proferir palabra.
La ración por persona para los blancos, en estos ágapes nupciales es
mayor a la que se puede consumir, tiene el carácter de un tributo, por lo
que es costumbre, que cada convidado blanco, asista con su alza: chiquillo, que provisto de una olla grande, se coloca a espaldas de su amo en la
mesa, a fin de esconder, las mejores presas cada vez que las ponen en el
plato. Con las raciones guardadas cenan los familiares de los invitados
en sus propias casas.
Los barrios blancos actuales son los siguientes:
Anqoallo
Suchiche
Calva(o
Killoalpa
Muniche.
A continuación insertamos el estudio etimológico de los barrios de blancos,., practicado por Macedo Pastor.
"Desechando, calvario, Suchiche y Muniches; aunque estos dos últimos
recuerdan espontáneamente los temas o radicales verbales del Kechua suchuchi, hacer arrastrarse, hacer deslizarse; y munachi, hacer querer, hacer
amar, nos que da Anqohallo, aymara: hankqo, blanco y ayllu, parcialidad,
distrito familia, justamente como lo mismo significa en Kechua. Pero debo
hacer notar que el 29 componente hallo, así como está, puede muy bien
ser un término aymara de muy distinta y precisa significación, y cón tanta mayor razón cuanto que hay en Pu'no, en zona limítrofe con región aymara, una planta de flores amarillas llamada hallu hallu. Además allu significa miembro viril en aymara. Esto nos daría: hankqo allu, pene blanco;
interpretación mucho menos posible que la primera, aunque, tratándose
de tribus o naciones bárbaras, no del todo imposible. El otro término que
nos queda qelloalpa es del todo kechua: kq'ellu, amarillo, hallppo, tierra;
kq' elly hallppa, tierra amarilla".
Si se confirmase que Anqoallo viene de Hanhqo, blanco y ayllo, parcialidad distrito, es decir Ayllu blanco, según la primera posibilidad plan
teada por Macedo Pastor, sería un nombre moderno, de la época española,
contrariamente a la tradición locaL que entronca el nombre Ancoallo con
un supuesto origen Chanca de los Lamas.
El período confuso de Yahuarhuaca y Viracocha, la historia de los In
cas, relata un levantamiento de las bravas tribus chancas, dirigido por el
19
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curaca de los Ankohallus. Como es sabido, las tribus chancas rebeldes lle·
garon a poner en graves aprietos al imperio, hasta que fueron definitivamente derrotados, en la famosa batalla de Yahuarpampa, en la que según
la tradición i~ca, hasta las piedras se levantaron a luchar por los que.chuas.
Los chanca s no pudiendo soportar la condición de sometidos, resolvieron huir bajo el mando de su jefe, radic9ndose en el lejano valle del Huallaga. Según Markham, esto habría ocurrido 150 años antes de la llegada
de los españoles.
En la región del Huallaga, se tiene a los Lamistas por descendientes de
los Chancas. La tribu o linaje del Caudillo, habría sentado sede y dado
nombre al barrio de los Ankoallos, el más alto y céntrico de la población,
de salojados después por los españoles en el nuevo régimen.
La tradición puede ser verídica, pero no es probable que los lamistas
de hoy desciendan todos de las tribus chancas. Quizás éstas constituyan
una parte del complejo.
No es dable que entre gente de un mismo origen, que sufrió una derrota común, que se vió precisada a emigrar a tierras distantes y fOlfrontar
condicione s nuevas de vida, que ~ás tarde se sometió a los cambios religiosos y sociales impuestos por los español~, persistiese el antagonismo
y rivalidad entre los barrios, que prohibe los matrimonios y enciende luchas
por fútiles motivos. Nada une tanto a la gente como el peligro y el dolor
común.
Si se hiciese un estudio comparado de los barrios seguramente se encontraría notables diferencias. En la historia de las misiones franciscanas
,s e relata más de una vez luchas entre tribus de una población recién formada, iguales a las que suelen producirse entre los barrios de Lamas.
Muniches, nombre actual de un barrio, fue el de una tribu extendida,
con idioma propio, mencionada en varias oportunidades en la historia de
la región. Consta que la tribu de los Muniches pasó al servicio de los Comuneros de Lamas, los que en más de una oportunidad hicieron valer sus
d erechos sobre ella. Formó parte de la jurisdicción de los Lamas y probablemente gente Muniche se incluyó Etn el complejo actual de los Lamas. El
Centro originario de los Muniches fue el río Paranapura, donde se formó
con ellos la población de San Estanislao de los Muniches, emparentándose
allí con los Xeberos, a quienes por haber adoptado la lengua Muniche se
les llamó Xeberos Muniches. En Moyobamba a los mismos se les llamaba
Otanaves.
El idioma de los Lamistas es el quechua. Lo!,! que hablan castellano lo
hacen sonando las "erres" y "eses" en una forma elegante, distinta del
mote serrano.
I
Como todos los de la región debieron adoptar el quechua por influencia de los misioneros que hicieron todo lo posible por reemplazar las lenguas de grupo que dificultaban la labor misional, por una lengua común.
"Son tantas las lenguas como son las naciones" --decía el misionero Lucas de la Cue va, quien p redecía que: "con el tiempo y comunicaqión se
20
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introduciría la lengua general del inga como va sucediendo en Maynas,
Xeberos y Paranapura'·.
El indio lamista es en general de talla alta, robusto, de color claro, algunos casi blancos; los hay de facciones toscas, pero se encu~tra tipos muy
finos y ej8mplares bellos en ambos sexos. (Fig. 2)
Las condiciones de nutrición y grado de robustez de los lamistas son
muy superiores a la de los mestizos. Las caries y alteraciones dGntalle s que
en éstos alcanzan un porcentaje alarmante, en los lamistas no son comunes.
Usan vestidos de modelo español, con telas de algodón tejidas por
ellas. Los hombres llevan pantalón estrecho, hasta los tobillos, y cuando
viajan lo doblan a la rodilla. Chaqueta corta con botones que no alcanzan
a abrocharse dejando la parte anterior del tronco desnudo. Los mestizos
les llaman por esta circunstancia, filabotones y buchecalato. Se amarran la
cabeza con pañuelos de colores bordados por sus mujeres. Tiñen su ropa
con añil. Raymondi describe en forma semejante el vestido de los Chalanes que lo teñían también con añil. Las mujeres usan falda larga vueluda
y plisada, incómoda, cuando van por ios caminos, la llevan suspendida
en las manos. Es de modelo serrano español. distinta de la pampanilla
adoptada por las tribus, y I!e la falda corta de las mestizas. La tiñen de
azul oscuro con el cocimiento de las hojas de un árbol que cultivan cerca
de sus casas y que no es del lugar. Llevan una blusa blanca cerrada, de
mangas , largas, con adornos bordádos, muy española.
Son expertas tejedoras, las únicas en la región que conservan la coso
tumbre de tejer sus propias telas. Usan la rueca de madera de modelo español.
Tejen telas, bonitos ceñidores, bordan pañuelos y adornos para sus
vestidos. En 1788 el Padre Sobreviela recomendaba a las nuevas poblaciones formadas en el Huallaga que imitasen a sus convecinos de Lamas
en los teiidos y beneficio de algodón, "de los que hacían en muchísima
abundancia", "siemdo su calidad de los mejores que puede haber en el
mundo". (Fig.3)
Son también las muje res afectas ~ los adornos y avalarlos, cuentas doradas, fantasías, peinetas vistosas; pero no se pintan, usan algunos adornos selváticos de semilla y como los hombres, pulseras de piel de reptil en
los brazos o en las piernas con fines mágicos.
Las pulseras de piel de lagarto, en los brazos y por encima de los tobillos, son de uso muy extendido en la Selva, para precaverse de las víboras. Sería interesante averiguar si el antagonismo entre lagartos y víboras
es creencia india o inculcada por los españoles, que tanta fé suelen tener
,e n ella.
Se adornan la cabeza con la zangapilla, flor vistosa y de olor penetrante, (Chamaedorea fragrans.-R. Ferreyra).
Son muy limpios de sus personas y sus casas, han adoptado de los
montañeses la afición por el agua y la costumbre de llevar- sus ropas limpias.
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Cuando lle gan cargados y sudando al término de un camino se bañan, sin tene r e n cuenta la hora. No tie nen los prejuicios sobre el aire y el
baño que tienen los serranos.
Los hombt es llevan el pelo corto, las mujeres largo, recogido en el occipucio, con una peineta y cintas de colores.
En la edad de la pubertad, algunos jóvenes se afilan los dientes en
forma cónica. También suelen teñírselos de negro.
No usan ninguna forma de calzado. El pie d esnudo lo consideran como un distintivo familiar; al que adopta zapatos se le tiene por extraño. El
mismo rechazo por los calzados lo tenían los Cholones y los Hibitos.
No usan el huilo ( genipa americana) que es muy usado por los otros
montañeses y lo era por los Cholones e Hibitos. En las fiestas o cuando se
pre paran para sus luchas entre barrios, ~e pintan la cara con. achote. No
mascan coca.
No pescan, ni tienen la afición por el p e scado de los otros montañeses.
No son navegante s, prefieren como los serranos caminar, aunque tengan que llevar cargas pesadas a largas distancias. Sus rutas cortan la selva, no siguen el traye cto de los ríos.
b
Una de sus ocupaciones tradicionales ha sido cargar. Tienen una resistencia sorprendente. Como los demás montañeses llevan la carga sobre la espalda, pendiente de la cabeza por una cinta que llaman pretina.
La carga media es de 60 kilos caminando 20 a 30 kilómetros por día. Puede n llevar también 70 y hasta 80 kilos a menores distancias.
Gracias a la resiste ncia física de los Lamas y Xeberos y por las condiciones particulares del medio, e n la región del Huallaga, persistió más
que en otra parte la costumbre de viajar en cajón y guando. El cajón CFig.
4) la forma más bárbara de tracción humana, se suele usar todavía. El
g uando, hamaca colgada de una larga viga, llevada por uno o más cargueros de cada lado, es una forma de viajar muy antigua, pre-histórica,
que aparece figurada en sus variedades en las cerámicas Moshica y ChiIr
mú CFig. 5) y que se usaba todavía en el Huallaga en el siglo XIX como
medio habitual de viajar. La cultura del Huallaga como la de la Amazonía peruana, pasa de las literas y canoas, al aeroplano, antes de usar la
rueda.
La costumbre de llevar cargas pesadas en la cabeza, tiene sus consecuencias lame ntables. En la expedición del año 1948, encontramos jóvenes invalidados por aplastamiento de las vértebras del cuello y otros que
se quejaban de agudos dolores, aparentemente pulmonares, gástricos o renales, d ebidos a neuritis por compresión de las raíces nerviosas vertebrales.
Los lamistas acostumbran viajar en grupos, con la carga a la espalda,
el tronco desnudo, un machete e n la mano y al acercarse a los pueblos
ne anuncian tocando la antara. Las mujeres acompañan a los hombres,
llevando las faldas suspendidas y diversos objetos en las manos.
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No tiene n ganadería, pero son buenos agricultores; cultivan productos
tropicales: plátano, algodón, yuca, arroz, caña dulce y otros. No comen
la papaya, la consideran alimento de cerdos. Como los serranos, cultivan flores y plantas útiles cerca de la casa.
e
Son cazadores temporales. Con ocasión de las fiestas, la carne se
consume en común, las pieles pertenecen al cazador, que las guarda como
trofeo para engalanarse el día de la fiesta.
Han adoptado la escopeta en lugar del arco, pero usan todavía la cerbatana, con birotes envenenados. En la época en que viajó Poeppig, los
venenos preparados en Lamas y Pajatén eran los mejores y se vendían
hasta en el Brasil.
Los parros son objeto d e lujo en la re gión del Huallaga, se reproducen con dificult:rd y los traídos d e otras partes mueren casi siempre, con
la parálisis producid:r por las garrap atas. Un perro pequeño, sarnoso como son todos, si tiene pr-estigio de buen cazador (saginero) puede costar
tanto como un toro.
La codicia de los Lamistas por los pe rros es conocida hasta en lugares muy distantes. En los ~eblos serranos cuando asoman Lamistas esconden los perros p or precaución.
Tienen ritos Gspeciale s para curar a los perros cazadores, a las escOpetas y quizás también a la gente que Se inicia en la caza. Es una forma
de iniciación en la que se emplea purgantes y una clase especial de ajÍ,
01 phucuna uchu.
Poeppig vió realizar ce remonias semejantes a los Cholones, para curar a los que se iniciaban en la caza, a los perros y a las armas. El fu~uro cazador tenía que esta r una luna en la hamaca sin moverse, sometido a continuas purgas y bebedizos.
Tien-:,m sentimientos religiosos y familiares más desarrollados que los
otros montañeses. Se casan muy jóvenes. La castidad es una cualidad
estimada en ambos sexos. Rechazan la poligamia, común entre la gente
de la selva. Entre ellos no se conocen los adulterios, ni hiios espurios,
ni naturales, rehus::m el mestizaje, a los mestizos no se les mira bien en la
familia y ca si sie mpre son segregados.
Tiene n una forma eSp8cial d e declarar el amor que revela la firmeza
de sus se ntimientos. Cuando un joven se e namora acecha al objeto de
sus ilusiones, hasta dar c::m ella e n U:1 lug ar apropiado. Casi siempre en
el campo, a la hora que las muiere s sa le n con sus cántaros buscando manantiales d 8 a qUél limpia pa ra beber. En el momento oportuno la ataja y
lucha con ella de manos, p rocurando introducirle una prenda en el seno,
un pañuelo vistoso, una peineta o una flor muy escogida. La chica S8
defier.de y en los a jetreos d e la lucha, a lgunas veces cae al suelo; pero
los e s~ectadores, aunque sean pariente s cercanos no intervienen. Es un
juego simbólico e :1 que e l varón insinuante procura introducir una prenda
de cariñ!?:l en el cue rpo de la ama da, la que como hembra se defiende. En
23
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éste, y según parece, aún en otros actos más secretos de la vida amorosa
de los Lamas no hay besos.
Si la mujer rechaza la oferta, tira el regalo. Cuando es de su gusto
lo lleva y al á[egresar a su casa, relata a sus padres lo ocurrido. En los
días siguientes el galán visita la casa y formaliza el pedido. Es costumbre que el padre en la primera conversación con el pretendiente, haga resaltar reiteradamente los defectos de su hija, sobre todo su pobreza e ignorancia de las cosas domésticas, recomendando a otras chicas de la tribu,
cuyas cualidades hace resaltar.
Si el joven insiste, se concerta la boda, que se realiza en forma colectiva en alguna de las grandes festividades del pueblo.
Durante el tiempo del noviazgo, la muchacha lleva un distintivo que
indica a distancia que ya tiene dueño, y si el cura está en el pueblo los
novios están obligados a servirle hasta que se realice el casamiento.
El joven es sometido por el suegro a algunas pruebas nupciales que
demuestren su capacidad para el trabajo y para soportar la carga familiar.
En último término tiene que llevar 60 kilos de Moyobamba o de Yurimaguas a Lamas, caminando 2 ó 3 días en prdmedio de 20 ó 30 kilómetros
diarios con la carga en la cabeza.
Celebran con gran pompa la fiesta de la patrona de Lamas, que es
Santa Rosa. Los festejos duran casi todo el mes de Agosto, en la misma
época que es cuando el cura los visita; realizan sus bodas o nupcias, con
muchos festejos. Bailan danzas serrano-españolas, con orquestas de antara, quena y tambor. Se emborrachan con aguardiente y masato. Hacen
fermen/tar la chicha de yuca (Masato) agregándole maíz mascado. (Fig. 6)
La familia consta de padre, madre e hijos, esposas e hijos de los hijos varones en la primera generación.
Sus casas consisten en una habitación grande cuadrada, con paredes
de palos o de tierra apisonada. Techos de palma con tijerales de caña,
al uso montañés.
c..
Preparan en sus casas dispositivos muy ingeniosos con calabazas y
sogas, para evitar que los comestibles colgados del techo sean atacados
por roedores. Antiguamente cuando el otorongo (Félix onza derm.) era
el peligro del Huallaga, se distinguían por su habilidad para construir trampos.
No usan la hamaca sino como cuna para los b ebes.
Tienen en sus casas bancos d e madera o de caña y algunas mesas
de alto común. Ponen sus cántaros sobre estacas o en el suelo, no en las
mesas. La ropa la guardan en cántaros tapados con género.
Su cerámica es distinta de la selvática; me nos pulida, sin color y de
boca ancha.
Entre ellos hay algunos a fe minados y e s fama que los hay más en
determinados barrios. Se habla también de algunos pueblos mestizos de
la selva en los que es frecuente esa anormalidad.
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HISTORIAS Y COSTUMBRES

Gozan desde la antigüedad de prestigio de gitanos. En el siglo XVII
los misioneros Franciscanos prevenían a los neófitos del Huallaga, para
que no se dejasen seducir por las artimañas de los lamistas, que todavía
estaban bajo la jurisdicción de los Jesuítas. Los poderes o<!ultos de los
lamistas tienen prestigio muy extendido. "Te va a ñakar", se le dice en
la Sierra al que se les acerca. El mismo prestigio tenían los Chalones y
's egún Poeppig lo fomentaban ellos mismos, para sacar provecho de los
pueblos que recorrían. Antiguamente en varias poblaciones ' selváticas existían barrios de lamistas. Poeppig, dice: "a los lamistas se les encuentra
aisladamente en todos los pueblos, su espíritu emprendedor e industrial
les lleva a hacer viajes largos de Jaén a Tabatinga, de Huánuco a Iquitos". En Chazuta encontró un barrio de lamistas que era la mejor gente
del lugar; algunos sabían leer y ejercían cargos públicos.
Lowe, Ascárate y Ruiz en 1834, encontraron en Tocache, que tenía 200
almas, siete u ocho casas aisladas llamadas el pueblo de Lamas, porque
las habitaban lamistas. Según Poeppig, los lamistas fundaron Juanjuí para tener un lugar fácil para contrabandear tabaco.
Actualmente recorren toda la selva y llegan a pueblos de cabecera de
sierra. Forman chacras en lugares alejados de la selva donde otra gente no llega. Además de otros productos, cultivan la caña y preparan aguardiente. En Pamashto, uno de ellos ha establecido un colegio. Los antiguos
barrios de Lamistas han desaparecido por lo general, pero se puede reconocer sus rastros en los apellidos y en las costumbres.
GRUPO SANGUINEO

Aunque el número de determinaciones que pudimos hacer en pequeño, lo consignamos, por no haber otro mayor y tratarse de un grupo so·
cial pequeño, en el cual el mestizaje debe haber sido reducido por ser socialmente repudiado.
La extracción de sangre tiene mucloo mayor trascendencia para el Lama que el dolor de la punción; en general se niegan a que se tome algo
de su cuerpo. El único personal que logramos analizar fue niños del colegio y algunos indios presos, cuyos familiares nos visitaron después, preguntando por la dieta y el régimen necesario para evitar consecuencias.
El cuadro serológico obtenido de las 119 determinaciones es el siguiente:
CUADRO NQ 1
Grupos en porcentajes
O
, 92.5

I
I

A
1.7

I
I

B

I

AB

Indice

5.8 10.285

p

I

q

I

r

1

I

3

I

96

I p+q+r
I

Es el cuadr" común de la familia serológica americana. '
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Fig. 2
Jóvenes L amas.
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Fig. 3
Lamas en la fiesta del pueblo.

Fig. 4
Viajando en cajón.
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rig. 5
Vi aje en Huan do tomado de una .escultura mo chica.

Fig . 6
Lamas bailando en la fiesta del pL¿eblo.
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Investigaciones sobre el Nivel de Vida de las
Familias Mineras de P'isaqani: Puno
POR EL DOCTOR GUSTAVO ALENCASTRE MONTÚFAR. •

El presenta trabajo constituye una síntesis de las e ncuestas de Antropología Social efectuadas en un asiento minero del Departamento de Puno,
y se refiere a diversos aspectos de la vida! de los agregados humanos dedicados a la explotación del subsuelo que, de acuerdo a las informaciones
proporcionadas por sondajes previos, mostrab::m dssajustes ecológicos y
~conómicos cuyo origen no er~ debidamente conocido.
La vida en regiones cordilleranas corno P'isaq::mi, es particularmente
difícil para el ser humano, mucho más, si éste no lleva un bajaje cultural
y un respaldo económico, que favorezcan su mejor adaptación a condicio·
nes de altitud y clima muy adversas. Aún el campesino y pastor collavinos, de la Meseta del Titicaca, acostumbrados a una vida azarosa, en su
ambiente nativo, soportan en las cordilleras andinas, por encima de los 4,600
m. sobre el nivel del mar, el embate ominoso de bajas temperaturas y vientos constantes que, agravados l lar vivienda, vestido y alimentación, muchas
veces inadecuados a las especiales condiciones de trabajo y de vida en
aquellas latitudss, sufren una disminución apreciable en su "tono vital"
y debilitan ostensiblemente sus defensas naturales, abriendo rutas c;le acceti
so al ataque microbiano.
Los estudios efectua dos coincidieron con la "sequía", una de las calamidades que cada veinticinco o treinta años azota el altiplano y que, con
sus penosas consecue ncias, no hizo sino aclarar y destao:!r en sus conrtornos precisos, una situación ya reconocida como grave, hace aproximadamente media centuria. Era tan delicada la situación entonces, y 10 es todavía ahora que provocó estados d e te nsión social, fruto de la desesperación
del campesino que, desorientado, intentó por la violencia, hacer oír la voz
de sus necesidades. Aquel estado de efervescencia fuá contenido con sangrientas r·apresiones militares. Los tiempos han cambiado y las nuevas
generaciones de peruanos que estudian la causa de aquellos trastornos, en
posesión de un caudal de elementos de juicio de primera mano, señalan
aquellos problemas como parte integrante de otros, mayores de carácter na27
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cional y coinciden en afirmar que, para lograr un futuro nacional mejor, es
menester poner en juego ciencia y técnica; pero, antes que eso, comprensión y la virtual y necesaria aceptación de los hechos sociales tales y cuales
son. Aceptar por eiemplo, de una vez por todas, que el pueblo indígena tiene PQrticu~ará problemas, nacidos de su propia cultura, así como también
de la naturaleza misma del mundo dende vive; del clima; de la mayor o
menor ext-ansión de sus tierras labrantías y de pastoreo; de un adecuado
apoyo económico y técnico; de la calidad de la enseñanza y, por qué no decirlo, de una y mil oportunidades para su intervención efectiva en la vida
política de la Nación. Sólo así se podrá contribuír a la solución de gran
parte de los problemas del país y d9sds luego, a la consecución de mejores niveles de producción, que harán posible el incremento de la r·enta anual
per cÓpita, condición previa para lograr un msjor nivel de vida: para todos
los peruanos, permitiendo superar ese estado crónico de ''' sub-desarrollo'',
signo de una economía atrasada; sólo así se podrá pasar a un plano más
dinámico, a una etapa superior: la industrialización. No hay que olvidar
sin embargo, que el establecimiento de un Plan Nacional de Hsforma Agraria, es condición previa para dar el p'r imer paso en aquella dir·scción.
METODOS DE TRABAJO

Los métodos de trabajo seguidos durante estos estudios, fueron los de
observación, entrevistas y encuestas, de' acuerdo con el tipo de información
buscada, los factores sociales en juego y las características de cada fenómeno.
CONDICIONES GENERALES DE VIDA

Localización.-El asiento minero qu? nos ocupa está situado en el Dapartamento de Puno, entre los 4.600 y los 4,800 m. sobre el nivel del mar.
Las masas rOCO&:Js que carad9rizan, Jo Cordillera de P'isaqani, pertepecen
al grupo llamado felsítico y están formadas en su mayor parte por "andesita", roca ígnea con alto porcentaje de sílice.
La temperatura varía, al
aire libre, durante el mes de agosto, en que se hicieron las mediciones, fluctuaba entre 6 y 8° C. (1-2). En algunas épocas, la temperatura baja a
niveles inferiores a los señalados. Esto viene ocurriendo desds 1955 y parece tene r relación directa con la &equía. La humedad relativa fuera de
la mina, en agosto yal medio día, baja hasta el 27 por ciento (ibid. 2) mientras que en las galerías llega a 90 y más por ciento.
En P'isaqani no existe cultivos de ninguna clase y los vegetales silvestres propios de la región son: ichu, Khunkuna, Paku-paku, soqUa y otros,
de climas microtérmicos, que sostienen la ganadería ovina, auquénid::x y
nlUy pocos vacunos y equinos. La caza no está generalizada, abundan do
28
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vizcachas, y en menor número venados y vicuñas. No se ' practica la pesca
por carecer de ríos importantes.
Aoart·e de los minerales de plata, plomo, zinc, cobre y oro que produce la ~ina, no están en explotación otros, veneros de minert Íes a lo largo
da la cordillera.

Población.-Los pobladores de esto asiento minero, Son en su gran mayoría, de raza cobriza; en proporción menor, mestizos y muy pocos blancos.
Estos últimos, profesionales y técnicos extranjeros que dirigen el tra bajo,
mi-antros que los primeros constituyen la masa de peones u obreros y, los
segundas, laboran tanto en las tareas -elementales del subsuelo y superficie, como en la administración y otros empleos. La población total considerada en el estadio fué de 394 personas, repartidas en 57 familias. De estas 394 personas, buen númaro era gente soltera, generalmente varona s
que por falta de alojamiento pernoctaban en casas de familia , cocinando
aporte o pensionadas en otro sitio; por esa rousa el promedio real de niiembros componentes de una familia nO fuá sino de 5 personas. Las 57 familia~ de la "muestra" represewtab::m el 19 por ciento del total de familias de
los campamentos, -total qu-;¡ alcanzó a 305: Solamente 45 (11.52 %) pobladores eran naturales de P'isaqani y lugares aledaños; 267 (67.77%) procedían de Puno y pueblos próximos como Cabana, Juliaca, y Ccrbanillas; 65
(16.50%) Eran originarios de otros sitios del Departamento y, el resto: 17
( 4.31 %) llegaron da otros departamentos.
La mayor parte de los vecinos, estaban establecidos permanentemente
y sólo Ti (20%) se traslada ban a su terruño cada año, con ocasión de las
faenas agrícolas, que variaba de uno a cinco meses. Es posible que ese
mayor porcentaje de personas asentados permanenternente en P'isaqani, sea
un signo de que la sequía las ha alejado de sus chacarillas, porque los estudiOs efectuados en 1945 (1-2) por el conocido investigador médico-social Kuczinski Godard, s-eñaJaban lln~ mayor población en constante desplazamiento entre la mina y sus heredades.
Así se ve cómo la sociedad humana va cambiando de actitud y de costumbres conforme van variando las condiciones de vida, en el medio ambiente nativo. Es de creer que buan porcentaje de persona s que poseían ganado, lo perdieron por falta de pasto o vendi9ron, para hacerlo escapar
del desastre. En suma, sementeras y pequeña -ganadería muy disminuidas,
han dejado de constituir la fuent-s proveedora de vituallas del "minero-Iabrador" de aquellas comarcas. _
La población esta formada por una mayoría de individuos bilingÜes
quechua-castellanistas: 195 (49.5%); quechuistClis 87 (22.1 %); o::rstellanistas
17 (4.3 % ); castellanista ayrnaristas 6 (1.5 %). En consecuencia, existía una
(1)

(2)

Kuckzinski encontró al aire libre 6 a 115 QC
Loa estudios efectua dos por nozotros señalaban f1uctua coones de 6 a 8

\
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mayoría de quechuistas y, apctrte, Un grupo de niños: 89 (22.6 % ) que
lenín menos de cinco años, cuyo idioma no se ha señalado por razones obvias.
Las condic~'Ones generales de higiene y sanidad son deplorables porque
los servicios de agua y desagüe son sumamente deficientes.
El grado de ha cinamiento es alto; en general cada familia dispone sólo de una habitación pequeña, que le sirve de dormitorio, comedor, sala y
desp€':1so; ocupa además una cocina reducida. El piso de las viviendas
es de cemento, el techo es de oolamina y la ventilación e iluminación son
malas.
Todo ello en conjunto muestra un cuadro de insalubridad sumamente
peligroso, dadas las rigurosas condiciones climáticas del lugar. El número
d e personas que duerm~n en el suelo es de 165 (42% ), frente a 229 que
pa san la noche 8n tarimas, caiones y catI'3S (58%) . En a lgunos hogares
hasta 5 persona s duermen .on d mismo lecho (padres e hijos).
Olvidábamos mencionar que, en medio de los campamentos, se comprobó la existencia de un agrupamiento formado por barracas dg calamina,
verdaderas covachas donde la suciedad y 1 pobreza son indescriptibles.
Estas barracas albergan alrededor de cuarenta personas, a quienes _el frío
glacial y las corrientes de aire afectan coqstantement·g causándoles enfermedades bronco-pulmonares. Estas son a grandes rasgos, las condiciones
de higiene y salubridad reinantes en el asiento minero que nos ocupa.
ENCUESTAS

Para conocer los aspectos más importantes del nivel de vida familiar
en P'isaqani se llevó a cabo las siguiente·s encuestas: Alimentación, Situación Económica, Condiciones Higiénicas y Sanitarias y el Problema deJ
Cocaísmo; pero, las investigaciones efectuadas giraron a lrededor de un
asuntO' central: la Encue st':l Alimenticia.
En estos estudios se hizo uso de l;) técnica de "encuestas por muestreo".
La "muestra" alcanzó a 57 unidades familiares, que, repetimos, resultan el
19 por ciento de un total de 305 familias de los campamentos.
ENCUESTA ALIMENTICIA FAMILIAR

Métodos.-Escogtda la "muestrex" iniciamos el trabajo pesando y midiendo todas las sustancias alimenticias consumidas durante el día, por 00da familia, utilizando una balanza especial y un vaso graduado.
ESTUDIO DEL VALOR N UTRITIVO DE LA ALIMENTACION FAMILIAR

Para conocer el "valor calórico" y el "volumen de nutrientes" se hizo
uso de las Tablas de Composición de Alimentos del Instituto Nacional de
30
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Nutrición del Perú (M. S. P.A. S.). Para comparar el valor nutritivo" de cada comestible, con las "cantidades recomendadas", se utilizó las Tablas
del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (I.N .C.A.P.), desarrolladas de acuerdo a las recomendaciones de la FAcJ (Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y del NaUonal Research Council, de los Estados Unidos (NRC). Estas tablas 'consideran la edad de cada persona estudiada, sexo, peso, condiciones biológicas (gestantes, madres que dan pecho, niños, etc.), la "temperatura ambiente" y el "grado de actividad" de la misma.
La temperatura promedio anual empleada para el cálculo del valor
calórico fuá de 109 c., por no existir estudios previos referentes al consumo calórico para 6 y 89 C.
El peso promedio de varones y mujeres fuá obtenido de los promedios
anotados por el Instituto Nacional de Nutrición (Perú) correspondiendo 55
kg. al varón adulto y 50 kg. a la mujer en igual condición.
Con respecto al grado de actividad sólo se utilizó el de referencia, por
carecer de información especial sobre el particular .

•

EL PROBLEMA DE LA NUTRICION

El estudio de los problemas nutricionales es de fundamental importancia en los trabajos antropológicos, ya que sus resultados permiten orientar
a los pueblos t hacia la mejor utilización de sus disponibilidades en víveres
y dinero y al adecuado uso de los recursos naturales de su país. En el caso de los trabajadores que laboran en minas, fábricas, laboratorios y. talleres, expuestos constantemente a diferentes agentes nocivos como polvos da
sílice, gases, humo, emanaciones tóxicas y, en los últimos tiempos, a 'radiaciones de materias fisionables, el conocimiento de los principios da una
buena alimentación, es imprescindible para el afianzamiento de la salud,
pero, tal cosa es imposible, si no se conoce el nivel nutricional da aqu9'llos, con cuyo obieto se lleva a ~ encuestas como la presenta.
COSTUMBRES ALIMENTICIAS

Para saber cuáles son los alimentos consumidos con más frecuencia
por la s familias pisaganeras, -escogimos aquellos que son de la preferencia del 25% o más de las familias, obteniendo por cálculo las diversas cantidades promedio que aparecen en seguida:
CONSUMO FAMILIAR PROMEDIO

La carne de vaca, forma parte de la alimentación del 96 por ciento Q,e
fmnilias de la Encuesta Alimentarla, con un promediO .de consumo faJIliUar <;liario de 331 gr., equivalente a 66 gr. por persona.

\
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. Las cebollas, fueron de la preferencia también del 96 por ciento de familias, con un promedio diario de 152 gr. neto, igual a 30 gr. por persona . .
Los ajos, eran consumidos por el 72 por ciento de familias, correspondiendo a la fantilia un promedio de 5 gr. diarios y 1 gr. por persona.
El ají amarillo, era preferido por el 63 por ciento de familias, con 9 gr.
diru:lo~ por· familia, o lo que es igual a: 1.8 gr. por persona.
Las zanahorias, formaban parte de la alimentación del 60 por ciento,
con un promedio diario de 18 gr., o sea, 3.6 gr. por persona.
El repollo ( col), ÍUé de la preferencia del 53 por ciento de familias, con
un -promedio diario de 67 gr., que es igual a 13 gr. por persona.
Las papas, eran consumidas por el 98 por ciento de familias, alcanzando un promedio diario, familiar, de 778 gr. neto, que equivale a 156 gr. por
~rsona.

CUADRO No. 1
CONSUMO FAMILIAR PROMEDIO DE ALIMENTOS EN P'ISAQANI,
OBTENIDO DE 57 FAMILIAS ESTUDIADAS, CORRESPONDE A
LAS SUSTANCIAS UTILIZADAS POR MAS DE 25% DE ESTAS

I

Aliment03

Porcentaje de Precio dsl con·
Fr ecuencia del famUlas con s\!· sumo c:limenticio
Promedio del
consumo
mldoras
i p or familias p or Peso Neto. dla·
_ _f_am_ill_ar_ _ __

Carne
Arros

?9

Vaca·

Pan
'Papas
Chuño Negro
Cebolla de Rabo
Ajos
Repollo
Zanahoria
A jÍ Amarillo
Azúcar "T"
Manteca Vegetal
Aceite de Pepita

rOTAL:

55
53
47

96
93

54

82
95
98
79
96

56
45

55
41
30
34

.,

I

I
l'

¡
I

b.72

53
60
63
98
60
53
42
68
96
95
84
32
54

36

Té
Café
Sal
Cominos
Pimienta
Oreqano
PiÍnehl6n ' .

~ ___ I~ en

56
34
30
24
29
55
54
48
18
31

Valor del Gasto familiar diario en alimentos

S/:_ rlo. en gramoe

4.06
1.33
p.96
1.8S
1. 41

1.2fl .
0.21
0.07
0.20
0.21
0.14
0.75
0.54
0.73
0.22
0.2
0.04
0.16
O. l!

O.O?
0.08

331
491

369
59
778
419
152
5
67
18
9

496
62
57

- .-

-.-

- .-

-.-

- .-

-.-

. . SI . 14.59.
--- - -_. -
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El chuño negro, consumido por el 79 por ciento de familias, correspondió a 419 gr. por familia y 84 gr. por persona.
El pan, estuvo presente en la mesa del 95 por ciento de fa~ilias, en una
proporción iguala 59 gr. por familia y 11.8 gr. por persona.
El arroz, era consumido por el 93 por ciento de familias, a 491 gr. diórios 'por fa~ilia, y 98 gr. por persona.
Los fideos, eran de la preferencia del 82 por ciento de familias a 369
gr. diarios por familia, o lo que es igual a 74 gr. por persona.
El aceite de semilla de algodón, era utilizado por el 53 por ciento de
familias, a 57 gr. diarios por familia y 11 gr. por persona.
La manteca vegetal, preferida por el 60 por ciento de familias a 62 gr.
dfarios por familia, resultó a 12 gr. por persona.
.
El azúcar marca 'T', correspondió a 98 por ciento de familias con un
,
prqmedio d,a 496 gr. por familia, o sea 99 gr. por persona.
Sal y Cominos, eran del uso d iario del 96 y el 95 por ciento de familia~" respectivamente.
', Pimienta, estuvo presente'en la mesa del 84 por ciento de familias.
, Café, Pimentón, té y orégano, eran preferidos por el 68, 54, 42 y 32
por ciento de familias, respectivamente.
t
•
El consumo de leche fué sumamente bajo y sólo favoreció a seis familias, por 10 que no fué incluído en la cuenta.
'

VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENtos CONSUMIDOS EN COMPARACION
CON LOS RECOMENDADOS

CalorÍas.-Estas fueron aportadas en una proporción igual al 78 por
ciento d'9 las cifras recomendadas, lo que equivale a un nivel regular. A
propósito de este · porcentaje, no está demás decir que en la tabla de va·
lores que tenemos en uso, stand arizacla por el Departamento de Nutrición
del M.S .P. y A.S. (Perú) , se considera tres niveles, que son:
De O a 75 por ciento de 10 recomendado, que corresponde a consumos bajos o pobres de un nutrimiento;
b) De 75 al' 100 por ciento, a consumos regulares o mediosi y,
c) De más d el 100 por ciento, a niveles buenos.

a)

De a cuerdo con estos niveles el consumo de calorías ocupa una posición media o regular; sin embargo, como lo habíamos indicado previamen·
te , la temperatura a mb iente inferior a los lOQ e y el intenso esfuerzo que
verifica n los trabajadores del subsuelo, hacen seguramente necesario un
consumo de ,ca lorías mucho ,mayor que ' aquel señalado como "recomenda·
dci", b ajando el aparente' consumo regular, a una posición lindante con el
rnvel "pobre" .

\
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VALOR CALORlOO TOTAL

De acueroo con los promedios obtenidos, el Valor Calórico Total estaba repartido en la siguiente forma (Cuadro No. 2): El 28 por ciento era
aportado por las proteínas de origen animal; el 51 por ciento por hidratos
de carbono; el 9 por ciento por las grasas y, por último, el 12 por ciento
por vegetales verdes y otros.
CONSUMO DE NUTRIENTES

Proteínas.-El consumo familiar promedio diario, de proteínas, fué ciertamente bajo, porque sólo alcanzó al 56 por ciento de las cifras que recomienda la ciencia; lo que demuestra que los alimentos proveedores de ese
nutrimiento; tales cuma huevos, leche y derivados; quinua y cañihua (que
forman part,S) de la producción agropecuaria regional) acusaba notoria au·
sencia de la despensa del hogar minero.
Caldo.-El nivel de ingestión de este principio alimenticio fué, sin dutia, muy bajo, es posible que este severo d~sajuste sea consecuencia de
la au~encitl de alimentos lácteos, así como también de huevos, quinua, cañihua, qUe lo conti,e nen en volúmenes a pre ciables. De no estar presentes én
la dieta, cQ.uño negro y azúcar "T", el desnivel habría sido verdaderamente extremo.
CUADRO No. 2
VALOR CALORICO TOTAL

NVTRIMIENTOS

PORCENT ATES

Proteínas .,
Hidratos d e Carbono "

28%

.. , .

51

Grasas .. ,. , . . . " .. . . . .

9

Otros . . . . . . . . . . . . . . . .

12

VALOR CALORICO TOTAL . . . , . .

100 %

Hlerro.-Este nutrimiento salvó, aunque solamente en una pequeña
parte, el grave desequilibrio nutricional por el que atraviesa esa población,
porque llegó a un nivel regular con el 100 por ciento de lo recomendado.
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Esta volumen podría aumentar con el' uso de vegetales V'erdes como chikchipa, perejil, wakatay, orégano y hierba buena; así como de leguminosas
y oleaginosas, de lo que careció, casi totalmente, la dieta p'i¡pqanera; aparte, sería conveniente elevar también el consumo de carne.
Vitamina A.-Sólo alcanzó, ai 15 por ciento ' de lo recomendado, cifra
ciertamente muy baja, confirmatoria de la desnutrición que sufren estas fccmilias; muestra carencia de ve getales verdes, tales como berros, wakatay,
nabos (hojas), orégano, perejil, y paiqo; así como mayores porciones de
zanahorias.
Tiamina.-Estuvo tambiéri prsente en un porcentaje muy bajo, con s6Jo el 36 por ciento de lo que recomienda la ciencia; lo que indica, sin lu<lar a dudas, qua el volumen de consumo de carne, especialmente vísceras
Kcorazón, hígm;lo, riñones, pulmones; así Como también sesos fué deficiente;
tampoco se hizo consumo digno de mención da leguminosas de la región,
como arvejas, habas y tarwui.
Riboflavina.-Está en igual condición que las otras, fué consumida en
,v olúmenes muy bajos, que en el mejor de los casos, llegaron al 37 por ciento de lo recomendado. Una ez más se ' nota aciuí; la ausencia d e alimentos láctéos; de ' huevos; de mayores volúmenes de carne, especialmente hí·
godo, riñones, corazón y pulmones; además de algunas leguminosas que,
com9 la andina semilla de tarhui, podrían contribuir a mejorar esa situd·
dón negativa.
'
Niacina.- Est,a fué el único nutrimiento que llenó satisfactoriamente las
necesidades de las familias de P'isaqani con el 111 por ciento de lb reco!Rendad~, igual a la categoría BUENA; pero, por sí sólo, este nutrimento
no salva a los p'isaqaneros de su desastrosa situación nutricionat Convendría, de acuerdo con e sta situación, elevar el consumo de ca rne, especialmente de vísceras; leguminosas como arvejas y habas; vegetales v€cdes como las hojas de nabo silvestre; el perejil, que en la actualidad sóló es utilizado como condimento, en ,flropOrciones ·pequeñísimas.
Vitamina C.-Esta sustancia al igual que la mayoría de las otras, sólo llegó a niveles mínimos; porque el 66 por ciento encontrado, indica un
consumo bajo de la misma. En este caso, como en los anteriores, habrá
que pro~iciar ':ln mayor consumo de vegetales verdes que la contienen en
cantidades apreciables, particularmente berrc')s, COl-3S, perejil, chichira, culandro, chikchipa, hojas de nabo silvestre y , también zanahorias y frutas
c;ítricas.
"
, Resumen.-De todo lo expuesto se deduce que el único nutriente que
satisfizo las necesidades vitales de los pobladores de aquel asiento minero fué la Niacina.
Alcanzaron un nivel discreto o regular solamente dos: hierro y calorías.
Niveles bajos fueron los de seis sustancias básicas; vale decir da la
mayoría: proteínas, calciO, vitamina AII tiamina, rivoflavinci y vitamina C;
!o que, en síntesis cons ituye algo verdaderamente alarmante, pocas veces
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CUADRO NQ 3

VALOR't\rUTRITIVO DE~ LÁ PIErATIPICÁ FAMiLIAR DE p'ÍsAQANI
(Considerando los alimentos consumidos por el 25% o más de las fa~llia~; comprendidas en la Encuesta)

I Peso
I

Alimentos

total
neto, prome·
dio pI fam i-.

¡ lía en grs.

rne. do Vaca .
Ce bollas .
)5

•.

•

•

I

I

•

Amarillo.
Z nahoria .
R ~ollo . . .
pas
e uño negro

A

n ..

roz .
F

leos . . .

A lIcor "T" .

lo: rn teca
A eite .

I

I
I

I

I

I

Calorías

.'

I

¡.

Proteínas . ·1
qr.

Calcio
gr.

I
348
43
6

9

-4
7
15
778
1345
126
1705
1232
1949 ·
454
504

I

II
,

71.0
1.4
0.0
0.2
0.1
1.0
16.3
8.0
5.1
29.0
32,1

T :>tal de nutrientes
recomendados .
T :mto por ciento d9
lo rc900mendac:!o •

3,313

-,0.4

S
I

I
I
I

I

I

I
I
I
I

-.-

8,516

6
6
39
47
335
17
39
96
223
2

I

I
Riboflav! na
mgr.

Tiamina
mgr.

I

58

I

j

I

- .-

I
I

I

I

-.-

-.-

I
I

' .-

i

-.-

!
i

935

I

52.8

I U.T.

I,
I

19

I
I

:I

0.35
0.00
0.34
0.95
0.04
0.00

I

I

-.-.-.-

I
I

I

0.10
0.10
0.00
0.00
0.01
0.01
0.54
0.21
0.05
0.54
0.44

-.-

I

!

I

18 .

1

-.-

-

4,800

294.0

I

¡

~-- j

165.0

10,961

I

7.3
7.4
0.1
0.3
0.1
0.3
5.0
15.0
0.6
6.3
8.4
2.0

I

I

Hierro
mgr.

53
67

T:>ta! de nutrienteJ
consumidos.

Vitamina A
(caroteno)
mgr.

1

331
152
S
18
67
778
419
59
491
369
496
62
57

I

I

!

I

I

I

I,
I

II

I

II

-.-.-

2,806

2.CO

I U.I.1 9,300

5.48

I
I

I
53.0

100
_.-

,.
i

I

-

0.43
0.14
0.00
0.02
0.01
0.02
0.62
0.58
0.05
0.40
0.37
o.! S

23.00
00.30
00.02
00.11
00.03
00.!7
15.00
00.00
0.65
16.20
4.80
00.30

-.-

-.-

- - - - -- - -

38
-

I

-.'"-

I

I

mgr.

-,11.0
0.4
1.3
4.0
27.0
159,5
0.0

-.-

-.-

I

-.-.-.-.-

2.80 ..

61.00

203.2

7.60

55.00

308.0

I

I
18

Niac!na
mqr.

-,-

-.-

I

1
? Vitamina e

37
~

l·

-------

11 1
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'listo en ' investigaciones nutricionales llevadas a cabo por el autor, dasde
¡ 945 hasta la fecha.
ECONOMIA y ALIMENTAcrON

•

•

Para saber la cantidad de dinero que invierte la familia en la adquisición de víveres y así conocer la orientación favorable o desfavorable dada por aquella, al presupuesto alimenticio, efectuamos un estudio econ6mico de la alimentación.
VALOR ECONOMICO SEMANAL DE LA ALIMENTACION FAMILIAR

Este acusó un promedio de SI. 102.13. No se apuntó como desembolso en moneda circulante, los obsequios en vituallas o provisiones recibidos
de pdrientes o amigos; tampoco la producción de chacras o sembríos, El
precio de los víveres adquiridos, fuá obtenido tanto en las barracas o pequeñas tiendas ' particulares, como en la . plazuela del mercado y en el almacén de la Empresa.
No se anotó el valor del ~nsumo de leche, porque esa sustancia era
utilizada muy rara vez.
La carne absorbió el 28 % del presupuesto alimenticio familiar; es decir .una parte significativa, mayor que la cn'lotada en Ouiruvilca (13%) Y
Río Pallanga (23%) ' y, desde luego, muchísimo mayor que la de Buldibuyo, que llegó sólo al 4% del presupuesto alime nticio. En Parcoy el porcéntaie fuá ligeramente mayor que el de P'isaqani.
Los ceredles, representaban el 28% del mencionado . presupuesto, cifra
igualmente apreciable, pero mucho menor que la encontrada en Buldibuyo (47 % ); inferior a la de Parcoy (33 % ), así como también a la de Quiruvilca (35 %) y Río Pallanga 36 %.
Los Jubérculcs absorvieron el 18% de los gastos olimenticios o sea on
una proporción ligeramente mayor a los gastos de igual clase de Parcoy
(16%) y Buldibuyo (12%). En P'isaqani, el presupuesto en tubérculos
igualó casi al de Quiruvilca, que es del 20%, pero fué mucho más alto q ue
ei de Pallanga (11 %).
Las verduras.- Sólo alcanzaron el 6 % de los gastos e n víveres cantidad menor a la de Buldibuyo: 7.6%; igual a la de Quiruvilca: 6%; pero
mucho mayor que la de Parcoy: 1%. En cambio el porcentaje de consumo de Pallanga fué visiblemente mayor: 9%.
El azúcar, representaban el 5 % del total de gastos en vituallas, mayor
sin duda al encontrado en Quiruvilca: 3% y, Parcoy : 4%; pero, menor al
de Buldibuyo: 7%. En Pallanga el consumo de esa susta~cia a1canzó el
3% del presupuesto.
Las grasas, las grasas absorbieron el 9% del presupuesto en alimentos o ~a, mucho mayor que en Quiruvilca: 5%; Buldibuyo: 7%; Parc;.,y :
5% y Pallanga: 7%.
3 '(
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Las misc.e láneas, sólo significaron el 6 % de los gastos, cantidad mayor a la encontrada en los cálculos para Quiruvilca: 4 %; igual a la de
Buldibuyo y 'pallanga : 6 %, mayor que la de Parcoy: 5 %.
.

CLASES DE ALIMENTO

, Alimentos constructores.-En esta clase de alimentos se gastó el 28%
de los fondos familiares dedicados a víveres, mientras que, en Quiruvilca, el porcenta je llegaba sólo al 16 %; a pesar del consumo de huevos, leche, pescado, productos ausentes d e la dieta de P'isaqani. En Parcoy la
cantidad fué aún ' más alta: 30% del presupuesto respectivo. En Buldibuyo la cifra era igual al 7%, indicando niveles sumamente bajos. En Pallanga, la proporqión fué del 23% d el total de gastos en víveres.
Alimentos energéticos.-El volumen de gastos' en vituallas productoras
de energía fué del 60%; muy ínü;rior al de Quiruvilca: 70%; menor que
aquel anotado en Parcoy: 64 % y, por otra parte, mucho menor que el encontrado en Buldibuyo: 79%. En Pallanga alcanzó el 57%.
Alimentos reguladores.-Sólo fueron con.¿umidos en una cantidad equivalente al 6 % del presupuesto dedicado a las provisiones; mientras que,
en · Quiruvilca llegaban al 6%; en Parcoy él nivel bajó hasta la proporción
del 1%. En Buldibuyo la cifra fué, sin duda mucho más alta que en , los
sitios anteriores:. 8%. En Pallariga aquella cantidad fuá superada con el
9%.
Misceláneas.-Absorbieron el 6% del presupuesto, comparadas en cicápites anteriores con las cantidadés.'emotadas en otros sitios.
COSTO DE ALIMENTACION FAMILIAR y

El
El
El
Si
neros,

CONSUMO DE CALaRlAS

costo promedio diario, de la alimentación familiar fuá de SI. 14.59.
consumo familiar promedio diario fuá de 8,516 calorías.
costo promedio de 1,000 calorías, SI. 1.71.
comparamos este valor con aquellos obtenidos en otros asientos mttendremos el siguiente cuadro:
(

CUADRO NQ 4
COSTO DE LAS CALORIAS EN OTROS· ASIENTOS
MINEROS PERUANOS

Buldibuyo
Quiruvilca
Parcoy
P'isaqani.
Río Pallanga

- - _ ._ - - - -------- - --

1,000 calorías
1,000
1,000
1,000
1,000

SI. 1.00
1.29
1.22
1.71
1.72
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De este cuadro se infiere que, el millar de calorías fué más alto aquí,
que en los demás sitios anotados; lo que significa que la provisión de és-

ta:s

resulta más cara en. P'isaqani y Pallangd que en los otros sJ.tios, debido posiblemente, a una de estas trea causas o a las tres illntas.

•

a) Adquisición de víveres en zonas distantes, con el -alza consiguien~
te en los predos, resultante del costo del trffilsporte.
b) Costo recargado de los víveres en la Mercantil de la Compañía
y peso real inexacto, inferior al nominal, en la venta de vituallas a la~ fa.
milias obreras.
e) Ausencia de productos de la chacra y el hato familiar que onUgan a proveerse solamente en almacenes y mercados.
HORARIO Y CLASES DE ALIMENTOS

En P'isaqani el desayuno era servido entre las 6 y 7 de la mañana;
aunque los peones que trabajaban en los turnos de noche, lo tomaban entre las 6 y 8 a.m.
El almuerzo era servido ~ las 12 meridiano a la 1 p.m. El lunch de
3 a 4. p.m. La merienda de 6 a 7 p.m.
En algunas ocasiones ingieren alimentos fuera de esas horas; esto ocurre los días sábado, domingo o festivos.
Sin embargo conviene anotar que, cuando algún miembro de la familia sale de compras' al mercado, en días comunes, suele en algunas ocasiones comprar, caramelos, frutas, panes o bizcochos; pero esto no es de todos los días.
El desayuno consiste en una infusión de té o café, con pan y azúcar.
Como en otros sitios estudiados, en P'isaqani se comprobó que no
existen potajes exclusivos para el almuerzo o la comida, sino que las diversas viandas son servidas, indistintamente en cualquier comida dé la mañana o la tarde.
En el almuerzo se acostumbra dos platos: primero el "ch"aqe" o "chu·
pe" (sopa) y, segundo el guiso. Entre las sopas merecen especial mención las de arroz, fideos y chuño con papas y carne (esto cuando hay carne). El guiso consta de una porción de arroz graneado y otra, preparada
aparte, de papas, carne, chuño u otra sustancia aderezada con cebollas,
ajos, aJí amarillo o pimentón, cominos, pimienta, manteca vegetal o aceite
de semilla de a lgodón y, por último sal. , Junto con el almuerzo a veces
sirven papas o chuño hervidos, en plato aparte. Después del almuerzo beben una infusión azucarada consistente en té o café, orégano o hierbabuena.
La merienda es igual que el almuerzo; sólo que, generalmente, las
viandas que sirven en la mañana, no las repiten en la tarde, sino otro día.
En la tarde preparan un plato difer.ente; excepto, claro está, Cuando, por falo
39
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tC'il de posibilidc.d:;;s e conómicas, deben servir lo mismO, tanto en el almuer·.~m la merienda .

zb corno

El lunch consiste en una ' infusión de té o café, con aZúcar y pcirt; suprimiendo m&chas ' veces este último, cuando no tkmen dinero para comprarlo.
La chicha era consumida pocas veces, motivo por e l q ue no aparece
en el texto d.e este trabajO.
CUADRO NQ 5

CONSUMO FAMILIAR DE VIVERES POR GRUPOS DE ALIMENTOS

(Promedio diario )

Precio

Porcentaje del presupuesto a lim:mticio

(,,;

Ca rne
Tubérculos
Ce rea1es .'
Verduras
Azúéa r
Grasas
. Miscelá neas.

SI . 4.06

TOTAL

SI. 14.59

2.70
4.14
0.83
0.75
1.27
0.84

28%
18
28
c.

v

,.

5
'9

6
100%

PROHIBICIO N ES DE ALGUN OS ALIME NTOS

No existen prohib iciones permanentes de a lgún a lime nto, sino sólo temporales, de consumo de carne en Semana Santa . En algunos hogares católicos, todavía se a cata la llamada "abstinencia d e carne " los días viernes, e specialmente en Viernes Santo; p ero esta costumbre va disminuyendo e n estos últimos tiempos.
En el pasado, cuando cazaban vicuñas y w a nacos solamente lo hacían p or su lana y piel; pero según datos fidedignos últimos, ante la falta
de víveres causados por la sequía, los naturales de las altiplanicies del
Collao y Cuzco están exterminando aquellos auquénidos así como también
venados, "luychos" y cuanto mamífero viviente habita en esos parajes, pa1"0 así poder utilizar su carne; poniendo en peligro el equilibrio ecológico
regional y atentando contra el porvenir de los mismos comarcanos; porque, extinguidas aquellas especies, que en épocas normales proporcionan
40
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lema y cueros, en' el primer caso y también o:::rme, en el segundo, sus fuentés de ingresos y abastecimientos mermarán considerablemente.
PROGRAMAS DE ALIMENTA CION INFANTIL Y OBRER

•

No existe ningún prog rama de alimentacióh infantil ' u obrera. En el
caso de los trarojadores solteros, éstos reciben recién pensión en cascili de
fa milia. Cuando el pensionista es pariente d e los dueños de casa, contribuye con víveres que obtiene de la "pulpería"; si es extraño paga una pensión semanal (00) o quincenal o en sú de fecto, hace lo mis mo que los pa rie!'1tes del jefe d e fa milia.
PRECIO Y

ptso

DE LOS VIVERES EN LA P ULPERIA DE LA COMPAÑIA

Durante e s10s estudios, éomp robamos mediante u n a b cdanza; que los
vív eres accbados d e comprar de la "p ulp ería" presentaban 'un peso real
que no era igual al n ominal y que, por lo menos, existía una diferencia de
50 g rs. por kilogramo entre el peso declarado pcr el empleado que despa~
cha:!:xl y el verdad ero; lo qu constituye un engaño punible, que daña ostensiblerrtente la e conomía y la salud de un pueblo casfigado por el hambre y por los rigores del clima. Sabemos que los empleados de la Mercantil disminuyen intencionalmente el peso de los productos alimenticios
que ve nden. Resulta pues incomprensible el hecho que, en lugar de favorecer a los' trabajadore s, con el precio de costo de los víveres y otros artículos de ' primera n ece sidad, todavía se disminuye el peso de sus com~
pras. A propósito de los precios, se sabe que aquí como en muchos asientos mineros, el aumento ' de sdkirios ha ,sido seguido 'por el alza inmediata
de los precios de los alimentos, neutralizando así (si se nos permite la fra"
se) los reducidos beneficios conseguidos y manteniendo en el mismo nivel
econ ómico negativo a la población trabajadora. No está de más recordar en esta op ortunidad, que los aum ntos salariales decretados por ley,
los últimos a ños (1953-1957), no han favorecido a los trabajadores p'isaqane ros, habiendo sido en esta forma, burlados en Sus justos derechos.

ECONOMIA
INGRESOS Y EGRESOS

La economía de la familia minera depende de los siguientes ingresos:
a)
b)
c)

ganancias salariales;
pago de mesadas por atención alimenticia a obreros; y,
otras ganancias (artesanías, pequeño comercio, stc.).
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No apuntamos los ingresos por sobre-tiempo o ganancias salariales extra, por ser e ventuales. El. promedio familiar de ingresos diarios fué de
SI. 25.21, lo que al año da un tota l de SI. 9,201.52. El promedio familiar
de egresos diq)ios fuá de S'I. 26.80, resultando anualmente SI, 9,782.00. O
sea que e xiste un déficit anual de SI. 580.48. El salario promedio por jornada de. trabajo fué de S/o. 16.90. En el promedio de egresos, familiar, obtenido d e la Encuesta sobre el Comple jo Económico, consideramos los gastos en a limentación, ropa, combustible, aseo, distracciones, instrucción, enfermedades e imprevistos. No se consignó egresos por alquiler de casa;
tampoco gastos en agua, alumbrado eléctrico, etc.; porque estos servicios
son facilitados por la Empresa, en forma gratuita.
En resumen, la economía familiar sufre cada año, un déficit presupuestarlo aproximadamente de SI. 580.48; déficit que es superado gracias al
agotador esfuerzo de los "sobre-tiempos", en que, trabajando doce, catorce o más horas y a costa de su salud, hacen. lo posible por sostener una
economía que sólo alcanza para sobrevivir.
AGRICULTURA Y GANADERIA

Ya se ha dicho en páginas introductorias cómo, la sequÍa, ha cortado gran parte de las fuente s normales de abastecimiento de la despensa
familiar. Las encuestas llevadas a cabq permiten señalar algunos hechos
que explican los problemas confrontados por las familias estudiadas: De
57 familias de la "muestra": 30 (53%) no poseían tierras de cultivo y,
27 (47%)) sí las tenían; 20 familias (35%) no criaban ningún tipo de
ganado y, 37 (65%) sí; aunque en número muy reducido. En promedio,
cada familia ganadera (de las 37), criaban: once ovejas, una vaca, una
alpaca, . una llama y un chancho, cuyo valor total, apenas alcanzó a SI.
1,960.00.
Con referencia al suelo laborable, se supo que está repartido en lotes
pequeños, casi inútiles por estar ~perizados y además desperdigados en
diversos sitios (minifundiO).
EL P ROBLEMA DEL COCAISMO

El cocaísmo es un problema serio en estos campamentos, y la magnitud alcanzada por el consumo de erytroxylo, ha superado los índices encontrados en otros asientos mineros; porque, en promedio, corresponde a
71 gramos diarios por persona; con un costo equivalente a SI. 0.50, que
viene a ser el 3% del salario promedio diario de un trabajador (SI. 16.90
salario diario). En efecto, el consumo mínimo anotado en nuestr.:Js investigaciones, en otros lugares del país corresponde a Río Pallanga con
21 gramos netos y el máximo, a Julcaní con 59.5 gramos también netos,
promedio ,diario , por persona. Es posible que la elevada ingestión de ce42
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ca en P'isaqani, obedezca a diversos factores, entre los que debe mencioporse el estado de sub-alimentación en que se hallan (ver Encuesta AUmenticia Familiar); las deplorables condiciones de vivienda, acentuadas por
el inusitado recrudecimiento del frío; la casi anulación, a causa de la sequía, de sus antiguas fuentes de subsistencia (sementeras y "hatos) y, por
último, el trabajo excesivo en "sobre-tiempos", en condiciones ambientales
sumamente negativas, causantes de agotamiento físico. En todo caso, el
incremento del cocaísmo, parece que guarda estrecha relación con la miSeria y el hambre, puesto que solamente disminuye al desaparecer las causas que lo producen; porque, se ha comprobado que los campesinos y mineros que gozan de un re<]ular nivel de vida, hacen un consumo bajo de
~quella sustancia y, en los casos en que su economía es desahogada, se
alejan completamente de esa costumbre.
Coquean varones y mujeres. De un total de 143 coqueros, 93 eran
varones y 50 mujeres. -Los varones consumían un promedio diario de 75.6
gramos de aquella sustancia; mientras que las féminas, llegaban a 66.0
gramos; de donde resulta un promedio general por persona, igual a 70.8
gramos, redondeando: 71 gramos.
Las mujeres coquean anLs de iniciar las tareas hogareñas cotidianas;
a las horas en que arrecia el frío; por las mañanas, a la hora de levantarse y algunas veces por la noche, antes de acostarse. Los varones ce>
(¡uean antes de iniciar el trabajo; a la hora del descansoj durante las jorpadas de trabajo; antes de las comidasj cuando el frío es muy intenso;
cuando el hambre, sueño o cansancio los agobia y, en algunas oportunidades, antes de dormir; sinembargo, coquean más intensamente durante
las jornadas nocturnas, en que no ingieren alimentos de ninguna clase, durante ocho horas de pesada brega. En las jornadas de "sobre tiempo" el
consumo de coca aumenta en forma desusada y, por el contrario, disminuye cuando llevan a cabo trabajos agrícolas, pecuarios, viajan o asisten a
ceremonias sociales o religio~. Preguntados sobre la razón del consumo de aquellas hojas, los coqueros manifestaron que ahuyenta o quita el
hambre, lq sed, el cansancio y el sueñ;.
Una sustancia ingerida generalmente junto con la coca, es la "llipta",
lejÍa resultante de la combustión de tallos de qañiwa, o quinua, que amasada con agua y secada en forma de panecillos, es vendida a los coqueros. MU9ho se ha especulado sobre una posible relación entre cocaísmo,
alcoholismo y tabaquismoj pero durante los estudios sobre el terreno, no
se ha podido comprobar tal hecho, porque de 143 coqueros: 135 (94%)
consuml.eron solqmente coca y llipta, raras veces bebidas alcohólicas y
pocas veces cigai:ros; por otra parte, sólo 7 coqueros (5%) acostumbraban
también beber licores (alcohol, chacta, cañazo); por último únicamente el
1% 'de coqueros, bebían y fumaban habitualmente. Con todo, debemos
decir que los coqueros suelen beber licor durante las fiestas religiosas y
ocasionalmente también, los día$ feriados o domingos; lo qu~, quién sabe,
\
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tenga rela ción con la falta de distracciones y motivos de recreo y esparcimiento durante esos días. La ingestión de bebidas alcohólicas durante los
días feriados no está correlaciona da con un mayor consumo de coca y, más
bien, en alg4Pos casos, con un relativo incremento del tabaquismo. · .
INSTRUCCION

De 394 personas apuntadas en el Censo Familiar: 114 (28.9%) pertanecían 01 grupo de niños en edad pre-escoJar (menores de 7 años); 178
(45.2%) tenían más de siete años y sabían leer y escribir y, 102 (25.9%)
eran analfabetos. Conviene aclarar sinembargo, que buena proporción de
178 alfabetos posiblemente unos 40 ó 50, no dominan lectura ni escritura,
por haber dejado sus estudios en el primero, segundo o tercer año de primaria; lo que unido a los sistemas de enseñanza inoperantes, como aquel
de instruir al niño en una lengua ajena a la suya, han servido de traba
y obstáculo para conseguir una adecuada instrucción elemental; por lo
demás el tiempo y la falta de práctica se han encargado de borrar los in·
suficientes y confusos conocimientos adquiridos.
El personal docente de las escuelas loca\es, ha demostrado interés en
mejorar el nivel educativo; pero, los planes y programas en vigencia, aleiodos de la realidad social; particularmente en lo que se refiere a la alfabetización y la enseñanza en la Escuela Elemental, han obstaculizado el
progreso de la instrucción. Las lecciones son impartidas en castellano,
idioma desconocido para la mayoría de los niños y para muchos adultos
(22 %) que en muchos casos sólo conocen las palabras por su forma, pero no sus funciones ni significado porque el contenido de éstas no tiene representación en su mente y es distinto a los sistemas de valores propios
de su lengua materna. Por esta causa, muchos indígenas que escriben y
leen algo de castellano, no entienden bien lo que leen y escriben y, aunque a veces, con el tiemp o y después de grandes esfuerzos, consiguen escribir y hablar lo hacen mal en aqu~l idioma y peor en el suyo.
Las escuelas de este asiento minero carecen de materiales de enseñania tales como "ayudas visuales"; no tienen talleres para la iniciación en
artes, oficios y manualidades; tampoco bibliotecas ni campos para experimentación pecuaria; menos gimnasio y campos deportivos ad hoc.
Como es crecido el número de escolares, conviene dotar a las escuelas de dos o más preceptores auxiliares. Conviene también dar más autonomía al cuerpo docente para el adecuado cumplimiento de sus funciones; porque, se sabe de la intromisión de algunos directivos de la Empresa, en asuntos de la enseñanza, que por ser estrictamente técnicos no deben ser interferidos por personas ajenas al magisterio. Aparte de esto, hace falta un mayor apoyo económico para la adquisición de libros, herrainientas para talleres de mecánica y carpintería, etc.; sólo así se conseguirá un avance efectivo en la educación. Con referencia al · personal docen44
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te creemos de grdn importancia su asistencia a un cursillo de Verano en
Educacióri Fundamental, por cuenta de la Compañía, con el objeto de prepararlo mejor en la Educación de Base, que hará posible la introducción
de métodos más a tono con los progresos alcanzados en est~s últimos años
por la ciencia de la educación.
Local y mobiliario' reunen regulares condiciones higiénicas, pero, dado el aumento de población escolar, urge construir otras aulas, ·incrementar el mobiliario y construir campos de recree en relación al número de estudiantes.
CONCLUSIONES

Varios son los factores que influyen en el bajo nivel de Vida de los
habitantes de P'isaqanL
l.-Desajustes ecolócjicos producides por los fenómenos meteorológicos
de la sequía y las l/heladas" que han destruído sembríos y causado mortandad d el ganado, cortando la fuente de avituallamiento de las familias
y obligándolas a vivir sólo de los salarios.
Vivienda y servicios higiénico-sanitarios muy insalubres.
Alto grado de hacinamiento.
2.-Desajustes económicos motivados por los cambios climáticos; pero
acentuados por los salarios muy bajos, que no alcqnzan a cubrir las necesidades . fundamentales del hogar, obligando a los trabajadores a lle~~r el déficit presuPllestario con jornadas de "sobre-tiempo" que les producen un excesivo desgaste físico desfavorable para la salud.
Atomizáció~ y agotamiento de Ía tierra de las co~unidades y pueblos
indígenas: mientras millares de hectáreas de tierra de los latifundios permanecen incúltds e inútiles en manós de urios pocas familias ..
3.-Nivel alimentario sumamente bajo, motivado 'por los ·salarios también b a jos y por la carencia d e vív-ilres de la chacarilla .y el halo fami~
liares.
4.-Elevado consumo de coca, originado por los mismos desajustes señalados en los aCÓpites 1,2, y 3.
5.-Condiciones educativas deficientes.

'"

RECOMENDACIONES

...

l.-Aumento de salarios a límites razonables, poniendo como prome.dio SI. 30.00 diarios .
:
2. ~Anulación de los "sobre-tiempos".
3 .-Mejoramiento de los servicios higiénicos y sanitarios.
,,' 4.-Construccién de nuevo~ campamentos para albergar el exceso d9
población obrera.
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5.-Mejoramiento inmediato de las viviendas en uso.
6 .~Congelamiento da los precios de las subsistencias en' la Mercantil y en las tiendas y control estricto del peso de venta de éstas.
7 .-Asiste~ia de los maestros a un cursillo de verano en Educación
Fundamental.
-Desarrollo de la Enseñanza Primaria en lengua autóctona, hasta el
Segundo Año, inclusiva, y continuación de ésta, en forma bilinc¡Üe,
para impartirla sólo en castellano a partir dal Cuarto Año.
- Dotar de preceptores auxiliares a las escuelas locales qua los necesitan por al numeroso alumnado que asista a las mismas.
-Incremento de materiales didácticos.
-Creación de la Biblioteca Escolar; Talleras para la iniciación en
artas, oficios y manualidades.
-Creación de una paqueña granja para Experimentación Pecuaria;
8.-Campañas para combatir el cocaísmo, mejorando salarios, vivianda, servicios higiénicos y sanitarios y una educación básica a tono qon la realidad ecolÓgica económica y social de la región.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
DmECCION NACIONAL DE ESTADISTICA
1940
Censo Nacional . de Población. Lima·Perú.
ruC;;ZINSICI GODARD. Máxime
1945
Estudios Médicos Sociales en las Minas de Puno. Lima, Ministerio de Salud p(;¡.;
hllca y Asistencia SociaL
Inventario del Potencial Económico de la Nación. Fasdculo

n.

Lima.

NORRIS. Thelma
Encuestas Alimentarias. Técnica e Interpretación. Roma F.A.O. Organización de
las Naciones Unidas.
CHATFIELD. Charlote
1949
Tabla de Composición de Alimentos. Washington. USA.
COMITE, F.A.O.
1950
Tabla de Necesidades Calóricas.- New York. O.N.U.
COMITE O.N.U .
1947
Far.tores de Conversión en Calorías y Tablas de Composición de Alimentos. EJe.
'"'lentos Productores de Energía.- U. S.A . - O.N.U.
DEPARTAMENTO DE NUTRICrON. M.S.P.A.S.
1950
Tabla de Composición de los Aliment05. - Lima. Ministerio de Salud Pública.
DEPARTAMENTO DE NUTRICION. M.S.P.S.A.
1954
La Familia Peruana, Suma y Resta de su Nutrlción.- Lima.- Ministerio de So.
lud Pública .
.LUNBBERG. Georqe A.
TTécnica de la Investigación Soclal.- México, D.F.- Edil.
Econom .

46

Fondo de Cult.

•

NIVEL DE VIDA DE LOS MINEROS DE P'1SAQANI
ALENCASTRE MONTUFAR. Gustavo.
1953
Investigaciones de Antropología Social en Quiruvilca.- Depto. da Hlqiene In·
dustrial.- M. S. P.S . A.- S . C . I.S.P.- Lima.
Estudios de Antropología Social en Río PalIanga.
1954
Dpto. de Higiene Industrial, M.S . P.S.A. y S.C.I.S.P.- LinI:x.
Nivel de Vida de la Familia Minera de Parcoy.
1955
Dpto. de Higiene Industrial, M. S.P . A . S. y S.C . I.S.P.- Uma.
1955
Informe de Estudios de Antropología Social en Buldlbuyo.- Opto. de Hlqiallé
Induslrlal.- M.S.P.A.S. y S.C.I.S.P.- Lima.
1956
Estudios Sobre el Nivel de Vida en San Antonio de EsquUacha.- Instituto da
Salud Ocupaclonal.- M.S.P.S.A. y S.C.I.S.P.- Lima.

\

ANTROPOLOGIA Y CIENCIAS SOCIALES

Trazos culturales de la Población del Sur del
Perú en relación con la salud, la enferm edad y
los servIcIos Méd icos-San itarios
J osé Marroquín

INTRODUCCION
Uno do los principalas lnconveniente9 con que se tropieza para la utilización por el
pueblo de los servici03 médico-sanitarios existentes o para conseguir que colabore en la
creación de estas facilidades donde no las hay, 10 constituye, fundomentalmente, las creenelas y costumbres que tiene ese pueblo en relación con el origen y tratamiento de las enfermedades y su actitud frente a los ~erv;dos del médico y de los establecimientos preventivo-asistencldes.
Es fácil do expl!carso este aserto para las personas de cultura occidental, que no
tienen estas creencias y costumbres y que conocen del verdadero origen de las enfermedades y do su tratamien to científico y d el volar del médico y de los establecimientos sanitarios y aslstenC':a les.
La solución estará en incorporar en la cultura propia de los pueblos que no los tengan, estos conocimientos y prácticas y conseguir de ellos su aceptación del médico y su
cooperación para el establecimiento y utilización de los servicios preven~ivo-asistenciales.
Esta receta, tan sencilla en el solo enunciado, entraña sin embargo grandes dificultades en la p ráctica; ya que hay que considerar el substratum psicológico milenario de las
creenC':as y costumbres de las gentes, que hace dilíci! cambiarlas de un momento a otre y
con procedimientos compulsivos.
La a plicación de la antropología social '1 la salud pública, es la técnica que ha dado
hasta ahora los mejores resultados para conseguir estos cambios, incorporando ideas y prácticas más adecuadas para obtener una mejor salud del pueblo, evitando la enfermedad y
procurando un más alto nivel de vida a través del aporte persona! de sus miembros como partes Inseparables de su colectividad, para la conservación del bienestar general del
grupo.
La antropología social nos ha enseñado, que para no producir impactos en la cultura de las gentes, e s preciso ir a la incorporación de los nuevos conceptos y prácticas, sin
las¡;mar sus propias Ideas y costumbres muchas de las cuales tienen un fondo religioso;
y que es preciso, por ende, respetarlas, y por ningún modo desdeñarlas y menos ridiculizarlas, lo que constituiría la mayor ofensa que se puede infringir a la espirltual!dad de
un pueblo.
Respetar las creencias y costumbres de las gentes, no quiere decir fomentarlas y perpetuarlas. Es posible que, Inc1usíve, a través de ellas o utilizando lo que pueda servir
para el fin perseguido, se logre incorporar las ideas y prácticas que consideramos beneficiosas, y de que, -Indirectamente--, se vayan el!minando por el efecto del tiempo, las
que hoy consideramos inadecuadas; ya que la gente ,no se manifiesta reaela tampoco, ex
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reconocer la utilidad de nuevas técnicas, siempre que elias cuenten con su reconocimiento
y aceptación; aparte de que ' muchos pueblos "no letrados" se hallan en pleno proceso de
transforma ción hacia formas culturales más convenientes.
Para este proceso es necesa rio e imprescindible, que el personal ddico-sanitario conozca las creencias y costumbres de las gentes de la localidad donde va a actuar, tanto
en 10 que se relaciona con las causas de la s enfermedades y su tratamiento, como de la
utEización de . sus propios curanderos y, lo que es más, conozcan las ideas y hábitos rela.
donados con otros aspectos de la vida, -como la economía, la religión, la educación etc.-,
que, indirectamente, tienen que influir decisivamente en la salud de las gentes y en su actitud y poder de colaboración al establecimiento y u tilización de servic:os médico-sanitarios.
O tra enseñanza de la antropología social, e s la de q ue para las gentes, el tratamien·
to de las enfermedades está unida a la fé q ue tienen en sus propios curanderos, y de que,
-al ic;¡ual q ue en las ideas y costumbres sobre enfermedades-, debe merecer e ste personal tratante el mayor res¡:;eto y no debe ridiculizársele ni de un momento a otro cambiár.
sele por el pe rsonal médico, por leyes represivas, pues ello reforzaría más la adhesión del
pueblo hacia sus propios curanderos, ya que el médico, -sobre otras consideraciones-,
resulta foráneo a la localidad.
Será preciso, entonces, que el personal médico-sanitario conozca a estos curanderos
(co1!iris, comadronas , etc.) e linclusive, --con una a tinada capacitación-, pueda utilizarlos
adecuadamente. Y como las ideas sobre el origen de las enfermedades son en su mayor
parte de natura leza mágíco-s upersti~sa , habrá que toma rse en cuenta a los brujos o hechiceros (laikas, pacos, etc. ) de la comarca y a los que habrá que utilizarse muchas veces .
, Finalmente, el conocimiento de la3 costumbres e ideas de las gentes, nos permite explicarnos actitudes de reslstenc:a frente a programas médico-sanitarios, que, de no cono-'
cerlas y saberlas s oslayar atinadamente, llevarían a su más franco fracaso, desde su iniciación; desarrollo y fu ncionamiento; como se ha podido comprobar en más de una ocasión.
Con estas consideraciones, fren te a un plan de establecimiento de facilidades médicosanHarios, pretendemos e n el presente trabajo exponer las creencias y costumbres de los
pobladores del Sur del País, que permitan conocer e n qué medida SOI'l una v entaja o un inconveniente para mejorar el nivel general de salud y explicar los factores de resistencia
o receptividad de la población a cambios que mejoren sus condiciones de salud; sugiriendo prácticas o técnicas que permitan aprovechar los aspectos ventajosos, anular los faclores negat;vos e incorporar nuevos hábitos e Ideas, que conduzcan a una vida saludable de
sus pobladores traducida no sólo e n la ausencia de enfermedades sino e n su . rendimiento
mayor en el trabajo y en la satisfacción plena de sus necesidades y deseos .

•

II
AREAS CULTURALES DEL SUR DEL PERU
La estructura cultural de la población del sur del país es sumamente compleja,
la enormidad de pueblos existentes en esta vasta región geográfica de 416,748 Kms2• de
tensión y 2'836,524 de habitantes 1; repartidos en 8 Departamentos, 49 provincias y 454
tr;tos como división palítica oficial del Estado; y 3,417 ayl1us 2, 5,719 estancias3 , 9,581
ciendas y 2,828 otros centros poblados, de la organización política vemacular.

por
exdi50
ha-

Población estimada a 1958.
2 El ayllu, llamado también parcialidad o comunidad, es circunscripción conservada
desde la época de los incas, y quizá antes, para delimitar el réc;¡imen comunero y primitivamente patronímico.
3 La estancia es el ficrofundo, de propiedad de pequeñas familias de abonc;¡enes.
1

\
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No obstante la vastedad y complejidad de esta reglón, ea posible intentarSe un aqrupamlento de los trazos culturales por su similitud y la unidad geoqráflca, en áreas culturales más o menos amplias y perfectamente Identificables. (Véase Mapa NQ 1).
Así, las decenas de tribus eX':stentes en la selva sud peruana, no obstante contar con
dialectos propios, tienen un denominador común en sus trazos culturales, por lo que pueden construir el área cultural s91vática (el Departamento de Madre de Dios en su totalidad
y la parte adyacente de los Departamentos de Cusca, Puno y Ayacucho), con una población aproximada de 10,000 habitantes; de los que una buena Parte Bon aborígenes.
Otra área cultural, más extensa y poblada, estaría constituída por la región de la
aierra, por lo que se podría llamar andina y que comprend&ría los Departamentos de Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequlpa, Tacna y Moquequa; con una población aproximada de 2'300,000. Esta área cultural comprendería las sub-áreas aymara (collCIVlJla o pu.
neña) y quechua (o cusqueña).
Finalmente, la otra área cultural estaría conslltuída por la reglón de la costa (o área
c:ultural mestiza); que comprendería la mayor parte de los Departamentos de Arequipa, Taona y Moquegua, con una población aproximada de 500,000 habitantes.

m
CARACTI!RISTICAS DEL AREA CULryJRAL ANDINA
Esta área comprende al poblador aborígen de la SfÍ8ua sud peruana e Incluso a un
buen sector del elemento mestizo, que ha vivido mucho tiempo en la reglón andina yen·
tre indígenas. Propiamente, está constituída por la inteqraclón de dos pueblos, los aymaras y los quechuas, düerenciables por su distinto idioma y por alqunos trazos culturales.
pero muy se1Ilejantes por sus caracteres bio·sociales.
1. La reglón aymara, se halla reducida en la actualidad a las provincia~ de Chuculto, y parte de las de Puno y Huancané, en el Departamento de Puno y las porciones adyacentes a estas provincias de los Departamentos de Arequlpa, Tacna y Moquequa. Por
el Idioma aymara que hablan, habría en esta sub-área 184,673 personas (Censo de 1940),
de las cuales 176,129 corresponden al Departamento de Puno, que en 1940 tenía 463,080
habitantes de más de 5 años de edad. Según estE)l mismo Censo tuvo 5,085 personas mayores de 5 años de habla aymara; Moqu.e gua 2,621 y .Arequlpa, 817. A esta sub-área aymara, habría que agregarle los habitantes de :.lS provincias y distritos de Puno, Huancané '1
otros del Departamento de Puno, que aún cuando hablan quechua, racial y culturalmente,
son aymaras (como Paucarcolla, Atuncolla, Taraco, etc.) y s610 han conservado la lenqua
quechua por acción de los conquistadores incas y por los grupos mitimaes que éstos deJaron en el Collao.

2. La reglón quechua, comprende los Departamentos de Cusco y Apurímac en BU
integridad y parte de los Departamentos de Puno, Ayacucho¡ Arequipa y Moquegua. Por
el idIoma quechua que hablan, habría 1'012,130 de personas en esta sub·área; de las cuales 326,238 corresponden a Cusco, 246,947 a Ayacucho, 210,236 a Puno y 186,448 a Apurí.
maco (Censo de 1940).
La cultura quechua se extendió muy lejos en el territorio nacional y fuera de él, en·
contrándose trazos de ella en las otras áreas culturales.
3. En realidad, son muchas las semejanzas culturales de estas dos sub-áreas, sea
por su proximidad, sea por sus relaciones tan íntimas en sus transacciones comerciales, du.rante un larQO período de , la historia; aparte de que, .l'aclalmente, tienen · rasQos muy sÍID¡-
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les, y ambas han mantenido frecuentes empresas de dominación, qUe ha hecho que, prácticamente, Be hallen amalqamadas y sólo se encuentren diferencias en, alqunos trazos cutturales, domo la lenqua, el vestido y ciertas actitudes pS':COlóqicas, entre los principales.
De ahí que, para evitar repeticiones, en la descripción que sigue ~s ocuparemos de
tos trazos culturales del, poblador indíqena, Indicando las diferencias en los aspectos que los
hubieren, en los respectivos acápltes del trabajo.
4. Las poblaCiones mestizas y blancas de estas áreas, aunque <influenciadas qrand&mente por las creencias y costumbres aborígenes, que las Blquen en un 80%, Berán descri·
tas (In el á rea cultural de la costa, donde está la mayor población. meatlza raclalmente y
Ilff habla el castellano.
5. El área andina está ocupada por un poblador antiguo, que desde la conqulata
española recibió ~l nombre de indio, que hoyes un término despectivo aún entre los na·
turales, que lo toman, como Insulto, por lo que se trata de reemplazarlo por el d~ campesl.
no (ya que v ive en el medio rural); más, corrientemente, ae le llama aboriqen o Indígena~
La Comisión Especial de la O.I.T., ha definido a los indios, "como los habitantes del Pito
rú, Bolivia", etc., "que no están inteqrados dentro de la vida nacional".

•

IV

CARACTERISTICAS PSICÓLOGICAS DEL ~OBLADOR INDlGENA DEL
AREA CULTURAL ANDINA
Un trazo cultural importante lo constituye las características psicolÓqlcas pecullaras
del poblador abor;qen del área cultural andina, que han de expliCar en su mayor par!8 las
creencias y costumbres que tiene y sobre tod;' 'la actitud que adopta frente a los mestizos 'o
blancos en <¡eneral y al personal médico-sanitario y las Instituciones ' preventlv()oa~istencia.
les en particular; por lo que es necesario conocerlas, a fin de ' que nuestro comporiamlento
frente al 'I ndíqena, contemple estas ccuacterísticas y evite Incompre:nslones e impactos en la
mentalidad aborlqen que puedan ser nocivos a cualquiera labor de mejoramiento en sus há·
bltos, actitudes y creencias, que tienen su oriqen precisamente en las características pslcoo
lóqicas propias de los aborígenes, en su mayor parte y que varían seqún s~ les considere
ent!e los suyos o ' entre los que son foráneos; entre los que v iven en las alturas o enti.
las gentes de los' llanos. Estas caracterís~icas odrían slntetízarse en los siguientes:
l. Espíritu Introvertido incomunicativo, dlfídil a la exteriorización de sus manifesta·
clones anímicas; que prefiere enmudecer, rehuyendo la confidencia o veracidad en BUS ex~
presiones. F'isonómfcamente, trasunta este comportamiento ' pSicoróglco: cuando habla, rarari1ente mira de frente; o dlriqe los ojos al suelo u oblicuamente, y no gesticula, sin acom·
Pañar el sentido de las palabras con varlaclC?nes fisonómicas correspondientes. Así ocurre,
también en las expres iones sentimentales de placer o dolor, de reprensión o de cavllación:
puede decirse que sólO' tiene una faz para sus relaciones humanas; que 'de otro lado, quiere manifestar siempre abatimiento, sufrimiento; a fuera de presentarse 'como humillado, aúll
cuando acaban de injurlarlo; como mendigante o Indigente, aún cuando sea portador de
una' gran fortuna, como víctima, aún cuando acabe de cometer un crimen. Ha contiqurado
una fisonom ía especia!, amanerada e Inconfundible: de pesar e lindlferencla, de desconflan·
~ é insatisfacción.

" , • 2. Espíritu utilitario, apreciando más satisfacción del lIervlclo hecho por la remunlto
melón que reCibe , y la qU\e siempre reclama; no entiende' del proqreso por el temor utUlIa.
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no a la p érd1da en las nuevas empresas; prefiere el estoicismo antEJ el esfuerzo; tiene una
concepción exagerada y anómala de la propiedad: ama patológicamente su tierra y su ganado, yendo hasta el delito por defenderlos, siente más de la indemnización civil que de
103 años de p risilftl en la condena: cuando es herido, pIde que le paguen el valor de la
sangre que perdió; seguramente por su pauperismo, lo lIm;tado de su propiedad y lo estrictamente indispensable de la cosecha para su vida, o acaso como defecto atávico de la raza,
hacen que el indígena sea muy interesado.
3. No aprecia e l tiempo o no le interesa: antes de pagar una modesta remuneración
por su tra slado en vehícuto desde sitios lejanos, prefiere hacerlo a pié, aún cuando tenga
que emplear muchos meses en su recorrido; Ignorando no sólo el día s ino el año en que
se encuen tra; por eso, también, el indio no sabe la edad q ue tiene o la de alguno de los
miembros de s u familia.
4. Espíritu pleitista: no hay indio que no esté, haya estado o estará enredado en
pleitos; parece que no completa su personalidad si no tiene algún asunto judic;al.
S. Espíritu conservador: no admite cambios bruscos y su resistencia para adoptar
elementos nuevos, técnica s y p rácticas diferente s a las qUe él está acostumbrado, es abierta,
mientra s no se convenza por sí mismo y objetivamente de las ventajas que una Innovación
podría proporcionarle, y aún así vacila mucho tiempo añtes de decidirse a tomarla. Ha vivido encerrado en Un círculo en que la tradición y la co¡;tumbre son sus escuelas fundamentales; un círculo casi estático qUEJ no le permite comprende r otras pOSibilidades ni tener otras
iniciatiVas porque su reserva d e conocimientos está limitada a lo que ocurre en el transcu·
rrir de su comunidad de relaciones circunscritas; su mundo se reduce a la comunidad, la
hacienda o el poblado próximo con el que ocasionalmente comEJrcia; EUS intereses están limitados también por estos factor es y por las posibil:dades que encuentra o ha visto en ellos.
Es lógico · pensar que toda iniciativa presupone un bagaje adecuado de conocimiento y experiencias, y toda innovación, un previo acrece ntamiento de los mismo, ; mientras no se hayan sat;slecho estas condiciones resulta normal que desde un punto de vista progresista se
califique a dichas comunidades como "aletargadas" o "retrasadas" en el horario social ~

6. Espíritu desconfiado, qu izá por 109 largos períodos de explotación por el blanco o
mestizo en que ha vivido. Desconfía de todo, en el orden material como en el espiritual.
Difícil de prestar cualquier cosa y s i lo hacs e stá reclamando constantemente su dEJvolución.
Dezconfía de las promesas u ofertas del mestizo, frente al cual es desconfiado, silencioso,
hermético, huraño, reticente, casi inaccesible; y le ofrece una resistencia pasiva y sistemática.
Normalmente, tiende a evitar sus relad ones y se disgusta mucho cuando éste lo busca en su caza; siendo frecuen te que aún los niños huyan despavoridos ante su presencia.
En el sector aymara, el Indígena .¿á la impresión de mayor seguridad en su persona; no
muestra una timidez ostensible sino por el contrario liene un aire altivo; es enfático en sua
expres';ones y si se quiere, rotundo en sus maneras; es desconfiado y reoeloso, pero menos
huraño que el quechua y más pendenciero en estado de embriaguez.
7. Espíritu S'Upersticioso; todo fenómeno de la vida tiene para él SU trascendenclc1
fatalista; así como la causa de todo acontecimiento tiene sus orígenes en alguna influencia
mágica. Llega a compenetrarse de esta realidad que nada ni nadie puede sustraerlo a su.
convencimiento. La superstición en el indio. delata una modalidad especial de su psiquismo y es así como debe comprendérsele, para poder explicar la abundancia de motivos que
casi ocupan toda su vida. así como la trama compleja y suqestiva de su rico folklore coa52
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tumbrista: cuando inauguran un edificio tienen qqe pagc;¡r a la . tierra, rociándole con licor,
para que no los sustraiga el espíritu; cuando encuentran en su cam:no una prominencia
del terreno (apacheta) tienen que arrojarle una piedra, para que 103 libre del cansancio;
etc. Y esta &uperstición, esta creencia en la concatenación de fenómenos umanos y causas mágicas, esta marcada influencia de la acción de personas, anima les y. cosas sobre los
acontecimientos de la vida, es a veces el or:gen de actos delictivos por parte de los indígenas. A esto se a greg a, .la influencia ejercida sobre sus creencias por los brujos o hechiceros, interesados en fo~entarle3 su espíritu supersticioso, haciéndole consentir en enemigos
ocultos, causantes de a lguna desgracia que les haya ocurrido y que convierten al consultante en un ind:viduo presto a eliminar al oculto agresor descubierto por el mago.
8_ . Espíritu observador: de una sola mirada vé muy lejos y se dá cuenta del más mínimo d etalle; es capaz de reconocer a grandes distancias su ganado sustra ído, sólo por
las huellas que sus pi, adas dejan 'e n el camino; tienen el don de localización, en que encuentran siemp re 10 que . buscan y a quien necesitan, seguramente derivado . de su aguda
observación y "fuerte atención C\il?o estático de espírau) de que es poseedor"l3.
9. lOs aparente y realmente triste: "Por la miseria e infortunio de sus hogares carga·
dos de familia; por el pánico que les Infunde la tiranía del gamonal, que los trata no sólo
como esclavos sino como a bestias; por la deficitaria just:cia en sus demandas; por los
comp!ej03 de rnfravaloraciÓn, origina os en las Escuelas donde acuden hijos de gamonales
(terratenIentes), que ·contrasta con ellos en sus vestidos, su nutrición, su aseo, y en las
distinciones que en algunas escuelas hacen a los blancos y mestizos de holgada fortuna" 4.
10. Espíritu abú¡':co, en mayor o menor grado, Incapa:r; de persistir cen la tenacidad
y de realizar grandes esfuerzos; los que allanan con labores sencillas, sin poner la marca
de una férrea contextura volitiva en sus acciones. Este bajo poder volitivo, hace al indígena fácil a la sugestionabilidad y a la fragilidad en sus normas señales más elementales .
De ahí los delitos coleciivos, tan frecuentes entre los indígenas, por ese renunciamiento fácil de su personalidad ante la subyugación Idel jefe o d el cabec.Ua. Y va al crimen, pasivamente, porque no puede sustraerse a la coacción moral del caudillo o del patrón. De
ahí también el espíritu de resignación que lo a nima , que a veces se torna en Indolencia.

11. E3 carente de estimación personal: cuida más de su ganado, que de sí mismo o
q ue de sus familia res. Cuando enfe rma una de us acérn¡Jas, la atiende solícitamente; cuando enferma él o cualquiera de los suyos, espera Indolente y descuidadamente su evola
ción y fin. Cuando muere una oveja o una vaca, se desespera y lamenta inconsolablemente; cuando muere uno de sus familiares, inclusive su mu jer o uno de sus hijos, se queda
re signado, sin demostrar el menor p esa r. Su ganado lo guarda dentro de SU 5 propias habitaciones; aún cuando él tenga que do rmir a la !intemperle. A las ovejas huárfanas ("ch!tos"), las a limenta con leche, que no hace saborear a sus propios hijos; aún cuando también hayan q uedado huérfanos. Sus sembríos los vigila de noche, aún cuando tenga que
experimentar los rigores de las heladas, granlw o fuertes lluvias. Anda descuidado y descuida a los suyos. Cuando tiene sandalias (ojotas) o zapatos, los lleva al cinto para que
no se gasten en las grandes caminatas. Esta falta de estimación personal y el dar mayor
valor a las cosas materiales, hace que delinca por defender un centímetro de su lindero,

J. A. Encinas. citado por E. Romero en su "monografía de Puno", 1927.
4 Luis F. Arce. "H!qie ' e mental", 1946.
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\U1a HnQCI de sus barbechos b un simple camero de su ptopiedad; y no por la libertad, 1a
reputación o la dlqnldad .
~

12. Desconoce el amor Idealista, como sentimiento superior: cuando pretende a la
que más tarde será su mujer, le calcula sólo la ayuda económica que aportará, aún cuan
'do sea en su resistencia física para el trabajo; dé ahí que las prefiera cuando tienen hlJen,
en edad de cooperar a sus la bores agro·pecuarlas. Este desconocimiento del amor Idea·
liSta, se trasunta también en la v ida del hogar: se separa de la mujer con la mayor indiferencia y se vuelve a unir a otra como la cosa más cOrriente; a sus hijos, desde muy tiernos los pone al trabajO; cuando no es p ropietario de tierra y qanado, los concerta en caea de 103 hacendados. El m:'smo desafecto tiene para con sus progenitores, con los que
no guarda la relación espiritual da un amor fUiaf elevado y no es raro ver casos de que
¡QS falten de palabra y de obra .
13. Entre los suyos, "es hospitalario, comunicativo y franco con loe de su propia
clase social, es leal y afectuoso como amigo, dócU y asequible con quien haya alcanzado
qanar su confianza, qusta de b romas y es frecuentemente irónico y mordaz en sus críticas. A
,Yeces es obsequ"oso, pero esto implica un Interés concreto, una retribución casi inmediata.
Frente a su semejante Indíqena es franco, comunicativo, amante de la broma; desplieqa
,abiertamente sus enerqías y -está ~I§puesto a la', c;Ooperaclón; demuestra sus afectos y expresa sus opiniones sin reserva; qusta de las fiestas y es a leqre en ellas; cuando eatá
-ebrio es impulsivo y valiente en la pelea; rencoroso y venqativo; astuto y frecuentemente
burlón; tranquilo cotidianamente" 2.
-:
14. Entre sus virtudes están: "el amor a , la tierra, el sentido de comunidad -cooperativa, el- deseo de aprender y proqresar, la sobriedad y la perseverancia; entre sus vlcloe
morales: la superstición, las supercmerías, el fanatismo, 10l preJuicios, la mentira, la cleptomanía y el espíritu del pleitear" 15 _
15. Los Indios de las altu~as son más hosCos, más reservados, más duros, menos locuaces y nada comunicativos; su lenguaje más áspero y más conciso; hablan con monosílabos, apenas responden; a veces son desdeñosos, altaneros y n i 8':qulera contestan; son
poco afables, suspicaces, desconfiados, se hacen lo que nada ven y sin embargo se han
dado cuenta de todo; cuanéio puede esquivar un encuentro, siempre lo hace; minucioso cuando quiere o le conviene; es frío, Impasible, c Hene el domullo de sus nervios, es áspero e indolente.
16.

Los Indígen~8 de los llanos, son más locuaces, más afables, más comprensivos

y más fam';1iarlzados con el blanco o el mestizo, alc;¡ o menos supersticioso que el monta-

fiés; sociables con afabilidad, con dulzura cuando se les trata bien, confían en la palabra
recibida, hacen sus negocios con mayor segUridad, tienen aspiraciones más francas, lucen sus vestidos o adornos con más desenvolvimiento, sin cohibirse, sin ostentación. Son
fanfarrones entre los suyos, cuando han hecho su serv;c!o ~I!ltar, cuando aprenden a ha.
blar el castellano, cuando han sostenido pleitos larqos o han vivido y emigrado a luqares
lejanos y diversos. Tienen un lenguaje más suave, más duice , emplean imágenes y comparaciones en sus charlas, son hiperbólicos sin exaqerac;lón, extremados en sus alabarizas,

:&

:»

Oscar Núñez del Prado. "Problemas antropolÓgicos y Soco de la Reg. Andina". 1953.
José Portuqal Catacora. "Orqanizaclón de laa nuevas escuelas 'rurales". i946.
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duros y crueles en sus críticas, implacables con sus enemigos, vengativos, sin piedad alqunas veces. Sens:bles a las desgracia ajenas, s lnce;os en sus manifestaciones expontáneas
y en su cariño, prontos a servir a quien deben o a quien temen, dóciles, sumisos y obedientes, saben agradecer los favores recibidos; conocen sus faltas y son accesibles al arrepentimiento. Glotones cuando ce sirven de lo ajeno; exigentes hasta el fa idlo; tienen un
concepto, muy exagerado de sus derechos, son afectos a lo ajeno, violan sin escrúpulos lq
propit!dad aj~na, toman con la mayor facilidad lo que no les pertenece, usan sin mayores
escrúpulos lo que no es suyo. Son grandes y cínicos mentirosos, cuando saben lo que és10 les favorece.
Tienen la siguiente máxima: del blanco aunque sea una paja. Dleen que
el blanco !'In su hogar, en su casa, sólo tiene papeles; son tenaces, de porte qrave y BIlencio.:!o, Irresolut05, de escasa imaginación, de mucho apeqo a lo maravilloso. Sienten reepeto y veneración lOor les sacerdotes, a quienes siempre besan las manos o ¡¡us vestidoB.
Pintorescos en su lenguaje tienen imágenes delicadas para significar sus ideas. No se cree
mayormente obligado por sus deberes, pOcaB veces se dá cuenta que los compromisos
contraídos deben cumplirse, que los plazos estipulados son ~mprorrogables. Siempre cree
que es oportuno salirse de lo dicho, no concurrir a la cita diez o doce días después" 6.
17. En cuanto a religión, el indio conserva la influencia de la católica, pero arreg1ada a su modo, hasta haber hecho de sus ' cultos ,una super.stición. y de BUS ritos, una diversión. Si bien es cierto que creen en un Dios 'Supremo, tambkln creen que existe el' Supay (demonio) autor de maldades y también de gran poder en el mundo, al que hay que
respetar y ' temer, como respetan y te"en al rayo (ccajya) o a los elementos de la Naturaleza por sus imponentes manifestaciones. 'Creen en l~ Virgen, en los Santos, a los que
atribuyen gran poder, dispensadores de mercedes y beneficios. En la fiesta de Santiaqo
Ap6stol lleqan a la idolatría; pues le rinden homenaje y tributos al caballo del santo, como al Santo mismo" 5.
"Hubo superPosición cristiana a la idolatría: al templo católico fué edificado sobre el
santuario precolombino; el calendario gregoriano calcó el calendario incaico; el Corpus Chr!sti celébrase por los mbmos días que la Pascua del Sol OnU Raymi); el Monasterio de
Santa Catalina del Cusco ocupa el mismo edific::o da la Casa de las Escogidas (Acllahuasi).
Mientras el Cura o la Congregación, creían haber triunfado con esta política de cubrir con
las nuevas estructuras religiosaz el viejo cuerpo pagano, el indio se regocijaba de adornar
a sus divinidades en los mismos lugares santos de su gentJida:i y en las mi:anas fechas
acostumbradas. A menudo descubrieron los párracos o misioneros símbolos indios ocultos'
en los altares, viejas huacas con huellas de culto reciente;" 6. La mayor parte de .10 población indígena, tiene sus creencias propias, ancestrales, de adoración a 10J desaparecidos
(Achachilas, en aymara), c:mbolizados en sus I~ms y en las múltiples expresiones de la
naturaleza (103 "auqui" y los "opu", o espíritu de las montañas); pues, como sus antepasados, es panteista por excelencia: reconoce íntimamente por una fuerza atávica, la divinidad de sus cerros o de las huacas diseminadas en el camino; aún cuando superficialmente aparente la más fervorosa ' convicción de la ,religioS':dad de la conquista. la verdadera
r~ligión de 103 indígenas es otra, deformada acaso en me-dio de la imposición católica o
adventista, pero no perdida definitivamente, pues trasunta con la fuerza incontrastable de
su subconciente atáv:co, cuando se haBa libre, en la peculiar modalidad de sus danzas
dentro de sus festividades paqanas o de su. soledadss de la puna inconmensurable, y cubierta de ese barniz descolorido de civilización que colocó precariamente la dominación es·
paño:a sobre contenido racial tan enorme y tan complejo. "En realidad, el mundo religioso
del aborigen se de-sdobla en dos aspectos: el primero, de una vigilancia con3tante da las
fuerzas ocultas de la naturaleza (espíritu de la tierra, de las montañas, de las fuentes, de
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los anlma!es y de las p lantas) que rigen las actividades vinculadas al desenvolvimiento
de la vida ordinar:a, y el segundo · qU9' gira alrededor del culto católico, con un contenido
más bien de orden social, de vinculaciones humanas, cuya importancia en la vida. presente se traduce en la He: ta y, al futuro, en las concep ciones de la vida u!traterrena"
Es ·posible, que de las antiQuas creencias religiosas del aborigen, hayan quedado mezcladas con muchas de las creencias cri~tiana9 -1a veneración a 10Sl antepasados y a las
fuerzas ocultas de la naturaleza- , que l~s Identifican en la mayor parte de veces_ "Los dioses tutelares de la familla eran de ~ ignados en el Tcihuantisuyo con el nombre de konopas
(hijos o descendienteR de Kan, deidad personificada en el ·temb!or) o Chaucas; y en primer
lugar tenían el culto a los mallquis (momias do los progenitores d~ las famil:as, COnS9I'-.
vada3 en tumbas, que er~1l visitadas con obsequios por los descendientes); luego, a las
estatuas de piedra que representaban · a sus antepasados (cada ayl1u o linaje tenía sus ídolos ) y, finalmente, a la multitud de objet03 · pequeños, artificiales o naturales (amuletos):
representacione3 cuando no reliquias de los 39r es a que cada cual prestaba más · culto. El
uso ·de amuletos es general, hoy en día, entre la razC:X indígena; ellos creen todavía, en es·
tos símbolos de hueso, barro o p:edra;· son los protectores de! hombr9', pues no hay indl·
viduo, familia o comunidad que no tenga Infinidad de amuletos de diferentes form a , de los
más caprichosos. Así, ' según sus creencias, unos amuletos sirven para obtener riquezas y
felicidad, otros para libra rse de toda cla:e de desgracias, para cuidar o proteger. el gana·
do, e n fin existen amuletos para todas las empresas en que el hombre se vé d ébJ y neCE)sita protección divina" 7. Cuando uno observa los rituales peculiares aborígenes, no nece.'
sita g ran e : fuerzo para r9'conocerles marcada similitua con los otros pueblos de los viel.o s
continentes, en cuya historia y tradición remotas, acaso esté la clave de la defln:ción de·
lci auténtica expresión religiosa de los Indígenas peruanos. En todo caso, . cualquiera que
sea ·el culto que profese, hay qua reconocer en e! aborigen, un elevado sentimiento de
religiosidad, que influenc:e como en otr03 aspectos de la vida de las personas y especial~
mente con sus . prácticas·, en la conservación de su salud, en su concepción de las causas
de las enfermedades en el empleo de los tratamientos por su: curandaros y en su actitud
frente .a! pe:sonal médico-sanitario y las instituciones preventivo-asistenciales; como verE)mos más lelos; lo que jU2tiLca la comprensión de este senÚmiento y da las práctica·s fE)ligiosas del aborigen, por todo aquel que por una u otra razón tenga que acercarse a él.
necesite tratarlo por a lgún tiempo y no quiera fracasar en su empresa por falta de este
conocimiento.

CARACTERlSTICAS· SOCIOLOGICAS DEL JNDIGENA
DEL AREA CULTURAL ANDINA
El complejo cultural constltuído por las exporiencias sociales tan pecllliare:: del a po·
rigen del área andina, Incide poderosamente en el aspecto médico-san:tario de tan inmen~
sa región y cualquier intento de mejoramiento de este estado, tiene que comprender fundamen talmente el cenocimiento previo de estas expresiones sociale:: tanto para respetarlas
en la medida en que puedan permitir un acercamiento afectuoso con er abor:gen cuanto para modificarlas favorablemente aprovechando lo que tengan de simll a las nuevas costum:
bres. Vamos a describir, en una síntesÍ3, los aspectos sociológicos del aborigen que gua r:
dC;;n relación con su salud, su enfermedad y la utilización de los servic:os médico-sanitarios . .
1. Vivienda indígena.- La vivienda rural del aborigen es uniforme en su tipo de cho:
za, de una o des habitaciones en el mejor de los casos, de las que la más grande ( lach:ru:

7

Washingtcn Cano.

"La evolución del sentimiento religioso e n e l Imperio de los

Inca 3" .
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ta, en aymara), sirve de despensa y la más pequeña de cocina, comedor y dormltorro para
ioda la famJia y hasta el lugar de hacar pasar lQ neche a muchos de sus animales dcr.
méstico ~ . Reducida por demás, para utilizar la mayor parte del terreno en el sembrío o
en la crianza de anlmales; con . techo de paja o de totora, sin cielo raso y sumamente
bajo. Sin ventanas y apenas un agujero para que sirva de chlmen~ a la cocina,
con una puerta reducidísima y con piso d a tierra. Disponen de un patio amplio pala todos los quehaceres de la familia y la casa dispone de un cerco de piedra o adobes
alrededor, para contener su ganado. El mater;al con que construye el indígena su vivienda es en su mayor parte de tierra (adobes, tapiales o champas, éstas últimas consistentes en tierra con raíces del pasto natural), de piedra menuda mezclada con tierra .y
de totora (vegetal lacustre que crece en la:; orillas del lago ). En la forma exterior, sólo
difieren las casuchas (putucos) de los aymaras de la porción Norte del Lago Titicaca (Huancané), en que los techos no son de paja sino de la misma tierra (champas) de sus paredes, adoptando la forma de cúpulas, --como en a lgunos lugares del Africa-, deb:do a
la carencia de paja y de maderamen en la región. También difieren por su e lementalidad
todavía mayor, las viviendas de los pobladores de las islas del Lago o los llamados Uros,
que viven lacustremente sobre la superficie de una gruesa capa de totora; estando sus choza} formadas s implemente de dos planos inclinados de planchas de totora (quesanas), coa
simples aberturas por puertas.
La elementalidad de la viv;enda indígena, obedece a razones de orden económico (ya
que de otro tipo slc;¡nificaría fuertes de: embolsos económicos), ya que . 103 materiales 108
obtienen fácilmente de la rec;¡ión; y El orden soclo!ógico, ya que para los aborígenes cumple su · función, p:>r la misma ¡;¡!ementalidad de su vida. Utilizan la coc:na para dormir, por.
que es la pieza más caliente en la inclemencia climatérica de la a!tura; no ponen ventana9
en su vivienda, por temor a que por ellas entren los ladrones a robarles y porque por lag,
ventanas a que no han de protegerlas con mamparas y vidrios, entra frío y viento a las
habitaciones.
Cada vez que el indígena va a construir su casa o cualquier otro edificio, realiza ciertas ceremonias que es necesario conocer, -para respetar no ridiculizándo1as-, consistentes principa lmente en la "Tinca", procedimiento por el cual derrama licor a fin de pagar a
la Madre Tierra (Pacha Mama), para que la casa dure mucho y sea protegida de los ladrones y no sustraiQa el es:::>írltu del dueño. Con Igualas creencias, a costumbra tamb:én roolIzar el "aitu", ceremonia que consiste en sacrificar una llama, y enterrar en la habitación
que se inaugura o detrás de la casa, el corazón del animal junto con tres pares da hojas
qe coca que cada uno de los asistentes escogen da las más verdes y completas, me.z clándo.
las con alcohol, incienso, etc. la sangre del animal se echa a las paredes ("warcataña" o
"wllancha").
Con todo, el indígena manifiesta un deseo de tener mejor casa y es "un signo de ad&lanto, d e riqueza tener mejores viviendas; ya que suelen decir, con marcada satisfacción;
"mi casa tiene puertas de madera, tiene ventanas, es ca sa grande".
Cualquier intento de mejorar la vivienda indíqena tiene que considerar estas concepciones, para transfor:
marIa utilizando lo que es aprovechable de su cultura: la utJización de los materiales prop ios de la región, la facilidad en la adquisición de los materiales que tengan que comprarlos o su sustitución por otros q ue se puedan hacer localmente (Incitando con ello el proq reso de las industrias domésticas), como elemento de calefacción y s istemas de protecc;ón
de las ventanas y ponerles al a~cance, desde la escolaridad por el establecimiento da vi·
vencias mediante las prácticas en el curso de 'Trabc¡jo Manual, de padrones culturales de
un::t vivienda higiénica y confortable l.

e ).

1

Asunción Galindo. "Libro de Homenaje". 1954.
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Por catre dispone el aborigen de una ta rima de a dobes (patajahua, en quechua),
cuando no duerme en el suelo; la cama consta de unos cueros trasquilados de carnero (jantaku, en aymara) o trapos inservibles por colchón y las frazadas (chussi), las fabrica él
mismo de lana de oveja, a las que va agregando mil remiendos hasta convertirlos en cmdraj osos tapados (~ tanaku) .

2. Veslido.- El indígena del á rea andina, e n los primeros meses de lo vida, 8lI arropodo abundante y enérgicamente por la madre, al punto que le dificulta su natural f:sioJogismo, cuando comienza a andar, está casi completamente desnudo, con apenas un faldellín (esto permitiría a los niños de ambo:; sexos (Kucznskl) facilitarles la defecaclól\ y el
orinar) en CJuarda de la moral, o trapos andrajosos que cubren incompletamente su cuerpo.
que, de este modo, se halla expuesto a las Inclemencias de estos lugares de altitud (frío.
viento, lluv:as, heladas, etc.) predisponiéndolos a cOQer las enfermedades bronco-pulmonarea.
que dan la elevada mortalidad Infantil en el medio aboriqen. En la aequnda y tercera infancia, el vestido del aboriqen es también sencillo: una camise:¡: de tocuyo y un pantalón
de bayeta, descalzo o con ojotas (especie de sandalias y un gorro (chullo) a manera de
sombrero; la n iña ,i ndígena cambia eme vestido por la chaqueta y las faldas de franela. En
Jos jóvenes y adultos, el vestido ' Indígena adquiere las más serias complicaciones, pues ..
ampuloso y variado de motivos según el estado civil e Incluso la regl6n de procedencia. As,"
la!! indígenas solteras y sin compromiso, hasta los 18 ó 20 años, llevan un gorro de va.
rlos colore/! te jido por ellas m:smas, llamado "huaccho"; en cambio, la India comprometida,
lleva manto ("chuco"), de bayeta azul. Igualmente, B..tre los varones, hasta la edad en
que permanecen solteros y sin compromiso, usan una especie de gorro con unas prolonqa.
clo.nes laterales ("chullo", en quechua; "lluccho", en aymara), que dejan de usar cuando
se comprometen. Por el lado de AsUJo ( distrito quechua de Azóngaro), las indígenas dejan entrever su Boltería, por la manera escalonada de llevar sus polleras multicolores.
Por la procedencia, también se modifica un t=to la manera de vestirse los indígenas; siendo muy d b tntlvo el vestido de los indios de Patatía, (distrito quechua de Lampa).
por llevar los pantalones con aberturas latera les hasta cerca de las rodillas. En la reqlón
ue la cordillera alta, estilan usar habitualmente vestido de montar, con largas bolas de
cuero, fuertemente sujetas ha :~a el muslo; por lo que se les llama "carabotas". Por lo ganeral, el vestido Indígena consta, en la mujar, de una camisa de tocuyo (lIuco o cutuna),
un faldellín (pplstuna), sujetado por una faja (chumpl), una especie de chal un tanto largo (ahuayo o l!Ijlla), otro más pequeño (phullo), un manto azul largo (chuco), Infinidad
tie polleras de franela de los más vivos y var:ados colores y un sombrero que varía en su
forma en los diferentes lugares: desde la m~pt ora, con alones y colgados, de la región quechua; hasta el tongo da la región aymara de Puno, habiendo una tendencia actual a sustituirse la montera por el sombrero. ·En el varón, subsiste la camisa de tocuyo o de bayela
(alamilJa), el chaleco y panta~ón de jerga , el poncho y el "chullo" o sombrero de lana,
fabricado ,por, los mismos Indí¡;¡enas; llevando ojotas de cuero o de trozos de llantas usadas
y más raramente zapatos.

3. Alimentación.- La allmentaci6n del indígena es a base de los elementos que se
producen en las req:ones de altitud; carne e n la zona cordillerana, donde no prospera la
agricultura y las escasas personas que la habitan están dedicadas en su casi totalidad a lo
qcmader!a (comen la carne de llama, de la alpaca y de la oveja; mezclándola con algunos otres productos que los obtienen ' por 1rueque o adquiriéndolos en los mercados o ferlca
para un largo período de tiempo).
El Indígena de la parte baja , en cambio come raramente carne (sea fresca, pero sobre todo, con¡;¡elada, charqui o chalana; según sea de llama o carnero); consistiendo su aUmentación de cereales regionales (quinua, cañahua, y cebada en .Puno y maíz en Cuzco y
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Ap urÍ mac ), de tubérculos autóctonos (papas, ollucos y oca 3), y o tras se r:es do elementos
vernacula res: sasmalla (como la frutilla), layo (berro), jattal:o (como la acelga), murmunta (como las uvas), pilli (como el rábano), !lungo-llungo (como la ciruel~, cu~hucho (como la almendra), teque-teque (como el tomate), puscallaya (como . la tuna), el sancayo
(como el h igo, en su interior), llayta (como el cochayuyo), tauri (como el poroto), callampas (hongos) y la totora (comiendo el tallo blanco o chullu, la raíz superficial o saka
y la raíz profunda o sippi).
Como un complemento imprescindible de su a limentacióñ, utilizan ciertos minerales:
la ca l, el chako (kaolín o silicato de a lúmina), la sal común y la Ilucla (pasta hecha de
ce nizas de quinua). Tanto la ca! como el chako los disuelven en agua, con lo que van humedecie ndo las papa3 al comer; la sal común la ponen en las comidas y la !lucta la mastican juntame nte que las hojas de coca. Emplean también ciertas plantas ·de la región como condimentos, espec:almente el huacatay, la chychipa y la huaycha, además de la cebolla y del aj í que importan de los valles; y como entretenimiento·, utilizan p ara mascar el
látex (mascajo) del kausillo (árbol de !a cordillera) . No consume la leche, ni en sus ·forma s d e q ueso o mantequilla (los qUe fabrica exclusivamente para la venta), ni los huevos;
me nos la s g allinas; en algunos sitios comen viscachas, perdices y e n los lugares próximos
a los ríos o al lago, pescado.
El indígena hace cose~ todos sus alime ntos y 103 toma por lo general fríos; con el
siquiente horario: entre 5 y 7 a.m.,
almuerzo (ocaltamanka), a las 12 a.m., la merienda
y fiam bre y entre 5 7 p.m. la comida o cena.
El indígena prepara los tubérculos y los cereales en infinidad de formas: con las papas ( de las que dblingue el "luque" o amarga y . el "kene" o dulce), prepara cazuelas
(chayro y chupe), sancochado (pa pa-huayco), hualia (asadas), kokopa (cocidas y secadas a l sol), tunta (congelada en el agua), chuño (congelada a la intemperie), cachichuño
(a med :o congelar), chanca (machacado de chuño seco), moray (igual que la tunta, pero
h echa de papa pequeña); con las ocas, prepara oca-puti (sancochada), humacaya (helada y macearada), kawi (asoleada), thayacha (congelada) y juypi-caya (heládá y ásoleáda ); con 103 ollucos y papa lisa, prepara cazuela y aderezos; con la quinua (de la que
dist ing uen la amarga de la dulce o real), preparan los siguientes plalos: el pesko (cocida
e n aqua); la phissara (graneada con manteca o sebo), catahui-juccha (en mazamorra con
cal), quispiño (en panecillos), tacte (en tamal), p hirirata (en torrijas), ppir i (en galletas ), p eske-cha challa (en caldo con carne), dulce de q uinua (en crema), ponche de quinua, chicha de quinua y chinche (ensalada de las hojas); con cañahua o cañihua, prep ara e l cañihuaco (tostada y malida), el peske (cocida, en agua) , la mazamorra y los quisp iños; con la cebada, pre;>ara la pataska (pelada y cocida en agua), la cebada-jampi (pelada y tostada), el :::>ito (tostada y molida), la mazamorra o lagua, el mate (tostada y herv ida e n a g ua) y el cchaque (en cald o ) .
En re sume n: "la die ta del indio pe~u ano es muy pobre en relación a los recientes
niveles de requerimie nto:. El alto valor biológico de las semillas de la quinua y la interv e nción de un pos ,ble mecanismo de adaptación a una ingestión prote ica baja, se cita como explica ción p robable de la supervivencia de la población con la die ta mencionada" 8.
En muchos luga res se observa hemeralopia nocturna (ceguera do las personas a partir de la caída de! sol), p or deficiencia de vitamina A en la die ta. Es de recomendarse ,
la completación de su régimen a limenticio y hacerse más equilibrado, -ya que en su may or parte es vegetariano-, a base de los mismos alimentos que posee a nivel local, muchos de los cuale : no se aprovechan.

8 Carlos Collazos ChiriboCJa. "La dieta del indio". Separata · de
Irmos de Nutric;ón". Diciembre d~ 1954.
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A esto hay que agregar, ciertos prejuicios del aborigen en relación con determinados alimentos, como el hecho de no comGr quinua ni cañahua, cuando se tiene erupciones
en la piel, porqud ellos las aumentarían; el no tomar plátanos, para evitar que el cuerpo
8e despelleje; o naranjas, leche, queso, en las enfermedades originadas por el calor, por
ser alimentos calientes; o limas, en las enfermedades provocadas por el frío, por ser alimento fresco. Estos últimos trazo a culturales y los que se consignan en la atención materno·lnfantil, deben ser sustituídos, aprovechando la parte positiva de estas prácticas, a fin
de conseguir un régimen alimenticio para nuestro aborigen.
4. Matrimonio indígena.- Despué3 del enamoramiento y cuando el indígena se ha
decidido a unirse conyugalmente, por ex::epción roba a su pareja, llevándola a convivir con
él sin el previo consentimiento de los padres; generalmente la pide a éllos, en ceremonia
especial, en que intervienen los padres y familiares de él, que se dirige a la casa de la
novia portando alcohol, coca, pan, dulces, etc., para pedirle (orocorico o tapucuy, pedir la
mano en quechua; palabrata ap:;uta-sacada por compwmlso, en aymara); luego vienen las
libaciones, en co!)as lujosas de plata (templas, en aymara); realizándose la fiesta (tincachl) del compromiso (cartlasi). Enseguida se lleva el indio a su cónyuge, o al otro día, o
después de algún tiem!'o. constituyéndose el verdadero matrimonio indígena o sirvinacuy
(slrvlciña, slrvicia, tinkunacuspa, jaccasisquigua). Se ha constituído la familia, sin necesidad del matrimonio civil o religioso. Trabejar. en cOnWn, acrecentando la propiedad y teniendo hijos, Si la unión no ha resultado buena, porque les ha ido mal en su economía,
o porque no han armonizad" en sus caracteres, se pueden separar simple y llanamente en
cualquier momento. Hacen una petición de sus bienes y la mujer se lleva a los hilos por
lo qE'neral, sin perder la consideración de los demás, pues puede unirse a otro hombre s1n
menqua de la felicidad conyugal; el que, de otro lado, mira a sus hijastros como sus propios hijos, y mejor cuando han venido en edad apta de ayudarle en sus labores agrarias
o de !,astoreo. En este sentido, aprecia más a la mujer que lleva hijos al matrimonio. Y
cuando la Indígena que rompió el slrvinacuy no ha vuelto a unirse a otro hombre, el padre proporciona el sustenb de los hij'os con entregas de ganado en ciertas oportunidades,
sin neqar al hijo. Cuando tal cosa ocurre, es fácil a la india demostrar la paternidad ante
la autoridad judicial, por el procedimiento de identificación según el aspecto de las uñas
del padre y del hijo, que practican los especialistas aymara 3 llamados laicos, colliris o yatirls (adivinos).
El slrvinacuy puede durar poco tiempo, muchos años o toda la vida. La Conquista
hispana trajo el matrimonio religioso, que fiegó a incorporarse a las costumbres indígenas;
al punto de que toda unión conyugal 'i ndígena, tarde o temprano culmina con el matrimonio civil-religioso (casarisiña, en aymara; sarattacuy, en quechua), que entre los indígenas
adopta ciertas variantes de la fórmula ritual católica, Por lo c;¡eneral se casan entre personas del mi=o ayllu o del mismo pueblo, de este modo, el matrimonio entre los indígenas del área cultura! andina, "es de preferencia endogámico; la familia se forma sobre
una base conyuqal y constituye la unidad mínima de trabajo; pero no por ello deja de tener qran Importancia el parentesco consanguíneo, el de afinidad o el espiritual" 2.
En cuanto a la consanguinidad, los indígenas no se unen en matrimonio entre parientes; el Incesto, cuando se produce, es ocasional y se mantiene oculto, pues es reprobado por el qrupo soc:al; que lo considera incluso como un hecho de mal augurio y muy
significativamente se designa esta unión entre consanguíneos con los términos aymaras de
"gua tina" (que quiere decir; remover la misma comida dentro de una olla) y "gualpacina" (como las qallinas). A los que practican estas uniones Incestuosas los llaman des.
pectivamente "tunt:muros" (sonsos).
En cuanto a las cualidades que b,usca 111 indígena en la que será su esposa, están
má. qua las de orden estético o moral (castidad, abolengo) o las que se refiere a la edad,
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las que reporten alguna utilidad, esto es, que tenga una dote, que sea diligente, activa, que
sepa labrar la tierra, cocinar, lavar, hilar, tejer, que se levante temprano, que conozca las
fechas agrícolas. El indio diferencia a la mujer que guarda los fueros del marido y a la
que se separa de él para vivir con otros hombres (jaitarata o arallCi!cha); igualmente
distingue a la mujer coqueta, a la que llama "cuchi·warmi" (mujer cochina) o a la Prostituta, a la Que individualiza con el nombre de "ttutta·ttutla" (mujer que anda de noche •
en quechua).
Las prácticas matrimoniales indígenas, si bien tienen alguna ventaja (la de seleccionar a la pareja); en cambio, tienen múltiples inconvenientes; se ejercitan al margen de
toda intervención leoal y del debido control médico-sanitario; factores que crea,n la ilegitimidad y el peligro de la descendencia enferma por males venéreos de los padres. A~go
más, aparte de que el sirvinacuy puede realizarse en cualquier edad de los cónyug~s, lds
prolongadas Hestas a que dá lugar la celebración de esta boda, están saturadas de promiscuidad y alcoholización, con todos sus peligros para la descendencia. En este sentido, el
sirvinacuy deja de ser sugénico, ya que no recurre al examen médico pre-nupcial y durante su ejercitación viene descendencia; lo que no constituye --como generalmente se le considera-, un verdadero matrimonio de prueba, pues está ausente durante este período del
matrimonio, la bondad higiénica de la pareja humana. Considerando la parte ventajosa del
sirvinacuy (la selección de la pareja), podría orientarse en un sentido engénico y legal esta práctica matrimonial indíqena; que, de otro lado, va lentamente desapareciendo como
costumbre entre los indígenas que tie algún modo se acercan el nuestra civilización.

5. El hogar indígena.- En lo que se relaciona con la mujer indígena "es buena, sencilla, sufrida y trabajadora y como madre, es buena y abnegada: alimenta con su pecho
al niño; trabaja hasta el momento antes de dar a luz y algunas mujeres siguen trabajando inmediatamente después del parto (cuando las necesidades así lo exigen por ausencia
del marido). Como esposa, es fiel y acompaña al marido a todas partes (las rabonas, o indígenas que acompañan al soldado, son un ejemplo). Ella va a pié y el marido montado
en el caballo; y es que la india considera a su marido a un ser superior, a quien de~e
acatamiento y respeto ciegos. La fidelidad conyugal es proverbial; el concubinato 173 co~
denado como un delito grave cuando se trata de casados. El marido castiga a la mujer,
sobre todo cuando está bajo la acción del alcohol (si alguien va a defenderla, se vuelve
agresiva contra su defensor). Como hija, es amante y respetuosa; observando una conducta indiferente con los demás miembros de su familia'
En lo que se refiere al varón indígena, "la autoridad paterna es fuerte en el hogar
Las labores se distribuyen de acuerdo con el sexo y la edad. Raramente salen de noche, excepto cuando participan eri una
fiesta; pero de ordinario, en las primeras horas de la noche, los padres hablan de sus ' problemas en torno al fogón y luego todos se acuestan en camas que por lo regular son colectivas y casi nunca individuales. Aunque la base de la familia descansa fundamentalmente sobre un tipo de organ ización conyugal, se asigna especial importancia a las . relaciones de parentesco por consanguinidad, afinidad y espiritual. La vida social gira en torno a dichos vínculos, do;¡ los que casi uniformemente se desprenden relaciones de trabajo y
cooperación. Existe un constante intercambio de derechos y obligaciones que se traducen
en la prestación y contraprestación de servicios mutuos. Algo semejante a un espíritu de
cuerpo los une y los obliga mutuamente"
y los parientes de esta rama tienen cierta priiridad.

En cuanto al parentesco espiritual, "el compadre o el padrino son personas para quienes se guarda especial estimación y deferencia, siendo d ifícil negarles algo que solicitan.
Con menor frecuencia existe el parentesco por juramento; por el cual dos amigos se dan
el trato de hermanos y se deben aún mayor aprecio que los hermanos reales (wauquechaku
es el nombre quechua de esta institución). Entre los indígenas, el parentesco espiritual es
una relación q:ue en cierto modo entraña mayores obligaciones morales y aun · afe~tos más

\
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Intensos q ue el pa~e!!tesco consanguíneo. Existe la creencia de que los ahijados adquie.
ren las virtudes y la suerte de los padrinos.
En Taquile (una isla del Lago Tit icaca donde ¡oe habla quechua) la o,ganización so·
Cial es tradic:onallnente patrEineal. Los hi jos al casars:. ocupan una casa al lado d e la d el
padre y crean un sistema de fa:nilia extensa que es su patrón cultural, hoy en transforma·
ción. Existe el ti:>o de familia exten :a, aunque de cOlta duración : se disuEllve a la muarte del padre, dando lugar e la formación d3 familia3 nuc~eares hasta que 59 rec-:>mfenza
el cic~o. La descEndencia ne considera en la línea masculina con rec:lnoci"Ili:.nto d el pa·
rentetco materno" 10.
En relación con la descenden::ia, e xiste n las siguiente, creencias entre los in díge·
nas: "cuando el primogé nito es mujer, les padres está n de beneplácito, porque augura la
felicidad de la familia (en Puno dicen ··cc:Jílihuas ." -casa ca1iente- cuando nace mujer
el primer hij o y "chirihuasi" --casa fría-, si nace varón) y la explican diciendo que la
mujer conserva las econ omías de la d espensa e n el consumo an'lal, pues es la encargada
de !levar un registro minucioso d el gasto; además es ella qu :en ayuda a educar y vestir
a los menores y ayuda e n todo lo que sea m~mester a la madre . Cuando la primera y última hi jas se n mujeres , esto indica felicidad para la fa milia; pero :: i en ambos hay se xos
contradictorios, existirá "el que vendió a 0 :05" o sea que e ntre los hermanos hay uno malo.
Cuando el p rimogé nito es varón, es eztimable, pero sin ninguna ve ntaja directa para la
familia, y feró útil para la mujer q ue pueda te ner posteriorm<?nte" 11.
\J

6. Festividades indígenas.- Las Lestas q ue ce~ebra n los aborígenes son numerosas
en el curso del año y duran varios días en su mayoría, reinando durante e llas la más
completa promiscuidad , el a lcoh olismo y el a:;¡otamiento físico, porque además de su duración van a c::>mpañadas sie:npre de interminables bailes de cierto enfuerzo. 0 3 esta, fie stas,
unas son paganas (las que ce~ebran el sembrÍ::>, la cosecha, la marca del ganado , las inaugurac:ones de ca: as, etc.) y la mayor parte del e norme santoral católico (de la Virgen
de la Candelaria , Santa Cruz, San Juan, San Pedro y San Pablo, etc.). No hay pueblecito
serrano, por insignificant e que sea, que no celebre alguna festivicad religiosa y no hay santo cató~ico que n o sea Patrón d e algún pueblo de ab::>rígenes.
Estas fiestas originan un onoroso de -embolso para el indígena, pues tiene que a bo·
nar derechos a los sacerdotes, fletar costosos vestidos para s us bailes y gastar e n alcoh ol.
Estos gastos son má, gravosos para el dueño de la l.esta (A1!erado), al punto que e 3 dicho corriente que el ind io traba ;a y 'Juada dinero duranta todo el 05.0, para invertirlo íntegramente e n sus fi estas re'igiosas, o inc!uló-), hasta ven:len su ganado o propiedad p ara
cumplir debidame nte el e ncargo da la fie cta; el cual C3 h~ conotituído en un padrón cultural, ya que es mal visto e n la co~ectividad el que rehuso la des :g nación d e Alferado (du 3'
ño d e la fiesta, esto es, e l que corre con la mayor part:) d3 los 'Ja~t03 que d-:::nande su realizaCión) y "ara que u n ind ígena sea considerado entro los [uyos debe haber pasado el
cargo da una fies ta alguna vez en S'l vida . La prGs:ó:t social p~ra a=eptar estos "cargos"
obedece Cl la oportunidad que encuentra la cole=t.vi~ad para celebrar fiestas y la pres ión
religiosa, es por los bene ficios o=onóm icos que reporta al C~ero . Se sugiere un cambio d e
los valores de p restig io que torea rá c'lalq'-1 ier otro elem!lnto co:n::> punto de relerencia y como medida urgente, la dación de ,-~n Oeceet;:> dsl Go!:>ierno, prohibiendo y sancionando éstos 2.
La reaLzación de las innúmera3 y prolonga::ias festividades de los indígenas, ade má ,
de gravar su economía , y d e ser causa de la mayor parte de los delitos que cometen, le.

José Matos. " La propiedad en la Isla de Taquila" . 1957.
Jorge Pomarino Backus . "Obsarvaci0nes Sanitarias y Epidemiológicas de la Pro.
vincia de Cangalla" , 1955,
10
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sionan su ~alud física y moral; por lo que habría que orientarse este complejo cultural. en
el sentido de limita :se al máximo las fiestas religiosa s en su número y e n su d uración.
yendo a la sustitución o supre : ión del cargo de AlIerado.

•

7. Relaciones sexuales áel indígena.- Con la vida d e ? Iena Lbertad b iológica que
lleva el a borigen en sus labores de pastoreo en la inmensidad de la s p a mpas y de las
quebrada3 de la cordillera , se inicia e n el acto sexual cuando la voz de la pubertad ha
llamado a ~u instinto; por lo general, precozme nte (a los 12 ó 13 años e n la mujer y 16
años e n el varón). En sus concepciones sexuales no dan valor a la v irginidad, al punto
c;ue no a precian la integr:dad himen3al e n la que les servirá de esposa; al contrario, " ha , ·
ta les provoca disgus to este es tado , quizá porque conservan ~a creencia que la mujer no
debe mori r virgen" 8; de chí también que entre los indígenas no existen los delitos de vio·
loción y estupro , tan a bundantes entre los mestizos .
La vida sexual del a borige :1 se torna licenciosa cuando se halla baj o la intoxicación
del a !cohol; y fu era de esta situación, el indígena hace vida ~e xual normal: no realiza las
relaciones en el día o durante el !'Jeríodo me nstrual d e la mujer o e n su p uerperio. "La
vida en contacto estrecho con el ganado, la frecuencia con que los niños concurren a las
Lesta ; de los adultos, las conversaciones que éstos tienen sin prejuicios sobre el embarazo
y el alumbramiento y la oportunidad de presenciar estos fenóme nos, debido a la sencillez
de su vida, hace n que los niños SE'. e ntere n del modo más natura l de conocimien~os vlncu·
lados a la vida ~exual normal. Parece SEl! ésta la causa por la cual no tienen las in·
quietudes de curiosidad y suspicacia tan fr ecuentes en los n ;ños mestizos; y llegados a la
adolescencia tienen cierta libertad para satidacer sus necesidades, pues las relaciones
sexuales pre·matrimonia~es se consideran lícitas en cierto grado y C1 una edad adecuada .
Estos factores parecen determinar una preparac:ón completa para la vida sexual adulta en
la que e J parco y mesurado el indíge na y en la cual muy rara vez se presentan casos de
prostitución y menos aún de adulterio o delitos sexu ales 2.
Asimismo, el indígena e n sus relaciones sexuales, no hace uso de refinamiento, ni
emplea anticoncepcionales, ni abortivos. En algunas lugares, se sigue la costumbre de ca·
sarse los jóvenDs con muj e re s de mucha mayor edad que éllos, para limita r la descendencia.
Kucynski 9, advierte e n la indígena una adill, d diq na de tomarse e n cuenta por los
médicos q ue han de actuar e n el área a n dina, cuando dice: "al fenóm eno simulación·disimu·
loción rige, al parecer, e n la esfera de las r~aciones sexuales, q ue, e n cuanto dirección,
predominantemente son normales. Pero hay mucha "v e rgüenza" que se a centúa , aún, freno
te al méd:co; y mayormente de la mujer, que liene vergüenza hasta de mostra r S U boca;
correspondería a todo un sistema de háb itos de este grupo: el dormir v e stidos, el defecar
y orinar de las mujeres debajo de las faldas, poniéndo:e simplemente e n cuclillas.
8. La prostitución indígena.- En el med io serrano, robre todo e n pobla cione s de cler'
ta importancia, es e norme la cifra de indígenas prost.tutas, que se han profesionalizado en
el comercio carnal, deambulando por calles y plazas y consecuentes al menor requerimien·
to de personas desconocidas, tospechosas en su salud y a cualquier paga , por Insignlfi·

18

"Condiciones de la v ida de la mujer Chinche rana". Rev. del Instituto Indigenista

Pe ruano.
9

Maxime Kuczynski G oddard. " La vida bilonte de los campesinos
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cante que ésta sea. Existe la costumbre de ciertas indígenas de Capachica, de venir a la
ciudad de Puno a ejercitar el comercio carnal, hasta hacerse de algún capital, que les permita caearse a su regreso; casi semejante a lo que ocurre en el Japón, en que la "mousmée" que "por suerte de su oficio ha conseguido formarse una dote, se casa fácilmente" 12.
Aparte de ~las meretrices indígenas profesionales, ya que no tienen otra manera de
vivir que comerciando con su cuerpo, existen las prostitutas recatadas, aquellas qUe lucran
e¡:¡ un empleo, y a la vez ejercitan el comercio carnal. Estas, como las anteriores, difunden . las enfermedades venéreas, constituyendo amenaza constante a los miembros de familia en cuyas casas se hallan destinadas como cocineras, lavanderas. amas, elc_
Hay factores poderosos de orden psicológico en la raza Indígena que facilitan su prostitución: el ningún concepto que tiene de la ética sexual y el sentido eminentemente utilitario de su vida, En cuanto al primero, el indígena en su mayor parte no tiene concepto
ético del aclo sexual. En la primera edad, la mujer se entrega con la mayor facilidad a
las relaciones carnale3, con uno y otro hombre, hasta la época del maridaje; cuando va a
desposarse, el hombre no es himenólatra; al contrario, le halaga qUe la mujer vaya con
h ijos al matrimonio, como hemos visto anteriormente; y en el hogar no se preocupa en un
elevado porcentaje de la felicidad conyugal. El otro hecho psicológico que facilita la prostitución de la indígena, es que todos los actos de su vida está dominado por un sentido eminentemente utilitario. Seguramente por su pauperismo, lo limitado de su propiedad y lo
estrictamente indiepe¡:¡sable de la cosecha para su :vida, hacen que el indígena sea muy
interesado, Por el dinero es capaz de todos los actos inclusive la entrega sexual a cualquier precio, por ínfimo que sea. De ahí que, aún cuci'ndo la indígena no mide los alcances étnicos de su actitud sexual, ejerce la prostitución_ De otro lado, siendo la ociosidad
otra de las caraclerísticas psicológicas de una buena parte de la población aborigen, ésta
encuentra el medio más fácil da procurarse el sustento y los medios económicos que necesita, en el fugaz y placentero aclo sexual; y, de esta manera, iniciadas las indias en las
prácticas pagadas, continúan en eJlas a despecho de toda represión.
Son múltiples los factores sociales que prostituyen a la mujer aborigen: la iniciación
sexual precoz, la poca o ninguna vigilancia de estas práct:cas por los familiares o tutores,
el poco o ningún valor que dan a la castidad, el desconocimiento de la virginidad, las
prácticas incestuosas en las fiestas bajo la acción del alcohol, la vida colectiva de las familias en espacios .reducidos, la calidad del matrimonio, el sistema de colonos y pongage
(turno de servidumbre), con dominio absoluto de los patrones sobre la indígena, lo accidentado e inmenso de las tierras serranas (que facilita el secreto en las prácticas sexuales), la calidad y cantidad de sus fiestas, elc,
Se sugiere orientarse la vida del inci:gena, que supere las causas qUe motivan la
prostitución, de orden psicológico como social, a fin de disminuirla al máximo; aprovechando los aspectos ventajosos de sus costumbres sexuales y de la vida del hogar Indígena_

9. El alcoholismo entre los indígenas.- El indígena, en realidad, sólo abusa del aleohol en sus fiestas, pero éstas son tantas y de larga duración, que prácticamente deja sentir su acción nociva sobre la salud y la economía del indígena; aparte de que es el causante número uno de ·I'a delincuencia indígena. Por lo demás, el aborigen no es un alcohólico · consuetudinario, esto es, no toma todos los días.
El trazo
mis·o con sus
el desentierro
divinidad, por

12

cultural importante, es de que el Indígena ingiere alcohol, como un comprodivinidades (Achachilas, Apachetas, etc,) en sus festividades religiosas, en
de huacas, en sus actos de hechicería, so pena de merecer castigos de la
no haber cumplido con el ceremonial, que Incluye el empleo del alcohol; el

E, Feiman. "De la prostitución y su historia", 1940.
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cual adquiere así un valor en la mentalidad indígena, como Instrumento de consagración;
así al estrenar o conjurar una casa, a l tomar posesión de una propiedad el Indígena roela
con alcohol en el suelo (t1incka). La mejor paga de obsequio que ~ les puede hacer a
los aborígenes, es convidándolos con alcohol; que beben con cierta parsimoniosa solemnl.
dad, que delata una sqtisfacción psíquica más bien que orgánica.
Como obedece fundamentalmente el alcoholismo del Indígena a ra~one$ da carácter
religioso, a compromiso espiritual de pagar a la divinidad con la bebida sagrada, la cam·
paño antialcohólica entre los aborígenes para cobrar éxito, tendrá que considerar este tra·
zo cultural, además de la debida educación y de combatir las otras causas por 1090 qUe el
indígena ingiere alcohol: las festividades religiosas, las diligencias judiciales en las copita·
le3 sedes de Juzgados y Cortes de Justicia, el pago en alcohol de sus jornales; etc.
10. Cocaismo entre los indígenas.- El cocaismo o coqueo, es el hábito de los Indíge.
nas de mascar coca; hoja que contiene alcaloides, especialmente cocaína. Además de em·
plearla para la masticación, la utilizan los aborígenes como un in~trumento de sus actos
religiosos, taumatúrgicos y de curandarismo. En todas sus ceremonias está presente la hoja en la que ad ivinan el porvenir y diagnost ican 103 enfermedades; con ella pagan también a sus divinidades. Como en el caso del alcohol y con más consideración, aprecian el
regalo que se les hace de coca.
El coqueo en el indígena es un hábito adquirido ancestralmente, con la falsa idea de
que aume nta las energías y permite re;,tringir la alimentación, ya qUe suprime el apetito. Se
inicia e n el vicio a la edad d e 8 a 10 años, para no abandonarlo jamás; sle~o víctima da
los efectos nocivos de su alcaloide; - el que para obtenerlo en mayor cantidad, emplea una
sustancia especial juntamente con la coca, llamada llucta o llIpta, y que es una masa hecha
de las' cenizas de la quinua.
La campaña contra el coquismo, tendrá que considerar el patrón cultural del Indíge·
na e n cuanto las creencias que tiene sobre el papel religiOSO que cumple la coca en BUS
prácticas supersticiosas y de curanderismo, ademá9 de los otros factores que mantienen es·
te hábito entre los indígenas: falso conocimiento de su acción benéfica, pago en coca por
parte de los patronos de las haciendas, entre 109 principales.
11. Educación del indígena.- Hay una marcada preocupación de los Indígenas por
mandar a sus h ijos a las escuelas, para que aprendan a leer y escribir y se famlllarloen
con el ca"tellano; porque con ello creen elevar su nivel social en la consideración de los
demás; ya que imaginan que son pospuestos en todas las act ividades porque son Ignoran·
tes; y se dan clara y perfecta cuenta que si ellos supieran lo que hace un hombre de la
ciudad, vivirían como él y ganarían el dinero .-¡ue ven disIPoner al ciudadano. habitante de
la ciudad 1"'; no obstante de que del blanco o .,misti se expresa despreciativamente diciendo que "en su casa u hogar, sólo tienen papeles". A los periódicos, cuando los ven
leer los llaman "loco periódico", por la rapidez con que uno los registra y los lee.
Tanta importancia dan los indígenas al saber leer. escribir y hablar el Castellano.
que por sólo apre nder éstos los colocan como domésticos:. sin remuneración alguna; en las
casas de los mestizos o blancos. Y ante la limitación , del número de escuelas para la gran
masa aborigen, muchas de ellas son sostenidas con dinero de la comunidad y hasta han levantado numerosos locales propios; por que creen que en las escuelas aprenderán sus hijos a leer y escribir y a hablar el castellano, como s i eso sólo bastara para lograr lo que
consigue el mestizo o blanco. Y esta Idea la tienen también, muchos de los que se preocupan por el indígena de que su educación consiste únicamente en saber leer y escribir en

13

Alfonso Torres Luna. "El Problema de la Educación del Aborlg?n Peruano". 1940.
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castellano y de que esto sólo debe e nseñarse e n las escuelas. En todo caso, para el indígena, la escuela con : tituye !a institución más importante de la comunidad y es solicitada
por todos los medios y hasta creada por e llos mismos, ya que no conciben poblado de
cierta magnitud que no debe contar con este centro de e ns3ñanza. Igualmen!e, e l calor
r;ue le dan a la escuela, se irradia al maestro, al que lo hacen objeto d3 su mayor con si deración, y hasta de sus atenciones solícitas, siendo frecuente que los obsequien con los
producto : de su industria dom éstica; constituyé ndose el maestro de este modo, al lado del
cura, e n uno de los principales líderes, dentro de los otros que cuenta la masa aborigen.

.

FI 'niño indígena, -demuestra también un gran interés por aprender lo que se le e nseña en la escuela; por as :slir a ella, mucha s veces recorre inmen -as distancias a pié; Y se
le ve escuchar con a tención y su rendimiento es halagador.
La escuela, es pues el princ:pal centro de atracción de una comunidad de aboríge.
nes , ta nto para las n iños como para los padre::, y cualquier la bor que quiera desarrollarse
entre los aborígenes deberá hacerse a través de la escuela y contando con los maestros. La
expe riencia ha demostrado , la mag nífica cooperación de estos en la::. campañas de vacunación, dedetización, educación h :gié nica, e tc. emprendidas por los organismos sanitarios;
y e n las campañas de promoción agrícola, realizadas por los funcionarios respectivos, e n
cooperación con el SCIP A.
El indíge!1a de la región and ina tie ne una actitud de aceptación favorable a todo lo
que signii:ca edu:ación '! maestros y ha demostrado una enorme facilidad para a similar conuocim ientos, sobre todo aquellos que guardan relación con hechos concretos. de su mund~
rural y que encuentran e n su propio medio los elemenl{'s para la satisfacción de sus necesidades básicas y la ~ que entrañan un progreso d e ntro de sus patrones culturales.
Se ha hecho valiosos ensayos de integrar en la escuela diversas actividade s aparte
de los puramente instructiva , de leer, escribir, aprende r e l castellano y ciertos conocimientos básicos de aritmética, educación cívica, etc. La experiencia más importante, ha sido la
realizada e n la Escuela Experimen tal Pedagóg ica de Ojheran i (Puno ), por la Srta. María
Asunción Galindo , quien e nseñó a los aymaras de la región a leer y escribir en su propio
idioma, "con el fin ce I~egar con eficacia y rapidez a la castellanizaciónt" ; con:;lruyó un
local con huerto anexo y establec:ó un o otiqu ín con su consultorio anexo , que era visitado
por el médico de Puno. Estableció un refectorio escolar, donde almorzaban los niños, con
los elementos que producía el hue rto y el aporte en v íveres d e los padres y de persona3
acomodadas de la comarca. Cons ideró q ue n o se completa la labor educativa del n iño
aborigzn, si no se incluye la educación del padre, a fin de e vitar la "inlluencia perniciosa
de los adultos, que con su s vic:os y costumbres, impiden el que los n iños practiquen las
enseñanzas escolares y aprendan con el e jemplo dado por sus mayores, las normas de una
vida re novada".
<9
En cuanto a !a educación en d h ogar , "los padres dividen entre si la educación de
sus hij os, de acuerdo con el sexo. El otro fact or principal de la educacióp. es el d'!l Sil
participación total en las actividades de la comunidad. Durante los primeros años, es la
madre la que encauc a al n :ñ o discip!ip.ándolo con mimos o cariños o m ediante castigos.
Transcurrida la primera infancia el niño aprende mediante la imitación y la experie ncia
propia, particularme nte en el trabajo quO se confiere él los hombres o a las mujeres resp0ctivamente. El varón adquiere su a prendizaj e del padre y luego do los otros ind:viduos
con quienes participa e n las labores; la niña tiene constantemente el ejemplo y la , e nseñanzas de la madre , así como un número menor de oportunidades de imitar la conducta
de airas mujeres adultas. La fies ta ' o los traba jos comunales son una buena oportunidad
para acrecentar e incitar la ob:ervación infanU. En suma, la educación es más bien una
orientación tradicional e íntimamente re lacionada con el trabajo" '2 . Para algun os, dentro
de la educación familiar, e stá una actitud defensiva hacia e l mestizo e n general.
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12. Estructura política.- La organ :zación política de las pobla cionas aborígenes difieren de las restantes del país, de tipo mestizo o blanco. Si es verdad que e n ellas ce de·
jo sentir la administración general, de Prefectos, Sub· Prefectos, Gobernadore s y Te niente s
Gobernadores; su vida civil e : tá regida por autoridades propias, e l Hi!acata, Envarad" , Va¡ayoc, Curaca o Mandón (es el Jefe del Ayllu). El símbolo d el mando -es un bastón; lo
tie ne la persona de más ascend ie nte e n la comunidad, gen e ralmente de edad; es " dleg ido
libremente en votación pública por todos los jefes de familia. El gobierno local está, pues
íntegramente en n,an03 de sus auto ridades tradicionales". (Matos, a.c.).
Existen otras autoridades tradicionales, elegidas anualmente entre los indígenas, con
nombres imr.uGstos por la conquista h :spana, como Alca!des, Regidores y Alguaciles, " ca·
racterizad03 p or sus varas armadas de ;;>la ta, que recoge el cargo besándolo. Estos intervienen en los líos internos y tienen algo así como la representación d el grupo . L"s "curajchascas", viejos, toman los a sie ntos de h onor e n las fiestas, con hombres venerables 2. Exis·
ten los Pe rsoneros, nombrado por las Comunidades reconocidas legalmente, y que repre·
sen tan o llevan la voz y opin ión de la comunidad indígena ante las autor idades cen trales,
en sus peticiones o reclamos.
13. Liderazgo. - Aparte de líde res improvisados en una comunidad indígena o desconocidos por los mestizo~ o b lancos, e xisten los lídere3 que se presentan a la observación
de los demás; tales serían , en orden de importancia: la au toridad política tradicional (Man·
dón, Hilacata, Envarado o Varayoc, Alcalde y Contador), e l Adivino o "Pacco (especie de
brujo), el curand9ro o coUiri, el Pet sonero de la Comunida:l, los maestroo, los curas (sacerdotes católicos) y los misioneros Adventistas.
Es increíb!e el a scendiente y confianza que tienen los indígenas e n su: líderes y es
a través do ellos que se tiene debidamente informada a la comunidad de lo que se hace
y desea hacer y con s\' participación es posible éons:?guir la cooperación más decid ida de
la comunidad en cualquier programa de t alud. Es por eso que la labor de persuación y
aceptación de nuevos hábitos y cre::ncias, o tra nsformación ~ sustitución o anulación de las
consuetudinarias, d e be comenzar a h:Jcerse ante estos líderes y los que se deccubra e n
cada localidad.
14. Presión social sobre el aborigen.- El indígena vive dentro de un ambiente so·
c ial de fu erte tensión peyorativa, [.lO! parte del mestizo y del mismo aborigen que ~e he:
elevado e n la categoría social. Para ellos, "es simpleme nte un indio, vale decir , que ocupa el nivel social y económico más b ajo; en muchos lugares está expuesto a qU~ cualquier
mestizo le requiera la prestación de un c ervici~ sin consultarle su voluntad y la presión
social existente contra él es fue rte e n todas partes. Los conceptos y a ct itudes d e sde ñosas
del mestizo hacia EJI indio, se encuen tran con: tantemente e n todos los niveles sociales. No
es raro oir conceptos como "el indio OS un peso muerto, una clase amorfa, neut ra para la
economía; n o produce, no consume nada, los indios son parásitos del país"," o qae propug·
non su exterminio o impedir su reproducción. Hay l~n h ábito constante d e menosprecio,
de una valoración inferior de lo q ue e s indio. Nadi.e quiere perte necer a esta clase, y r esulta poco menos que una ofensa insinua r a un mestizo que tiene algún pariente indio; e l
indio mismo, cuando ha pasado a la categoría d e cholo, quiere borrar su vinculac!ón indí·
geno, disimularla en lo posible , porque sabe que la cociedad '"10 condena a vivir posterga do
y que aún sus derechos le son desconocidos por esta circunstancia. Se avergüenza de su
idioma y llega a renegar de sus parientes que con: ervan e sta situación. Cuando emigra
a otras zonas rurales, sus problemas n o cambian mucho e n cuanto a su condición SOCIal,
pero sí respecto a su salud. La presión de la clase mestiza sobre e! aymara es menor que
la anotada para el quechua; lo que determinaría las diferencias que se anotan -entre el
quechua y el aymara; o quizá a u n tipo específi co de adaptación impuesto por el medio
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ambiente social 2. Esta presión social negativa es la que configura la idiosincracia y actitud del indígena hacia el mestizo (y como tal consideran al médico y al personal sanitario) y habría que orientarla convenientemente para que pueda servir como un elemento positivo, hacia la integración cultural de indígenas y mestizos.
15. La ayuda social entre los indígenas.- Cuando una pareja de indígenas se va
a desposar, los miembros de la comunidad le construyen su casa (Chucuito y Puno); el
padrino, a más del agasajo en su casa, proporciona los vestidos a los novios. Los asistentes a la boda, traen presentes a los desposados (apjata, en quechua), estilándose entre
los aymaras prestar dinero por parte de los solteros de uno y otro sexo, veinte o treinta
soles, que los entregan dentro de una "inkuña" (pañuelo) a manera de bolsita, para que
sea devuelto con sus intereses cuando ellos a su vez Be casen; estos p réstamos (aynes, en
aymara), constituyen el primer patrimonio de los recién casados, amén del obsequio de terreno y ganado que les hacen los padres qUe son adinerados.
En las épocas de matanza del ganado en las haciendas (de Junio a Agosto), concurren a ayudar en esta operación los amigos, compadres y parientes, sin cobrar más remuneración que el agasajo que hace el propietario a los concurrentes.
Ex isten además d iversas maneras de ayuda entre los Indígenas, especialmente en los
trabajos agrícola s (Minka), construcción de caminos (Rayml), faenas diversas (Arensa),
trabajos de Mayordomía , envarados, etc. (Compañía).

VI
HABITOS HIGIENICOS EN EL ABORIGEN
La vida natural que lleva el Indígena en el medio rural, hace que se preocupe muy
poco por ejercitar hábitos higiénicos: no se baña casi nunca, ni se lava la cara y manos
sino muy contadas veces, no se asea la dentadura, ni la boca (no obstante que el uso continuado de la coca, constantemente la tiene sucia); no se corta ni aliña el cabello (el que
en muchas personas se encuentra sumamente crecido) y acostumbra lavárlielo con orina "de·
bido a ciertas' creencias o p.rácticas mágicas de tipo curativo 2. El Indíqena no usa para
bañarse las innúmeras fuentes termales de que dispone, por creerlas "encantadas" o po·
seedores de espíritus malignos.
El indígena no usa pañuelo para sonarEe las narices : lo hacen con las manos o con
la falda o manta de la madre. La mujer indígena no usa paños para su menstruación.
No aSGla su ropa, la que no se cambia por muchos años; e Incluso, duerme vestido,
para poder salir en la noche a vigilar su ganado. Un buen número no usan botones en
sus ropas, las que sujetan cociéndolas.
Tienen por entretenimiento realizar el despiojo de la cabeza y un g.ran seclor de indígenas del altiplano, se comen los piojos.
Usan las· manos para comer, a falta de cubiertos y su vajilla consiste en platos de
barro ("chunguas"), los que aplican directamente a la boca y sirviendo a varias personas,
sin lavarlos, lo que ocasionaría la difusión de una micosis del labio Inferior ("llegti" ) muy
frecuente entre l~ií indígenas.
Sus comedores callejeros ("chupicatos"), en el suelo, están cerca de los muladares.
En cuanto a higiene de la alimentación, creen que los cisticercos (huevos desarrollad os de tenias) de las gallinas, llamas, puercos, etc., son grámulos que les sale a estos animales por la vejez. Comen la carne de los animales qUe han muerto por enfermedad;
generalmente obsequiada por los propietarios' de haciendas a sus colonos.
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ENFERMEDAD Y MEDICINA ENTRE LOS INDIGENAS

•

1. Origen de las enfermedades.- Para el Indígena las enfermedades se ocasionan:
a) porque la tierra les ha sustraído el alma; o les ha dado "aire", "sereno", "frío" o
"calor", h) porque han tenido un susto, al pisar un sapo, un ratón o un "piccho" de coca;
c) porque han sido "ojeados" (les han hecho ¡'daño" mirándolos); d) porque han visto
un muerto (Ayahuayra; de aya (mueTto) y huayra (viento): que les ha entrado el aire
del muerto como en la osteomielitis); e) porque han tenido un golpe o caída que les
ha sacado de su sitio el hígado o el corazón; f) porque les han dado "daño" o "malefl·
cio" mediante una toma, que los azonza, Idiotiza, aloca o los paraliza en sus miembros;
g) porque se ha besado en la boca a los lactantes (Chlchlchchisslan - defecaciones escasas y frecuentes; h) por pena o celos de la criatura cuando ha nacido un hermanito CIrijua); 1) por haber comido algunos alimentos, como plátano enano de la Selva (Chchlqulmachu; j) por haber pisado el s\lelo donde había caído el rayo; que le ha provocado gangrena del pié; k) porque el Arco :Irls les ha penetrado en el vientre; 1) porque han visto el eclipse, especialmente las mujeres embarazadas; 11) por haber recibido las emanaciones de los manantiales o haber tomado "agua embrujada", que les enferma la piel (desde las inflamaciones ligeras hasta la Uta) .

•

2. Los Curanderos.- Aún cuando el arte de curar lo ejercita el Indígena en una gran
mayoría, es casi siempre potestativo de u~ cierto sector de la masa aborigen, al que se
consagra con dedicación casi absoluta; y algunos Individuos adquieren tal nombradía, verdaderos médicos Indígenas, que son buscados desde apartadas regiones de la comarca, para someterse a sus tratamientos. El arte médico está unido al adivinatorio, como qUe el
d iagnóstico lo hacen por maniobras adivinatorias y el curandero es buscado además para
que descubra objetos perdidos o para que Indique el futuro de una empresa.
El motivo de su profesión es diverso: porque proceden de pueblos cuyas gentes son
proverbialmente curanderas; porque fueron cogidos por un rayo; o porque aprendieron de
sus padres. Se les conoce con los nombres de Paccos o Hatumm-Paccos (videntes o gran
videntes), Ccamiles (portadores de remedios y amuletos), Pururey (curanderos), Sonccoyoc (que tiene corazón), Ñauiyoc (que tiene_ ojos), Huatocc ( el que piensa mucho), en
quechua; Leickas (brujos), Yat iris (adivinos), Ccolliris (curanderos), Callahuayas (portadores de remedios y amuletos), en aymara.

•

3. Diagnóstico de la enfermedad.-La manera como estos curanderos llegan al diagnóstico de una enfermedad, es consultando a la coca y también a la Ccollpa (sulfato de
hierro); a la vez que practicando preguntas al paciente o allegados, hasta descubrir que
tiene un enemigo oculto, que en cierta vez sufrió un gran susto, o una caída, que le ha
alejado el espíritu, le ha descentrado el corazón o le ha agarrado a la tierra, aunque tle.
ne s igno dominante para diferenciar a sus enfermedades: una erupción menuda en todo el
cuerpo para el Huayrasca (por el aire) o Ppirun·Ccapirum (mal del viento), fiebre de
noche para el Jappeccascca (agarrado por la tierra), llanto de noche y deposiciones verdes
para el Ccaiccasca (por el uso de pañales serenados por el bebé), sobresaltos al dormir para
el Urañasca (asustado), ptosls palpebral de un ojo y fiebre para el kjichuascca (corazón
o hígado descentrado), tristeza y excitabilidad para la Ir\jua, diarreas en los niños para el
Chunchulpasca en quechua o Hipllljalenta en aymara (intestinos volteados, por haberse
caído el niño cuando comenzaba a andar), erupción cutánea para la Ttiuka (al pasar un
sapo o un ratón, estos animales le han chupado la sangre al paciente), . dormir de día y
estar despierto de noche para el Chchiquimachu ( d e Chchiqui-inmaduro y machu-viejo).
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La consulta en las hojas de coca es ge nera l entre 10 3 indígenas para los diagnósticos y actos adivinatorios, pl ocediéndose siempre ceremoniosa mente, a la media noche o a
la caída de la tarde y e n ciertos días de la somana (martes o vie rnes), dejando caer hoja ~ escogidas (qquintus ) , acompañadas de otras sustancias (copal, incienso, ajÍ, maíz blanco, lana o algodón, vino, alcohol, dinero, etc.). El diagnóstico también lo hace el a borigen mirando las vísceras congest ionadas de un cuy con el que se friccionó el cuerpo del
enfermo.
4. Tlansmisión de enfermedades. - El indígena reconoce a su manera y utiliza la
transm:.sión de algunas enfermedades para de : hacerse de ellas. Cuan:lo tienen un paciente con fiebre, le ponen un cuy e n contacto con su cuerpo o algún alimento ( queso, por ejem.)
y los a rrojan lejos, pa ra que otra persona a l comerlos cola la enfermedad y así sanan los
e nfermos, pasando la d olencia a 103 demás. También cree el indígena que el contagio se
realiza por el "apostema" (secreción traqueal) del mor ibundo; o por contacto directo como
en la viruela; o por transmisión de un anima! como la pinta o "ccara" que da el pescador
quo lleva dentro del sombrero el pez Moro, que es un bagre manchado, cuya secreción v iscosa se vierte en la cara o cuello y luego se extiende a todo el cuerpo.
5. Tratam iento de las enferm edade.J. - Con la idea de que la tierra suztrae el alma
de la mcwor parte de los enfermos (Jappeccascca, e n quechua; Catjja, e n aymara), el tratamie nto empleado por los Paccos es el de p agar a la tierra ("cuchu"); a cuyo efecto realizan el enterramiento (en el lugar donde creen que la tierra lo ha agarrdo) de un e nvol·
torio que contie ne diversas sustancias (incienso, copal, etc.) que han dejado junto -al cuerpo del paciente mientras d ormía. En el caso del "aire", u ; ará de las plantas y sustancias
conocidas para este mal: la ruda, el azufre, etc., quemándolas o poniéndolas en la región
afecta o empleándolas en actos brujeriles de pases y ceremonias de media noche_ En el
Kkiichuascca (en aymara: Chuymajaccsuta), procede a su curación median te el procedimiento de darle tirones a las diferentes partes del cuerpo del paciente; comenzando por los
miembros superiores, cabeza, pecho, p :ernas (con el objeto de que vuelva a su sitio el h ígado o el corazón, descentrados) y acoz tándolo del lado que tiene el párpado caído. En
las d olencias originadas por el frío o por el calor (entre las que considera a las venéreas),
usan las hierbas que neutralizan esta acción por sus propiedade3 antagónicas. En las enfermedades febriles (tifus exantemático, tifoidea, etc. ) , usa el Curandero el procedim ie nto
llamado " truca" (de las palab:as aymara: trucaña y quechua: trucana, que quieren decir
cambiar) y que cons iste pone r e n diferentes parte. del cuerpo del paciente (axilas especialmente) un alimento (queso por ejempl ), el que recogería el mal; el mismo que es
a rrojado lejos, para que se lleve la enfermedad; o incinerando o enterrando. El tratam iento oor la "truca" es complementado durante jo convajecencia, por la "tiaccara", consistente en poner a l cuello de los que están cerca del paciente una hebra de lana, la que luego
se arranca a la media n oche , dando grit03 para ahuyentar al supues to e nemigo_ En la ¡rujua, pone "ccollpa" en contacto del enfermito mientras invoca a los espíritus tutelares en
la media noche y luego quemándola. En el Ccaiccasccan, "llaman a la criatura" (Jayapo),
para lo que recogen la basura de las cuatro esquinas del patio e n que se serenaron los pañales, la mezclan con d ¡verEas sustancias (incienso, salvia, etc.), todo lo que se hace arder a la llama dentro de la habitación y se ahuman los pañales y la misma criatura. En
el Chunchulpascca , estila curar cOn maniobras de sacudidas, puesto el niño sobre una manta, con el obje to de volver a su sitio los intestinos, que luego se mantie ne n con una faja.
El curandero indígena conoce ade más muchas de n uestras e nfermedades, como las
afecciones d el estómago, los riñones, las erupciones, etc. aún cuando 103 aprecian de un modo ge n ér:co y no ca usal, empleando para curarlas su inme nso arsenal de hierbas; al puno
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to q ue, se p uede decir, que no hay planta en el á rea andina, quo no te nga alguna fina lidad ter a péutica,
Entre las su: tancias curativas, emplean ta mbién muchas de origen animal (cuerno
quemado de venado como diaforético; "laccato" o larva de un g usano t o st~do, o sangre d e
zorrinos en la neum:mía ; la !Oiel de la rana én la eris ipela; el ex::remento humano o de
los animabs, en le! col e~ ina, cóLcos intestinales, en la viruela, en la difteria, ap~icado extername nte; orina d e lla ma e n el p alud ismo, al que llaman Chujcho que quiere decir tembladera; p ulmón d e llama o un cuy a b ierto puestos en 103 plantas de los pié s y el vientre
/
e n las afecciones febri'es, sang re del insecto " taparacu", sangre de rana del cóndor o dei
murciéla go, e: n la epilepsia; sus tancia qu e sale al arrancársele las e xtremidades al insecto
"uchucca spo" e n los "Letes" o verrugas cutá ne as. el lagarto molido en las fracturas; e l
o vo Jaccayllo, e n la hipogalactia ; sangre de golondrina en 103 ataques nerviosos de las
c riaturas; piel sangrante d e la vicuña en el " surump i" o irritación retiniana por el refle je
d el s ol e n la niove; sangre de puerco, en las dolencias del corazón; el cordón umbilical que
han g uarda d o, ::>a3é:ndolo externam e nt e por los ojos, e n las conjuntiv:tis); o de origen mineral (azulacho, !,>oivo de carbón , ccllp a , chacoy, lacre rojo ) . Alg unos curande ros indígena ;
emplean la san gría , q ue la practican para las cefal eas cortando la v e na del entrece jo con
un h ozo d e vidrio, :->ara q U9 salgan los espíritus malos.
6. Medicina proventiva.- Los indígenas re alizan alq unas prá cticas para evitar ciertas dol€ncim , de acue~d o con la s i as q ue sobre ella s p oseen. Así cuando una criatura
se ca e a l suelo, para quo n o le su stra iga el a lma, le pone n un poco de t;erra en los labios;
pOlo prevenir el "su~t o ", [aman al a lma de la persona (hampuy : ánima en quechua); para e vitar que 01 m·.!erto con ta g ie su e nfe rmedad, realizar la maniobra d e " tapar la sepultura" , que consiste e n e n t~ : r ar e n un lugar de la habitación una mezcla de coca, alcohol
y ke rosene ; pOlo a le jar la "pena" de la ca ra, hacen que todos los prese ntes mastiquen coca, arrojando lejos los residuos ( píj ::hus); para p revenir la anquilostomiasis , se privan de
comer un plátan o enano d e la reg :ón Eamado "Chiquimachu", nombre que dan también a
la enfermeda d; para evitar que se hinche la madre, acostumbran pone r la placenta en una
olla n ueva y la e ntie rran; para qu e no le dé a sus b eb es el chilchi ;ion, recomiendan no
besarlos e n la boca; para q ue no les dé el Caicasccan, evitan el que se mantengan los pañales e n la intemperie a la ca ída do sol; para que no les d é el Chu nchulpascca, cuidan de
que el niño no te nga caí:as mie ntras a prende a andar; p ara que a la madre no se le seq ue la leche, cu idan de q ue los paños que so p::men en los se nos no se pongan al .sol; para
evitar el " ojeo", pone n a los n iños pulse ra s o collares brillante3 , para que ahí miren primero los que van a "ojear"; p ara e vitar que
vanee un mal , c~o una hinchazón (por
e jemplo) , se ligan el b ra zo o pierna; y pa ra evitar la conjuntivitis Eln la viruela, les ponen
" azulacho" e los ojos. Los ind ígenas tie ne n también la costumbre de hacer la variolización de su, n:ños, hac iéndolos contag iar de pequeños, para "que pasen la viruela". Se pod ría a provechar es ta prá ctica pa ra inculca rles los beneficios de la vacunación, cosa que
ya la e ntie nden y la solicitan.
7. SupeIsliciones.- Los indígenas mantiene n a lgunas supersticiones e n relación con
la ¡ enfe rm edades; a sí cuando un h ijo les na::e con seis dedos e n alg una de las extrem!da de s (soj ta) , lo atribuye n a q ue la madre cuando estuvo embarazada miró al arco-iris; o
cuando e n osto estado, le cayó un rayo, le sale el hijo con lab io le p orino (cajllo, en quechua; sauca, e n aymara). Si pasan da noche por un lugar d onde hay torres altas de Igles ias o rocas elevadas, " piensan de que éstas rean presag ios d e castración para el hijo varón o por lo menos sig nifica una d :sm in ución de su potencialidad genética" 1'5. En el Sur

15

Jorge Pomar in o Back s. " La provincca de Cangallo" _ 1955.
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de Puno, los indígenas tienen la idea de que los sacerdotes católicos les hacen el "ccarasiri" (corte de la piel) para sacarles la glosa y mandarla al extranjero, donde es bien cotizada. En Sandio (Puno), hay la cleencia de que la enfermedad llamada "Chiquimachu"
(anqullostomiasil.), es provocada por un fantasma pequeño que sale detrás del árbol de!
mismo nombre yola persona que se quedó dormida a su pié, le exprime el jugo del plátano pequeño que da este árbol y le inocula la enfermedad. Entre los mineros existe el mito del "chan(ho verde", que quien lo ve en los socavones, tiene que morir a los ocho clías
de la muerte de una persona, acostumbran los indígenas, ir a un río próximo, "a lavar la
ropa del difunto", en ceremonia a la que asisten muchas personas; si la muerte fué de tifus exantemático o de viruela, esta práctica conduce al contagio inevitablemente. Otras ve·
ces acostumbran a los ocho días "despachar al difunto", llevando una llama cargada de
víveres y utensilios, a la que sacrifican, para enterrar sus vísceras y servirse el resto de
la carne en la fiesta que celebran. El indígena, igualmente acostumbra a no permanecer
en la casa donde haya muerto alguna persona; incluso clausuran la puerta con piedras para
que no entre nadie.
B. Costumbres con los muertos.- Los indígenas del área andina acostumbran ciertas
prácticas con los muert03. que pueden dar motivo a contagios; como lavarlos y velarlos en
el suelo o sobre una mesa, frazada o manto o poncho de color negro, si se trata de adulto
y de color blanco si es de niños. Én Chinche ros (Cusco), acostumbran los parientes abrazar y besar al cadáver, cuando se le saca de la casa En Puno --<lún entre ciertos indígenas mestizados-, acostumbran ajustar un lazo fuertemente en el cuello del moribundo, para que no salga el "apostema" (secreción traqueal) y pueda contagiar la enfermedad a
los demás. En Paratía (Lampa, Puno), se realiza una ceremonia complicada con los difuntos, que tienen los deudos que contratar los servicios. de un especialista ("Tila") para
realizarla, en compañía de una sacerdotiza ("Ipa") y un ayudante ("Lari"); quienes proceden a lavar el cadáver y vestirlo con sus mejores ropas, colocándolo en el asiento de pre:
ferencia en el banquete qUe sirven al efecto, haciendo que el muerto entregue con sus manos porciones de comida a los concurrentes; los qUe además acercan sus vasos a los labios del difunto antes de libar su contenido de alcohol.

VIII
CUIDADOS MATERNO INFANTILES
La mujer indígena no se cuida durante el embarazo, ni en su alimentación, ni en el
descanso, ni se somete a reconocimiento médico-obstétrico alguno, ni proscribe los tóxicos
(alcohol y coca), ni sus innumerables fiestas. Llega al parto sin ninguna preparación, pues
casi siempre se le presenta sorpresivamente, cuando se encuentran muchas veces haciendo
una larga travesía por pampas inmensas y desoladas. En estos casos, ella misma se atiende, cortando el cordón um15ilical con cualquier trozo de vidrio que procura a su alcance. No
baña tampoco al recién nacido, y en este trance es frecuente que ne guarde ningún reposo,
continuando en sus ocupaciones habituales. Cuando el parto no sorprende a la madre aborigen, se hace atender por una empírica (resuyuri, en aymara), carente de todo aseo y llena de prejuicios curanderlles para los diferentes momentos del parto. Cuando hay dlficul·
tad en el parto, acostumbran sacudirla en una manta (Chapchisca o suysurcan); y si esta
maniobra fracasa. cuelgan a la parturienta boca abajo; y en última instancia, extraen a
la criatura con la mano, untada con clara de huevo (Chincheros, Cusco).
Muchas indígenas guardan muy pocos díaa puerperio; otras por el contrario, lo pro·
longan demasiado. Antes de levantarse de la cama, son objeto de un sahumerio con incisna';ln y diversas pl?ntaa . Al dar a luz, son faja~as fuertemente en el vientre, y hasta por
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21 días, para que no se suba la matriz. Cuando no sale la placenta, recurren a hacer es·
fuerzos para conseguirlo (soplando una botella, por ej.) y los familiares la entierran o en
algunas partes (Chlncheros, Cuzco); conservan sus cenizas, para darla a las parturientas
que no pueden dar a luz. Cortan el cordón umbilical, siguiendo algunos pr~juicios si es va
rón se lo corta el padre y si es mujer, la madre; dejándoles unos 6 centímetros en es'te
último caso y 8 a 10 cms. en el primero, para que sean fuertes; con el cordón umbilical
les pasan por los pómulos a los recién nacidos para que sean chaposos y lo guardan, so·
bre todo del primer hijo varón, para utilizarlo en el tratamiento de la conjuntivitis.
La parturienta indígena, por lo general se cuida bastante, abrigándose lo suficiente
(para no enfermarse) y manteniendo reposo hasta un mes o más, y alimentándose lo suficiente, sobre todo comiendo carne; que no lo hace corrientemente en otras ocasiones. No
toma leche, "para evitar que se les paralice la sangre y les sobrevenga el sobreparto" (17).
El I'e cién nacido es talqueado con harina de maíz (grano sagrado para los Indígenas),
envuelto en pañales y fajado fuertemente; de uno a tres días sólo recibe agua de anís;
luego la madre le dá el pecho hasta la edad de 2 ó 3 años, sin guardar ningún horario en
la lactancia. Lo desteta poniéndose ají o achiote en el seno. Jamás emplea la lactancia
artific;al y precozmente a los 5 ó 6 meses le dá de comer papas sancochadas, más tarde
le agrega mazamorras o quinua o chuño y del año a los dos años lo alimenta como a un
adulto. El aborigen toma todos sus alimentos cocidos. No permite a los niños el consumo
de mazamorras que tenga cal o quejlo porque les Impide el correcto desarrollo del lenguaje; pues consideran que estas sustancias endurecen la lengua. Igualmente, tienen la idea
de que el calostro de la vaca provoca la mudez.
Existen algunas costumbres de los indígenas en relación con los niños que nacen con
labio leporino, que no les dan ningún alimento para qUe mueran. Igual cosa hacen con
uno de los hijos gemelos, para que el otro se críe bien y la familia no se multiplique mucho' (l6).
En la primera edad arropan enérgicamente al niño, impidiendo su normal desa·
rrollo, y en la segunda, lo tiene casi desnudo, apenas con un faldellín para cuidar la moral.
De niño, lo lleva la madre a la espalda, expuesto al clima riguroso de altitud y a todas las
contingencias de la vida azarosa de la madre, sobre todo en las festividades,. Después del
destete, el niño es cuidado por la hermanita, cualquiera sea su edad. El niño duerme con
la madre, habiéndose registrado casos de asfixia del bebé, por presión de su cuerpo durante el sueño . Muy temprano hace que el niño trabaje, cuando apenas cuenta con cinco
o seis años. La madre Indígena "no acostumbra castigar a sus hijos; pero si llegara el caso, lo hace con mucha crueldad". (18). Existe la ceremonia de cortar el cabello por primera vez al niño ("rutuchl"), para la cual nombran padrino a una persona adinerada, quien
les obsequia por tal hecho.
La actitud de los padres indígenas ante la muerte ' de sus hijos menores, es de resignación; quizá porque "consideran la muerte de un niño como una liberación" . Como un
paso a otro lugar mejor; de ahí también que el entierro de los niños sea motivo de alegría
y se lo haga con música

IDEAS DEL INDIGENA SOBRE EL MEDICO, LAS MEDICINAS Y EL HOSPITAL
1. El aborigen del área andina, considera que el médico sólo sirve para expedir los
certificados médico· legales en las leslone3, o autopsias de los delitos que frecuentemente se

(17) Héctor Martínez : "Enfermedad y Medicina en Pillapi". 1958'.
Tosé Marroquín. "Temas indigenistas Peruanos de carácter bio-social".
Victoria E . Saavedra . "Condiciones Sodales del Niño Indígena" .
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presen tan e n tre los indígenas y recurre a él e n su mayor pOlte con este ,· objeto. No cree que
el médico sepa el origen de sus enfermedades y la manera peculiar de tratarlas , como ocurre con su Pacco o Colliri. Además, considera al Médico como cualquier otro mestizo, es
decir, foráneo a su mundo social y de condición política superior (como unct autoridad más
de las existentes), y por consiguiente, con todos los defectos de él: altanero, explotador,
abusivo, de vida pasajera en el ayllu, lascivo; y por e;o, le tiene re:elo y desconfian za.
Es después de muchos años d e tratarlo, y que ha aprendido su idioma nativo y comparte
muchas de sus costumbres, que se familiariza con él, dn dejarlo de considerar como un
mestizo. Los curanderos nativos, ayudan a formarle un mal ambiente, especialmente si los
médicos entablan una lucha sin cuartel contra ell03 y la masa está siempre de lado de su:;
curanderos; considerando que es por e nvidia que son atacados.
En la p arte profesional, considera el aborigen a l médico sólo como cirujano, cree que
todo lo cura "cortando", a mputando miembros yeso lea despierta un gran temor, que ha·
ce que casi nunca le con , ultan sus e nfermedades. Así como tampoco le consultan sobre las
enfermedades de sus niños, ya que c onsideran que el médico todo lo cura con inyecciones,
y ellos se resisten religiosamente a que sus niños [ean punzados . Además, cree el a bori·
gen que el médico n o d ebe cobrar, porque es mandado por el Gobierno y consideran un
un h ech o anormal y sumame n te exagerado el cobro de honorarios . Igualmente, consideran
que las medicinas que da el médico "on mandadas por el Gobierno y que está obligado el
médico a darlas en forma gratuita. Seguramente generalizan la puesta gratuita de vacunas,
que es una de las obligaciones del Estado en nuestro ~aís.
El médico contribuye en gran parte a crear este .concepto que sobre él tiene el abo·
rigen. En p rimer lugar, porque todo profeSional que ~e inicia . e n el medio rural, ~ado 105
sacrificios q ue esto sig nifica-, quiere desde el inicio g anar bastante dinero, con las miras
de e star poco tiempo, hacerse de un capital e irse a instalar e n una ciudad capital. Enton·
ces , quiere cobrar por todo a todos los aborígenes, Ein considerar primero el que
debe de hacerse de un prestigio de que sabe curar y de la diversa situación económica,
por lo general, paupérrima d el aborige n; especialmente, n o debería cobrar por los certifica·
dos m édico·legales, por obtener los cuales y en la forma cómo los desean las partes inte·
resadas son pagados exageradamente aún a costa de cualquier sacrificio; y sobre todo, n o
cobrar por los certificad03 de defunción, lo que de un lado limita la inscripción (creando
una gran falla en nuestra demografía) y d e otro, haciéndolo a parecer al médico como de·
dicado a dar el cortificado de defunción y sólo por este concepto es buscado y no para
consultarlo sobre la Salud o la enfermedad ; pues temen n o inscribir la .defunción con certi·
ficado médico, ya que les pueden inculpar , 'e a lgún h omicidio, dentro del espíritu pleitista
del indígena. Es e nton ces que el médico e5 buscado para que vea un paciente, cuando la·
lió e l curandero, no para que lo cure porque sabe más, sin o para que le expida el certifi·
cado d e d Elfunción una vez que falle zca. Esta actitud explicaría también, por q ué el abe·
rigen dá más valor a la receta que siempre reclama el médico que a la misma medicina.
y esto crea un círculo vicioso, p ues si llevan al médico un paciente desahuciado, los fra
ca;os del médico tienen que ser mayores y esto les re sta confianza de sus aciertos ante la
me ntal idad aborigen . Finalmente, el Médico no cumple ccn los rituales mágico·religiosos que
acompañan a todos los hechos de su vida y entre éstos están la Salud y la enfermedad:
si no e ntierran la placen ta, se hinchará la madre; si n o pagan a la tierra , les s ustraerá' el
alma; si n o cumplen con el espíritu del muerto, que vuelve a los ocho días, dejará de protegerlos en su salud y sus bienes, et::. Igualmente ·el médico no utiliza la acción mágica de
sus hie rbas (muchas de las cuales tienen una signif;cación sagrada), de sus animales y hasta de algunos minerales; sobre todo, n o sabe hacer las ceremonias, para que vuelvan j03
espíritus al cuerpo de los enfermos . De ahí que, antes de que se destinen médicos y otro
peIsonal auxiliar a los me(~¡¡os a borígenes, ciebe'rían .recibir una preparación y un conoci. miento e n los trazos .culturales de estos pueblos, a fin de que su comportam iento atinado
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(de no burlarse de estos trazos culturales y más bien demostrar su respe to y, s ob re todo, conocimiento de ellos) no despierte d esconfianza, recelo y lo que es peor, resistencia, a la
utilización de sus servicios; los que deben emplearse sin imposición, y más bien como fru ·
to de una labor de convicción y persuación, que merezca su acep tación previa y su utilización; sobre todo, si en el cambio hay el empleo de algo que tengan de semejante en la
cultura local o que su empleo no sea perjudicial. Y en este sentido, completará su actuación atinada, si guarda igual respeto por los curs:nderos tradicionales, a los qUe tratará de
conocer, e inclusive, utilizar en ciertos a speclos de' su intervención con adiestramiento que
no suscite superiorkIad ni cambios brus: os en su cuitura; en vez de atacarlos, como ocurre a los médicos qUe se inician y que tan amarga experiencia les ha dejado esta actitud ,
no ·<>lamente de fracaso de sus programas s ino de atentados contra su persona. Hay resultados favorables en las veces que se han utilizado, -previa capacitaclón-, a las comadronas tradicionales y a los curanderos empíricos, en los ere creen y tienen fé los propios
aborígenes, que desplazan de este modo su confianza y cariño en el mooico que así procede, con respeto a sus creencias y a los curadores de sus dolencias; ya que con ello están contribuyendo a borrar las marcadas d istinciones entre el indígena y el mestizo.
2. En cuanto a los medicamentos, el indígena del área andina es refractario a la
mayor parte de ellos, por considerarlos nocivos; sólo usa en forma casera la trementina,
el bálsamo de buda, el yodo, el éter, la sal de limón y Cillgunos parches.
Consideran que las medicinas que proporciona el médico son enviadas por el Gobierno para ensayar en su cuerp o que se las dan en forma gratuita porque están malogradas; por lo que no los '..lSan y los venden o los botan. De ahí que, "el problema
no es sólo dar, más sí dar y obtener aceptación". (19.
La desconfianza de los aborígenes en el efeclo de nuestros medicamentos, estriba en
el concepto que tienen sobre la causa de sus enfermedades; lo que signüica su empleo el
establecimiento de nuevos patrones culturales, de distintas etiologías para sus dolencias; como ocurre con las inyecciones de penicilina, que no les merece fé a los indígenas para el
tratamiento de la sífilis, por cuanto esta enfermedad para ellos es debida al frío, al aire
o a una caída, y los aborígenes quieren remedios de orden mágico, para estas dolencias, co·
mo 10 hacen sus curanderos. O tra idea de los aborígenes es de que con una sola inyección
debe curarse una dolencia y no conciben que sea necesario ponerse varias.
3,-En 10 que se relaciona con el Hospital, el indígena 10 considera como un lugar
a donde se va ya para morir, esto es, en el estado incurable o avanzado de ,la enfermedad. También tiene la creencia, de que en el Hospital toda cura se hace' mediante operaciones quirúrgicas, y por eso le tiene cierto te\lOr de concurrir él; a lo que se agrega, el
que en estos establecimientos no emplean sus medicinas ni los ritos que deben acompañar
a la curación de sus males. Igualmente, otro motivo de su ll() concurrencia al Hospital, es
de que aquí se le impone hábitos de aseo personal (que en su cultura propia .les significa
molestias y sobre todo más bien motivo de enfermaarse o agravarse, como el hecho de tocar
agua) y de usar medicamentos por inyecciones o tomar drogas amargas . Así mismo, el indígena que ha venido desde tan lejos al Hospital y espera estar alojado mucho tiempo en
él, es dado de' alta muy pronto, especialmente las parturientas, cuando sus costumbres son
de cuidarse en cama por cuarenta días. Por eso prefieren atenderse en sus casas, donde
además pueden vigilar a sus 'hijos, llenen la atención de sus familiares (quienes les ha.
cen las prácticas mágicas tradicionales ), no que en el Hospital toda es gente extraña para
el aborigen, a la que además le tienen vergüenza y desconfianza, porque no es de su condición social, porque no hablan su idioma, porque no las tratan con cariño ni solidtud.

19

A. Piovezan. "La Antropología Social aplicada a la Salud Pública". 1957.
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AREA CULTURAL SELVATICA DEL SUR DEL PERU
1. Esta área si bien muy extensa (todo el Departamento de Madre de Dios y parto
de los de Puno, Cu co, Apurímac y Ayacucho) es muy poco poblada por :Ios aborígenes, los
cuales (llamados chunchos), salvajes o infieles, han ido disminuyendo por las epidemias y
por las luchas entabladas entre ellos y por los blancos y mestizos, sobre todo en tiempos
pasados ( • ). Esta población está agru¡:>ada en tribus, que para el área que estudiamos,
son muy numerosas C·), y que hablan distintos dialeelos (véaso mapa Lingüístico), aún
cuando los demás patrones culturales son muy semejantes, que hace que se· puedan estudiar en un sentido general, anotándose en las partes respactivas lo que tengan de diferencias saltan tes.
El aborigen , selvático, es de existencia muy antigua en la hoya amazónica, donde refiere la tradición existieron dos grandes Imperios: el Dorado y el Paititi, este último en la
cuenca del río Madre de Dios. Hay la op;nión de que los pueblos aadinos procedieron de
estas poblaciones amazónicas 20.
2. Características psicológicas del aborigen selvátir;o.- Las principales serían las siguientes: a) carácter altivo o independiente; b) inteligencia despejada y de iniciativa;
c) indolente; d) leal y franco; e) rencoroso y vengativo; f) de instinto criminal (Huarayos y Mashcos); g) apacibles y tratables (Iñaparis); h) valerosos y nobles de carácter (Campas); 1) muy sensible (el más ins ignificante a ravio lo hiere); j) hablador; k)
de imaginación exhuberante, vivo ingenio; 1) raciocinio y entendimiento penetrante; 11)
aprende pronto a leer y escribir no así en cuentas y dictado; m) de poca memoria; n) voluntad voluble; ñ) carece de sentimientos humanitarios; o) no conoce los sentimientos de
gratitud; p) no siente el amor idealista; q) honradez y cumplimiento de la palabra; r)
espíritu aventurero; s) mitomanía exagerada; t) espíritu supersticioso.

3. ReligJón_- Los selváticos no tienen ritos ni adoran a ser alguno. Creen en un espíritu maligno, al que llaman Kamagarine, Soissoni o Ishotoniro (que significa muerte y
mentira), y al que consideran enemigo de los hombres: es el que causa las muertes, las
guerras entre elIos, manda los rayos. Los Machiguengas hablan de un Dios, como el Ser
Supremo que todo lo puede, llamándolo Tasorinchi. Desde 1900, wn objeto de catequización católica.
4. Rasgos sociológicos del indígena selvático.- Los rasgos sociológicos del selvático
guardan relación con la elementalidad de su ( Nida natural en grupos pequeñ03 de personas,
(no más de dos familias) aisladas en su gran mayoría unas de otras.

(.) En la actualidad, han quedado reducidos a unos 7,000 selvícolas (correspondiendo a los Mashcos 2,500 y a los Machiguengas 1,500).
( •• ) Estas tribus ocupan los ríos principales y el idioma que hablan tiene por lo
general el mismo nombre que la tribu. Entre los más importantes, puede mencionarse las
siguientes tribus en el área cultural selvática; los machiguen']as (desde la parte alta del
Río Madre de Dios y sus afluentes hasta el Río de las Piedras y Urubamba; los mashcos,
entre los ríos Colorado y Alto Madre de Dios; los Huarayos, en el Río Tambopata hasta el
límite con Bolivia, incluyendo el Río Madre de Dios y el Sapo Valencia de este río; los Campas, en los ríos Apurímac, Ene y Tambo; los Arasaires, en el Río Inambari; los Piros entre
el Río Tambo y el Piros en el Río Picha, afluente del Urubamba; los Kirineris, en el Río
Coshireni, afluente del Picha; los Royiris, en el Río Palma Real, afluente del Madre de
Dios; los lñaparis, en el Río Pariamanu, los Amahuacas, en el Piedras o Tacuatimanu.

20

fr , ¡o~é Pí<;> Azq, "Est1,\dio sobre la lengua Machiguenga". 1924.
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a) Vivienda.- Es de lo más rudimentaria: cuatro estacas de árboles de la región
(ponas rajadas), con paredes de cañas amarradas con bejuco y techo de hojas de palmera
que llegan hasta el suelo o de pasto natural que so desarrolla en los pajonales. En las
orillas de los ríos, las paredes son de corteza de árboles. Por puerta tier.'lm un simple aguo
jero, que tapan con madera o con estera. La forma de esta vivienda es oblonga y cóni~a
la que es hecha de puras hojas, para que no entren las moscas. Dentro de esta pieza,
llamada choza, mantiene el selvático una fogata. No posee mobiliario de ninguna clase: co·
me y duerme en esteras de palmera, cerca al fogón para ahuyentar a las moscas. Su va·
lilla consiste en ollas de barro, pamucos o tutumos (cáscara de una cucurbitácea de la sel·
va), cucharón de palo o bien un cráneo de mono.
Las viviendas de las ciudades enclavadas en la selva, son de piedra y tierra o de tie·
rra pura, apisonada, quincha, bambú y madera; con piso de tierra y techo de paja, palmera
o corteza de árboles. Es de reducido espacio, sin compartimentos y sin servicios higiénicos;
haciendo sus nec<3sidades en los alrededores de la vivienda 2.1. Esta costumbre es la qua
generaliza y mantiene las parasitosis intestinales y la anquilostomiasis en especial, tan ge·
neralizadas en las poblaciones selváticas).
b). Alimenfación.- Es a base de plátanos (asados o en forma de bebida, llamad::!
chapo), yuca llamada también mandioca, (tubérculo feculento de color blanco); animales
que caza como gallinas de monte, paugiles, monos, conejos de monte, otros roeoores com')
punchanas, añujes, etc. armadillos ~carachupa), tapirperuano, etc., (cuya carne la cuecen
a la brasa, y algunas veces a fuego lento (envuelto en hojas), pescado (que lo comen cru·
do) o asado a la brasa; papayas, guayabas y algo de caña de azúcar paró chupar y diver·
sos frutos silvestres, especialmente de palmera (como el p ijuayo que preparan la bebida 110·
moda masato de pijuayo, bebida de color naranja; t¡ngurahui del que preparan un refresco,
de color achocolatado). No utilizan la sal en sus comidas, lo que es importante tomarse
en cuenta en las campañas contra el bocio y el paludismo, en que se emplea la sal yodu·
rada y se agrega antipalúdicos a la sal común, respectivamente. El aborigen de la selva
condimenta sus comidas con ají picante y come dos veces al día: al amanecer y a media
tarde. Cuando dispone de alimento, come en abundGIOcia; cuando no lo tiene, es sobrio. No
consume leche ni sus derivados; ni verduras ni hortalizas.
c). Vestido.- Es sencillo : consiste en una especie de túnica, que llaman cushma, y
que es hecha de tela tejida de algodón o de fibras del árbol "shiri" y que los c';1bre a los
indígenas en todo el cuerpo, distinguiéndose la del hombre por llevar la abertura de pecho
a espalda y la de la mujer de hombro a hombro; s iendo las líneas de sus dibujos en sentido
vertical y constando de dos piezas para el hombre y horizontal y de cuatro piezas en la muo
jer. Los que no llevan cushma, usan un faldellín (pampanilla), de tela tejida como la ante
ríor. No usan calzado; lo que es otr o factor que favorece la anquilostomiasis. Hay tribus
que raramente sus aborígenes están desnudos. Se adornan con collares, brazaletes, aretes y
coronas de vistosas plumas de aves; y se ponen astillas de madera en orificios que perfo·
ran desde la infancia en los labios y una placa metálica, que pende del tabique nasal (cos·
tumbres más generalizadas entre los mashcos).
d). Matrimonio.- Los aborígenes del área selvícola. no tienen ceremonia que establezca un verdadero matrimonio. Las uniones se verifican s in previo enamoramiento e incluso sin consentimiento de la mujer. de las cuatro maneras siguientes: pidiéndola el hombre a su padre. el que la entrega con su aceptación; raptándola si el padre no consiente; qui-
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tándole la muj er a otro hombre (para lo que lo invita a su choza y lo hace embriagar con
"mazato", en cuyo entado inconsciente se lleva a su mujer; cuando ha despertado y se dá
cuenta del hecho, no vá en b usca de ella, por considerar que él también hará lo mismo y
de que lo que IEl'- ocurre a uno de alcoholizado, no tiene remedio); y finalmente raptándola
de otras tr;bus, en sus luchas intestinas, debidas muchas de ellas por robar mujeres y ni·
ños 22.
Entre lo ; selvícolas existe la poligamia, existiendo uniones con varias mujeres, pero
por lo general con dos, indicando que con ello se previenen de que si una se les vá o
muere les queda la otra. Las mujeres convienen con ello, pues lo toman de buen agrado
de que varias muj eres compartan las labores del hogar. Si bie n pueden vivir juntas en la
mayor armonía , tie nen separado el fogón para coc;nar por separado. Existe también la po·
liandría, y el hombre se aviene a ello pero en menor escala, debido a la escasez de muo
jeres.
e). El hogar dd indígena selvático.- La mujer machiguenga
bajadora y ené rg ica y sabe imponerse a sus hijos 23; su trabajo
coser, hace r cestitas y ollas. Nunca la lleva el marido a trabajar
f:en los huarayos). El marido es apático y sólo le pega a su mujer
Aman a ~us hijos y éstos a sus padres. Sólo entre los Huarayos
jeres y niños p or objetos 24.

es muy de su casa, tra·
se reduce a hilar, tejer,
a la chacra (lo que ha·
cuando está alcoholizado.
existe el cambio de muo

Los padres de familia cuando sus hijas, lIegan a mIa pubertad las v;qilan noche y día,
hasta el extre mo que vive n en condición de esclavas. Las hijas, pasan a la categoría de
objetos inalienables; como s i fueran un mueble o hacienda que no tiene voluntad, ni cara·
zón, ni inteligencia. Eéto imprime en ellas un desprecio de sí mismas, que las induce a la
terquedad y la sob erbia. Comete un delito de lesa patronímica potestad si mira la cara da
algún hombre así como éste hace el mayor agravio si se le sorprende en algún requiebro
o en cualquie r manüestación de cariño hacia la mujer. Esto las obliga a ser esquivas, tí·
mida; , desdeñosas con todos; jamás les es lícito recibir ni un saludo, y menos una visita,
aunque haya testigos, si no están los mismos padres; e idé nticamente, las esposas no pue·
den recibir a hombres en su casa, si no están los maridos. Este último trazo cultural debe
ser tomado en cuenta por el personal sanitario, si quiere tener aceptación y no resistencia
en sus visitas al hogar selvático.
Cuando la hija ingresa a la pubertad, e3 encerrada en un compartimiento hecho al
efecto bajo la sola v ig ilancia de una anciana, la que cuida de que la niña no mire a hombre
alguno, en cuyo caso se hará merecedora de crueles castigos; se ocupa durante este tiempo
en hilar. Se d ice que esta costumbre tiend a evitar la liviandad en la mujer. Al salir del
encierro, le corta el cab ello y la bañan con agua tibia.
Se d ice que la aborigen selvícola emplea plantas a borLvas , para no tener hijos que
le s irvan de im pe dimento a sus correrías en el monte.
El selvícola es celoso, y prohibe a la mujer conversar con otros y visitar a nadie sin
su comp añía; lo; piros llevan p e rmanentemente colgado del cuello un instrumento cortante
que llaman "ushate " y que serviría para castigar el adulterio o cobrar agravios; (los cam·
pos, en cambio, estilan el préstamo conyugal).
A los selvá t:cos nunca se les oye reñir gritando. En sus reducidas chozas duermen
en cama redonda en una estera, todos los miembros de la familia, y cualquier extraño que
esté allí de visita o de pasada. Los hombres comen separados de las mujeres ya que éstas

Misione s Dominicanas "Urubamba". 1952.
Fr. We:'lceslao Fernándf!z. "Las Misione,; Domin icanas ". 1925. "La mujer salvaje".
Enero·Febrero de 1928.
:M Fr. Wenceslao Fernández. "RincÓnes del Amazonas". 1942.
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son consideradas como inferiores a ellos.
comer.

Se sientan en cuclillas sobre los talones para

f). Relacione" sexuales.- Entre los selvícolas no existe relinamient ú ' en las relaciones
sexuales. Las realiza sin pudor, delante de cualqu:era, a menos que éste sea blanco o mi.
sionero. Tienen repugnancia por las uniones incestuosas entre padres e hijos o hermanos,
no así entre primos hermanos y tíos. Tiene gran facilidad la aborigen para separarse de sU
marido. "Ni el hombre re contenta con su mujer ni ésta con su marido: cada cual pre·
tende burlarse del otro en la primera oportunidad que se le presenta; sin que moleste tal
cosa si se entera; no así la mujer que aprecia las infidelidades del marido. Son políga.
mas, no por corrupción de costumbres, ya que no trae desavenencia de lo:: miembros de fa·
mllia,c25.

La aborigen selvática se inicia muy precozmente a las relaciones sexuales; "niñas
que apenas tienen uso de razón, son entregadas a hombre3 por sus padres". Otras vece~
se crían niñas, para que les sirvan de mujeres. No existiendo la moneda ni mediando paga
alguna en el trato sexual, prácticamente no existe prostitución entre los selvícolas.
g) Festlvidades.- Los selvícolas no tienen calendario de festividades; esto es, no
celebran fiestas en fechas determinadas, ni siquiera en las que corresponden a los acon·
tecimientos familiares. Se reúnen con las demás personas de su tribu, a las que invitan
previamente, para beber "masato", cuando esta bebida alcoholizante ha sido hecha en
gran cantidad por la abundante c~secha de yuca. Durante estas reun ion s :, las mujere~
permanecen separadas de los hombres; sin embargo, cambian conversación entre hombre3
y mujeres desde sus respectivos puestos. Los niños se colocan junto a sus padres y las
niñas junto a sus madres; pero no en el mismo círculo, sino un poco más atrás, comiendo
y bebiendo lo que sus padres les ofrecen. Para estas fiestas, las mujeres no son invitada3
por el hombre, sino por la mujer; costumbre que deben tomar en cuenta los educadores
sanitarios.
Durante e stas fiestas, los selvícolas cantan y danzan con la particularidad de que
el baile se realiza entre hombres, y las mujeres sólo les alcanzan la bebida. Tienen al
tambor por único instrumento musical.
h) Sociabilidad del selvÍcola.- Los indígenas del área selvática rehuyen la vida
en sociedad: gustan de la vida aislada, "para que nadie fiecalice sus actos", de ahí que
no se encuentre agrupamiento de más de dos o tres familias y rarame nte de cinpo o seis
Juntas. Sin embargo, se visitan con frecuencia las familias de una ml¡: ma tribu, permane·
ciendo varios d ías o semanas en la casa los ~isitantes, a los que dispensan las más solí·
citas atenciones.
Los obsequi03 los consideran como una obligación del que los dá y nos muestran
agradecimiento por ellos; en cambio, cualquier acto de eIJos, por insignificante que sea, lo
supervalorizan.
No son de vida sedentaria, pues constantemente están cambiando de residencia; apeo
nas permanecen un año o d:ls en el mismo lugar. Tienen una inclinación irresistible da
regresar hacia el monte , aún cuando haya permanecido muchos años en el civillzado. No
ama el lugar donde ha nacido ni el lugar donde ha permanecido gran parte de su v ida.
Es preciso indicar, que el selvícola guarda por el blanco o mestizo un odio ascen·
tral; que arranca seguramente desde los primeros abusos que come tiere n los conquistado·
res y mayormente los buscadores de caucho (el oro negro); época e n que se les trató ca·
mo esclavos y se les mataba impunemente por robarleJ o hacerlos trabajar por la fuerza.

25

Fr. Vicente d e Conitagoya. "L03 Machiguengas". 1943.
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Como resultado de este odio al blanco, se han registrado innumerables asesinatos por par·
te de los selvícolas' Hoy día, graciCJ a la labor civilizadora de los Misioneros Católicos,
se va sociavilizando al indígena de la selva con los blancos y mestizos. Con todo, ha"
que tomar en cu.!.lta esta actitud del selvícola frente al blanco o mestizo, por parte del
personal que, por una u otra razón, tenga que acercarSe a él.
i) Educación.- Entregan a sus hijcs para que los eduque, a una vieja de la tribu, que
manifiesta vocación para criar y educar a su manera, h ijos ajenos. Las madres machi·
guengas, enseñan a sus hij os desde pequeños a despedirse de sus compañeros de raza .
Asimismo, las madres infunden a sus hijas el pundonor y el guardar respeto a los demás;
no conversan largas horas con personas de diferente sexo Ccosa que debe tomarse muy
en cuenta por los educadores blancos o mestizos); así como el hecho de que, cuando ma·
yores, no penetrar a sus casas cuando hay visita, hasta que no vengan sus maridos.
El selvícola aprende en el hogar a encender el fuego, mediante el frotamiento de
dos palillos del árbol "sh:mbilJo" o del bejuco "mokabirintzi". Igualmente, desde pequeño
aprende a hacer sus flechas y se entrena en la caza.
Los Misioneros Dominicos, desde 1902, en que se establecieron en la zona de Ma·
dre de Dios y CUECO, han creado, en plena selva, varias escuelas para estos aborígenes;
incorporando un gran sector de eIJos a la civilización occidental. "Aunque defienden con
calor su independencia y aislamiento, son aún un número aprovechable de elementos acXl'
modcrdos al medio, con e spléndidas condiciones para
udar en toda clase de trabajos v
bien dirigidos productores de primera cla ~ e. Ya no están tan aferrados a sus antiguas coso
tumbres ni se ciegan ante las problemáticas virtudes de sus remedios. Creemos que una
coordinación de esfuerzos entre los encargados de la enseñanza, la canidad y el Minlste.
rio de Agricultura, daría sus frutos". 26
j) Estructura política.- El selvíoola no reconoce autorIdad alguna Ca no ser la del
padre hasta los 14 años en que se independiza de ella) ni está organizado políticamente.
Cuando necesitan ser representados ante los mestizos, designan al que demuestra mayor
facundia o fortaleza física; sin reconocer la ascendencia de jefe de la tribu. El término
Curaca, ha sido impuesto por los blancos o mestizos, para la persona que designan entre
los mismos aborígenes, para mantener relaciones con ellos; pero el Curaca no dá órdenes
y para conseguir alguna cosa tiene que consultar el asentimiento de los selvícolas.
k) Toxicomanías.- Los Machiguengas, Campas y Huitotos, mastican coca. No fu.
man tabaco, pero lo usan en forma de rapé o como esencia de tabaco. Beben mucho "masato", que es una bebida alcohólica hecha de yuca cocida, masticada por las mujeres abo.
rígenes y puesta a fermentación por varios días en una vasija.

XI
HIGIENE Y MEDICINA EN EL AREA CULTURAL SELVATICA
l.-Hábitos higiénicos del selvícola.- Muchos de los hábitos higiénicos del aborigen
de la selva, mantiene la endemicidad de muchas parasitosis Intestinales, como la anquiloso
tomiasis, tan generalizada entre los habitantes de estas regiones. Entre estas costumbres
estarían la de caminar sin calzado, la de comer tierra por los niños y aún los adultos, la
de no hacer uso de servicios h igiénicos, la de no filtrar o hervir el agua de consumo, por
26

A.

Gonzále ~

del Río. "Informe Sanitario sobre Madre de Dios". 1957.
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lo general fue rtemente contaminada . Las ropas lavadas en el río, las ponen a secar en el
suelo, poniéndcse en contacto, muchas veces con deyecciones humanas. La vajilla de que
disponen , para limpiarla de la grasa, la frotan con tierra. No se lavan", las manos, no obstante que se sirven de eHas para comer, a falta de cubiertos.

•

Comen unos gusanos negros con puntos amarillos, que se crían en el plátano, pi·
juayo, y otros gusanos blancos que viven en los tallos de las cañas bravas (sha\r::oldenl)
y de los plátonos, así como en los troncos podridos del árbol Hamado "siro". También comen otros p arásitos y moscos que cazan y que refieren son azucarados.
En cuanto a aseo p e rsonal, el ~elvícola se baña frecuentemente; su casa es limpia
y !lO permite que los animale 3 domésticos cohabiten con él. Padres e hijos duermen en
una misma estera. Bebe n e n una vasija (mate) común, que van pasándola de mano en
mano.
En lo que respecta a ~ u manera de prevenirse contra los bichos y animales de la
seiva, acostumbran sembrar ciertas plantas (del orden de las polipcdáceas), que desprenden un fuerte olor desagradable, para ahuyentar al tigre y a los ofidios (serpientes
y reptiles). En sus viajes, embadurnan sus brazos y piernas con el zumo de los frutos del
" huito", prese rvativo de las picadas de los mosquitos. Prohiben a sus hijos el oler las flores, porque a traen a los insectos y porque 105 mismos olores traen consecuencias lamen·
tables . Usan zahume rios de ciertes re cinas olorosas para ahuyentar a los moscos y hor.
miga s . La costumbre de dormir Circo del fogón, sería para ponerse a cubierto de los bichos de la selva.

2. Ideas del selvícola sobre el origen y tratamiento de las enfermedades.- Es Idea
general entre todos los aborígenes de la selva, de que las enfermedades se oric;¡inan por
unas flech itas o fragmentos de éstas que el espíritu del mal (Saangarite) le ha introducido
en el cuerpo (.); y de ahí deriva el tratamiento ejercitado por el curandero ("Seripec;¡arl",
en huarayo y " Huark·yor.okeri", en mashco), quien para comunicarse con el espíritu del
mal, escoge las tinieblas de la noche , sube por una escalera al techo de su casa y aHí cam·
biando de voz entabla un diálogo con el Saangarite. Los asistentes guar.dan absoluto silen·
cio, cual si estuvieran en presencia de la Divinidad. Al concluir este diálogo, las mujeres
que están presentes, repiten un monótono monosílabo, alternando eHas y el brujo durante
algún tiempo. Después, desciende el Seriepegari y acercándose al enfermo, le succiona la
parte enferma del cuerpo, y extrayendo de la boca una astilla de chonta que la ha Heva·
do oculta, vuélvese orando a los circunstantes y les dice: "Por esto estaba e'nfermo", A
continuación, sale corriendo afuera, y dando ',:,na palmada resbalando las manos, hace ademán de lanzar la astilla al espacio. Esta creencia de qUe las enfermedades son causadas
por la introducción de flechitas en el cuerpo, deberá ser tomada en cuenta por el personal
médico y auxiliar al emplear inyecciones en las vacunaciones y en el tratamiento; a fin
de evitar resistencias o falsas interpretaciones por parte de los selvícolas.
Si bien la enfermedad se origina por flechitas que se introduce en su cuerpo y ata·
can por igual al cuerpo y al alma; la enfermedad misma consiste en que el alma de otros
seres ha entrado o la de la misma persona ha abandonado el cuerpo, dejando otra mitad
de alma en el cuerpo, la cual a su vez se divide en dos y así suceslvamer.te va desintegrándose el alma, la que es inmortal. De ahí que la manera de evitar la enfermedad o sea
que wlga el alma, es tapando la coronilla de la cabeza, con achiote y poniéndole una p iedra encima, templada al fuego, ya que consideran la coronilla como la puerta por donde
sale y entra el alma. La misma operación se practica en los que ya están enfermos, para
evitar que se agraven. El achiote sirve además para atraer el alma. Cuando 109 enfermos no sanan, los consideran poseídos o convertidos en demonios, capaces de ocasionar la
muerte de otras personas, p or cuyo motivo acostumbran Hevar al moribundo al monte y
abandonarlo cerca de un arroyo para que tenga agua y pon iéndole a su alcance una ca-

81

ANTROPOLOGIA y CIENCIAS SOCIALES
bezo de plátanos. Puede ser que sane; pero lo más probable es que muera. Otras veces,
apuran la muerte del moribundo ahorcándolo, ahogándolo en río, o enterrándolo fuertemente
sujetado con bejucot . Otro procedimiento que usan con el moribundo es bañarlo en una
infusión bien caliente del junco " ibenkiki kiepígari", con cuyo olor sale el demonio del cuerPo del enfermo.
El brujo usa las siguientes plantas en sus ceremonias: kamalempi-niro, kamalampi
(masticatorio), Ayahuasca, Seri, Machikamchi·pini, Kaibuiniri, Saharo, Chubaroki (huayruros)
y Marempema.
En las enfermedades externas, usan diversos procedimientos: para la uta y espundia
(leishmania3is cutánea), llamadas "chiribaito" en machiguenga y que es atribuído a la picadura de una luciérnaga (kashinori o Pichin-curo) o gusano de color rosado con puntos
brillantes en el abdomen; emplean en su tratamiento el cocimiento de ciertas plantas o el
jugo de hojas del helecho. Para el pian, usan el látex del kosamati. En los dolores del
costado, usan las hojas de yuca. cocidas y tibias, en forma de frotaciones. La panacea universal es el floripondio (tohé). tostadas y en polvo sus hojas, para las heridas de la espundia; para las fiebres se bañan en su cocimiento; su vaho en el vientre, para la dIsentería; para la que además dan la infusión de "toteropari" o el cocimiento de la guayaba colorada (corteza y hojas). Para la mordedura de víboras, quiebran una soga o bejuco de
color amarillo y beben el líquido que sale de él. Para las heridas por flecha o bala, ano
tibian este líquido con el corazón del "tohé". El gusan~ o tornillo (sututo) que se intro·
duce en la piel del hombre y los animales, los sacan aplicando tabaco por donde ha en·
trado. En sus heridas, no se ponen vendaje alguno. Para el parto difícil, usan una variada flora medicinal, como el Notlaronshi·Piniro y el Mapinite-Pini, manejada por mujeres
curiosas.
3. Costumbres e ideas en relación con los cuidados materno-jnfanti1es.- Cuando le
llega la hora del alumbramiento, la selvícola abandona la estera que le servía de cama
y va a sentarse a otra estera vieja e inservible. Otras se retiran al monte y hasta se introducen en el hueco de un árbol y ellas solas se atienden. A continuación se sienta en
la primitiva estera y Se pone a hilar sin descamo. En la región del Urubamba, el marido
guarda cama cuando dá a luz su mujer, la que lo atiende o asiste, pues permanece en cama muy pocos días y hasta a lgunas se levantan inmediatamente. Se cuenta que ciertos
selvícola5 hacen la circuncisión de los h ijos varones. Después de algunos días, atraviesan
con una aguja de chonta la ternilla de la na~z de las niñas recién nacidas -y les cuelgan
un arete de plata. Los Chamas deforman las cabezas de sus niños. Acostumbran dar acel·
te de castañas (a veces rancio) al recién nacido.
No e nvuelven a sus hijos en pañales ni les fajan la caja toráxica. En los lugares
próximos al área andina, acostumbran fajar a los n iños desde los hombros hasta los piés.
Cargan a sus hijos en una faja cosida por los extremos, que llevan terciada al hombro,
cual una banda. Amamanta naturalmente a sus hijos. ha, ta grandes (el misionero Cenltagaya, vió un niño de 14 años prendido del pecho de su madre). Desde muy tiern09, les
dá "masato" dulce y "chapo".
Quieren a sus n1Oos, pero no acostumbran besados ni mimarlos. No castigan por lo
general a sus h ijos, pero el selvícola es bastante brutal cuando lo hace, como golpearles
la cabeza contra el suelo, aplicarles ortiga o echarles agua hirviendo . Una falta grav9
entre los selvícolas, es sorprender a sus hijos comiendo tierra, ceniza o pana. Los Machi
guengas, entierran viva enseguida que nace, a la criatura que aparece enferma o algo deforme, porque dice.n que es hija de algún diablo OO.
El tejido de su "cushma" es práctica ant ihigién ica, ya que para ello se amarra la
tej edora a un palo o estaca por una soga o bejuco y golpea la trama contra sí misma, por
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espacio de muchas horas. Las selvícolas rechazan las labores en que tengan que perma·
necer de pié y hasta la chácara cultivan arrastrándose.

•

4. Costumbres en relación con los muertos.- Les ponen a sus muertos viandas, ves·
tidos, útiles de cocina, etc., pues creen que seguirá viviendo. Les pintan el rostro con achio·
te para que quede contento y en los ojos les ponen unos copos de algodón, para que no
vea el camino por donde lo han de conducir y no acierte a regresar. Los sepultan en
cuevas o en la tierra (fosas superficiales) y son llevados en canoas, donde le ponen co·
mida para que se alimente el alma. Los Chamas, los entierran en el mismo lugar donde
mueren, con todos los objetos de uso personal; y una vez enterrado, prenden fuego a su
choza y huyen, por temor a que vuelva el muerto a visitar a su cuerpo. La actitud del Ma
chlguenga ante la muerte de sus padres, esposa e hijos, es de' estoicismo: no derraman ni
una sola lágrima ni demuestran la menor emoción; lo contrario de los ¡Piros y Chamas 27.
Los cadáveres de los brujos son incinerados, para que se acabe alma y cuerpo de es·
tos personajes que son considerados como endemoniados, son cremados los cadáveres de
los que murieron envenenados por picadura; pues de enterrarlos, ~e multiplicarían las ví·
boras y ya no se podría andar por el monte.
Los selvícolas del Urubamba, e~ierran a los cadáveres de los párvulos en unas bar·
bacoas construídas dentro de las cuevas, las cuales son visitadas por sus padres todoll los
días, hata que obligados por el hedor, desisten de su empresa.
5. SuperstJciones.- Los selvícolas sólo comen pescado con escamas; sintiendo repug
nancia por el de piel lisa (como el zúngaro, la raya o la anguila). Tampoco comen la
carne de algunos animales, como del venado, por creer que este animal ha sido antes gente.
Sienten temor cuando cantan las aves nocturnas, la boa (madre de las aguas), el venado
(a quien le reconocen alma). Durante la menstruación no les permiten a las mujeres es'
tar junto al fuego ni comer ajÍ, porque esto les cambiada el carácter; y durante este perío·
do, es considerada inmunda por los demás; yéndose a vivir a otra choza próxima o si está
en la misma choza, la separan del resto de la familia y abren una puerta falsa en su
choza para que por ahí transite. Creen que ningún recién nacido, cuya madre fallece, pue·
de prosperar; porque consideran que el cariño materno lo secará p,a ra que en el otro mun·
do su madre pueda lactarlo. Las Machlguengas y Chamas se cortan el cabello cuando en·
tran a la pubertad, cuando dan a luz y cuando ~ les muere un familiar. Son rezagos de
antiguos ritos, como el beber la sangre de los niños para curarse de algunas enfermeda
des o sacrificar criaturas al espíritu del mal. Creen que su contacto con una planta que
existe en la selva, las vuelve infecundas. Comprenden que es malo el matar y robar, por·
que creen que el espíritu malo persigue al homicida, o el difunto los visitaría; y en cuanto
al robo, Induce venganza en el perjudicado. Los Machiguengas consideran el nacimiento
de una mujer como la mayor desgracia que les puede ocurrir. Consideran afortunado en·
contrarse la planta "Iberikiki" o panacea universal (que hace del cadáver de una nutria
como de un almácigo), la que siembran junto a su casa; esta planta cura la primera enfer·
medad que ataque a persona o animal; y las siguientes que le ocurran. Creen que al que
sopla a la luciérnaga Puiro (gusano de fuego) se le tuerce la b oca; de que si se fija la
mirada en el Somintero (dragón volador), se lanza a los ojos; de que la picadura del Ma·
su o Insula (hormiga grande), provoca fiebre; y de que tomando bebidas con Moqulronte
(cantáridas), se puede morir una persona.

en Fr. Secundino García. "Muerte y deotino de los Machlguengas". Rq. de las Misio·
nes Domin icanas, Julio.Agosto, 1936.
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XII
AREA CULTURAL MESTIZA
1. Esta área compnmde a la población mestiza que vive en la totalidad de le Coso
ta y en parte de las regiones de la Sierra y de la Selva de la parte sur del país. Las
creencias, actitud e:. y costumbres de estas gentes, tienen las características de las culturas
hispanas que conqu istaron y dominaron por varios siglos mezcladas con las características
de las poblaciones indígenas dominadas, teniendo ~u mayor porcentaje de unas y otras
según la situación de las poblaciones, como se comprende; al punto de que las poblaciones
mestizas que habitan la sIerra tienen un 80 % de los trazos culturales de las poblaciones
Indígenas.
Sólo vamos a mencionar los trazos culturales que le son propios a las poblaciones
mestizas, esto es, prescindiendo de las que tienen de la cultura indígena y que ya han sido
referidos en los capítulos anteriores. No se consideran tampoco las que se relleren a los
habitantes extranjeros. en su mayor parte blancos; ni a 109 habitantes de cultura occidental
de las ciudades principales.

2. Características psicológicas.- Voluntad firme, laboriosidad, inteligencia despejada:
gran apego a la libertad e ideas democráticas, dell~,lden con exaltación y hasta el sacri·
ficio sus principios, gran sentido del honor, castidad y elevada valoración a la ética sexual,
susceptibilidad y exquisita emotividad; actitud preJuiciosa.

3. Religión.- La mayor parte de la población mestiza profesa la religión cat6l!ca In·
troducida por la conquista y un número muy reducido ejercita la relig ión protestante, fruto
de la evangelización de los pobladores sajones. En su casi totalidad, el mestizo tiene una
fuerte religiosidad católica, por la marcada influencia del clero.
4. Características sodológJcas.- Marcada división de clases sociales, por el abolen·
go y la condición económica. Hay profesiones que ingresan a la clase social superior, aún
cuando originariamente deriven de otra: como el clero y las profesiones liberales, en c;¡ran
parte.
a) En cuanto a la vivienda y el vestido, el mestizo tiene los trazos culturales occi·
dentales. En la alimentación, sigue mayo~mente los trazos culturales indígenas en el lado
andino. aún cuando transformados, que le dan cierta peculiaridad y que hace qUe se hable
de platos criollos, de trazos eminentemente regionales. Igualmente, existe una costumbre muy
generalizada en la población mestiza, cual es el uso de la "chicha", bebida hecha a base
de maíz germinado ("guiñapo").
b) En lo que respecta al matrimonio, que lo es civil y religioso, sólo hay un trazo
cultural de relieve, constituído por el hecho de que es mal mirado por los fam iliares el ma·
trimonio . de la clase social superior (por abolengo) con la clase social media. De otro la.
do, en la población mestiza, es elevado el porcentaje de uniones ilegítimas.
c) En materia de educación, la población mestiza en su gran mayoría, es alfabeta,
especialmente la que habita en las ciudades, quedando analfabeta la población que vivo
en el medio rural, aún cuando por la extensión de las escuelas y el deseo creciente de los
padres de que sus hijos alcancen alguna profesión, el analfabetismo se V(J reduciendo enor·
memente en el área mestiza.

5. Ideas del mestizo sobre el origen y Iratamiento de las enfermedades.- La masa
popular del área cultural mestiza, sin dejar de reconocer la causa de muczhas de nuestras en.
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fermedades y su tratamiento por procedimientos médicos, conserva todavía para algunas el
concepto de que tienen un origen mágico y que su cura debe estar en manos de los brujos
o de los hechiceros. En su mayor partEl, la causa de este grupo de dolenc!rs (artritismo deformante, pinta o "ccara", parálisis diversas, mal de Poli, ostoemlelltis, enfermedades mentales, etc., es atribuído a una fuerza misteriosa contenida de una sustancia que penetra en el
organismo, llamada "daño", procedente de otra persona que tiene el poder de darlo; generalizándose con este nombre a las mismas enfermedades_ Esta persona, por lo general, se especializa en estos menesteres, siendo conocida y utilizada por las gentes de la comarca, ya
que a la vez que sirve para dar "daño" también sirva para evitarlo o curar las enfermedades
que produce. Para el brujo, el "daño" es hecho en paclo con el diablo, con el que guarda
relaciones. Para evitar el efecto del "daño", los hechiceros dan unas pócimas a sus clientes
C.. eneralmente a base de alguna sustancia emética), a la que llaman "contra" y que por
su acción vomitiva hacen creer que con ella la persona arroja el "daño"_ La gente emplea
¡úerzas subjetivas, de orden religioso, para prevenir el "daño", como los rezos o el echar
cruces con la mano a lél persona que consideran pueda ser objeto del "daño", con lo que
ahuyentarían al diablo.
Otras veces, no es el "daño" que se dá en un alimento o bebida la causa de la enfermedad, sino el. "maleficio", en un "hechizo" o representación de la persona en un muñeco
hecho de sus ropas al que se hinca con e ;;pinas o alfileres, para que los efectos los sienta
la persona hechizada; "si la person.t es atacada de neurastenia, el muñeco tendrá uno o
dos alfileres o espinas atravesados en el cráneo. Si tiene reumatismo, aparecerá con las rodillas o las demás articulaciones con los consabidos alfileres. Si tiene \lna osteomielitis de
la tibia, es la pierna que se presentará penetrada con la espina. Si es un matrimonio en discordia, harán dos muñecos, representando el uno un hombre y el otro una mujer, vueltos de
' espaldas y atravesados por una gran espina, particularmente del lado del corazón. El cáncer. constituye el motivo principal para los hechizos, colocándose una espina en el órgano
atacado (estómago, hígado, elc.); y si el cáncer se generaliza, son muchos lo;; alfileres que
atraviesan al muñeco OO.
Como se comprende, este muñeco es confeccionado por la hechicera o bruja, conocien·
do la enfermedad que padece la persona; la cual, o sus familiares, al encontrarlo, recurnrán donde élla pata ser sometida a sus artes mágicas; las que consisten en Ir sacando los
alfileres o espinas del muñeco, el mismo qUe es Incinerado.
La bruja o h echicera (raramente este oficl~ lo cumplen los hombres), es una anciana
que tiene algún delecto físico (lo que infunde temor), y vive en lugares apartados, en un
ambiente de objetos mi;;teriosos. Es consultada sobre todo para las enfermedades incurables
y algunas crónicas, que proverbialmente han sido consideradas como de origen mágico, tal
la pinta o "ccara", que se cree dada por una persona que quiere hacer "daño" a otra por
el1"mistad o VE'naanza, generalmente en una comida o bebida, en la que ponen excremento
del sapo aue ha sido alimentado por la bruja con maíz de diferentes colores (rosado, blanco
o negro), lo que dá el color a la des pigmentación de la piel (la que en e: ta enfermedad
pasa por varios estados, de diverso color, lo que aprovecha la bruja para darle la explicación anterior). Reconocen también una ' "ccara" que llaman "qulrquinchada" (por el aspeclo de la piel de la lesión parecida al de la piel de este animal de la montaña llamado quirquincho (armadillo). Aparte de la "ccara" dada en una comida o bebida, aceptan k~ "ccara
soplada", o neo la enfermedad que provocan con sólo soplar a la persona por la bruja y sin
qUe ésta se dé cuenta. En algunos lugares donde esta enfermedad es endémica (Mofes, en
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Arequipa), se cree que hay muchas personas que saben darla y ante . 10 extensión de la
enfermedad se cree que también la dan por afecto; y aparte de ceremonias mágicas para
curarla, hay brujW; que emplean pócimas y pomadas con bismuto y médula espinal de bovinos_ Ante3 de la introducción de la penicilina en nuestras armas terapéuticas, la pinta era
muy generalizada en los medios mestizos y los brujos aprovechaban de las formas caprichosas que adoptan las despigmentaciones, para engatusar a 1-"5 incautos, haciéndoles creer que
eran capaces de dar esta enfermedad en la forma y lugar del cuerpo que ellos deseasen l'
así decían poder poner un candado en la boca, un lagarto o sapo en el pecho, etc. Desde
luego que las brujas llaman "ccara" a cualquier afección discrónica de la piel, incluyendo
las eczemas.
Otra de las creencias populares de los mestizos se relacionan con las luxaciones y fracturas, que sólo pueden ser tratadas por ,los curanderos o "componedores de huesos", de los
cuales hay algunos que han adquirido gran renombre; al punto dQ poseer certificados de eficiencia de personas importantes por su situación cultural y social; quienes junto con la gente del pueblo, consideran que los médicos no saben tratar esta clase de afecciones. El tratamiento, junto con algún linimento preparado por estos curanderos, consiste en jalones de
miembros, hundimientos de vértebras y sacudimientos de todo el cuerpo, que se fijan con un
parche poroso. Lo curioso del caso, es de que atribuyen las "lastimaduras de huesos" a
afecciones caracterizadas por adelgazamiento, aparición de manchas (xanta;asma) en la cáro, inapetencia o dolores articulares o musculares, sin que hayan sido precedidos estos sín·
tomas de traumatismo alguno.
•
Atribuyéndoles diversas causas a otras enfermedades, como el comer fruta verde para
las dolencias gastro·intestinales, por ejemplo: se halla muy difundida en el medio popular, la
creencia en la acción beneficiosa de las plantas, las que son manejadas por especialistas llamados "herbolarios", los que conocen sus propiedades y ejercen de verdaderos médicos, siendo muy consultadas y hasta existen libros publicados por estos curanderos 30.
Consideran que la papaya es buena para el estómago; los higos para el reumatismo;
la granada para la disentería; la manzana para las diarreas de los niños; lá pepá del zápollo para arrojar tenias y lombrices; el jugo de la cabuya para el mal de rabia.
Muchas de las plantas se emplean mezcladas con otros menjurges. Así para la hinchazón de la cara por el dolor de muelas, le aplican a la zona edematosa una pomada h echa de vegetales con lombrices molidas y puestas en un papel al que se ha hecho innúmeros agujeros.
En la terapéutica POPUlOl existen también sustancias minerale ~ , como el "ojo de cangrejo" (carbonato de calcio) para las disen'erías; y materias excrementicias de los animales
(del perro convertida en polvo en las arteritis coleriforme).
Existen también las causas del aire, frío y calor para sus enfermedades y sus terupéuticas respectivas: para los males provenientes del aire, se ponen en las sienes los papeles de los "puchos" de los cigQrrU!os, u hojas de ruda o se pasan con azlUfre; indicándcles
las crepitaciones naturales de esta sustancia de que está sacándoles el aire.
En las ceremonias populares del mestizo, existe una enfermedad muy generalizada, que:
ataca a los niños, llamada "iriJua", y cuyos síntomas principales son: adelg azamiento, irritabilidad (de lo menos llora el niño), dioneas, insomnio, tristeza (es el cuadro de la di: p epsia crónica o toxicosis); enfermedad que es atribuído a los celos del niño de ver desplazados el cariño y los mimos de los padres hacia un hermanito que les ha nacido; o al pesar
que experimentan cuando la madre les ha suspendido la lactancia natural. El tratamiento de
esta afección varía según los lugares, existiendo desde la cura por hierbas hasta el empleo
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de exorcismos y artes mágicas: como el "paso" de una joven núbil varias veces encima
de la criatura, s in tocarla y sin que ésta se dé cuenta y el "santiguar" a la criatura por
la curandera, poniéndole su saliva en la boca y haciéndole varias veces la señal de la
cruz. Es muy corriente para tratar esta dolencia, el llevar al niño al borde de una corrIente de agua y hacerlo que arroje piedras a la vez que pronuncia frase' como éstas: "no
quiero estar enfermo"; o "agua benigna, llévate mi enfermedad"; o se le hace arrojar no ya
una piedra, sino una porción de su cabe11o, introducido en una bolsita de tela.
Mucha gente del área cultural mestiza, cree todavía en el "ojeo"; o sea influencia ma·
léfica de las personas que tienen un lugar en el interior del ojo y que al mirar a un niño,
zobre todo, le causan la enfermedad y hasta la muerte. Para preservar a los recién nacidos
contra el "ojeo", les ponen cintas de paño rojo en el cuello o collares y pulseras llamativas
para atraer la mirada de los que pueden "ojear".
Para hace r d esaparecer los ver rucamos cutáneos ("ticles"), la gente practica el siguiente procedim iento: se pasa un grano de trigo sobre la verruga, debiendo obtenerse al final
un número de granos de trigo igual al de verrugas. Se coloca el trigo en una bolsa de tela
clanca, la que se deja caer por la noche en un lugar solitario, cuidando en todo momento de
no volver la cara ni regresar por el mismo lugar, mientras no transcurran por lo menos dos
d ías. El procedimiento se practica por tre 3 veces consecutivas y sólo en determinados días
de la semana: martes y viernes ,
6.

Cuídados matemo-ínfantíles.-

La mujer mestiza, aún aquella que se tilda de culta

y alcurnia, tiene mayor fé en la r~ibidc.ra práctica que en la obstetriz titulada, en la idea

de que ésta no tien e p rá ctica o en el médico en la creencia de que éste recurre a la cirugía
en su intervención' No estila tampoco atenderse en una maternidad sino en su casa, po~
sentirse rodeada por los suyos y por evitar el 'laste que significa su permanencia en una
clínica, Es refractaria a los - exámenes preventivos, por pudor y por falta de conocimiento
de su utilidad .
Cuando la recibidora ve qUe el embarazo está a término, realiza la compostura del
vientre unos d ías antes del parto. La madre gestante, debe satisfacer cualquier antojo que
tenga, pues de lo contrario abortará. Al dar a luz, se acostumbra ponerle por ocho días
una faja en forma de bollo (ovilJo) en el vientre, para que no Se suba la matriz yola
placenta la queman en una olla y la entierran.
Al nacer el niño acostumbran "paladearlo"; esto es, con el dedo índice untado de
aceite de almendras levantan el paladar blando, para que más tarde no tenga dificultades
en la deglución. Usan el fajar al niño desde el nacimitnlo, para que no se desarrolle daformado. Dan de laclar al niño hast:x los dos años. Consideran como lo único útil la lac tancia natural en la crianza normal del niño. e¡,ara quitarle el pecho acostumbran ponerse
al pecho una sustancia amarga, generalmente el "acíbar".
No lo paran al niño hasta después de los seis meses, porque de lo contrario se le
caerían las mejillas; ni tampoco lo hacen andar precozmente, para evitar que se le deformen las piernas.
7. Superstíciones y enfermedaeds,- La mujer embarazada no debo mirar un echos e , pues el niño nacerá con algÚn defecto físico (una pierna más pequeña que la otra, labio leporino, estrabismo, etc).
Creen en el poder fertilizante de ciertos baños, qU9 incluso, adquieren fama en este sentido.
Consideran da acción milagrosa en la cura de ciertas enfermedades, del agua ben
dita o del algodón que ha estado en contacto ' con alguna imagen de santo. Para Curarse
de ciertos males, se pegan estampas en partes del cuerpo enfermo. Dios y los Santos tienen facultades para enviar enfermedadel y mnerte o para sanarlas; especialmente ' ai:¡uellall
que han pasado a 'la categ ría de incurables.
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Las hojas de la palma bendecidas el Domingo de Ramos, las colocan en forma de
cruz detrás de las puertas, para que no entren las enfermedades ni las desgracias. En
igual sentido, ponen en la parte interior de loa dinteles de las puertas, ciertos vegetales (la
sávila), proverbialmente beneficiosa parcr contrarrestar la acción dañina de los enemigos.
Consideran .las madres de mal augurio preparar mucha ropa para el bebé, el cual
puede morirse al nacer por este hecho. Creen, igualmente, de que cuando un niño es tomado en brazos por una mujer en estado grávido, le· provoca una enfermedad caracterizada por tenesmo rectal. Usan anillo de acero para que 103 prevengan del "aire". Para
evitar la formación de orzuelo, se tocan el párpado tres veces con la mano del brazo cru
zado por detrás de la cabeza. Para suprimir los cólicos post-partum ("intuertos"), colocan
unas tijeras debajo de la almohada de la parturienta. Cuando se rompe un espejo, se creo
que alguien ha de morir de la familia; lo mismo que cuando pasa por una casa y canta
la lechuza, alguno ha de morir, especialmente aquel que está enfermo. Consideran también de mal agüero, criar palomas, porque al caminar estos animales dejan una huella
en forma de cruz. Igualmente, el encender tres cigarrillos con un mismo fósforo, consideran que alguna de las personas ha · de morir; o qUe cuando cuatro personas al saludarse
se cruzan las manos, les ha de pasar alguna desgracia.
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS:
1. En la población del Sur del Perú, persi ~ ten trazos antropológico-sociales (costumbres, creencias y actitudes) en relación con la salud IV la enfermeda:!, muy específicos a
sus propias culturas (selvática, andina y mestiza), que impiden el establecimiento y utiIIzaclón de los zervicios médico·sanitarios, por las siguientes razones:
a) Concepto propio de la génesis de sus enfermedades (generalmente de origen
mágico·supersticioso) y de la peculiar manera de curarlas y por un personaje que sólo
sabe hacerlos el curandero tradicional, al que le profesan una adhesión afectiva y 1" tienen fé en su tratamiento;
b) Desconfianza en el médico, porque es un elemento foráneo a su grupo social
y de residencia precaria, porque no habla su idioma, porque no conoce el origen de sus
enfermedades y no sabe curarlas, porque emplea tratamientos que no toma en cuenta y
hieren sus creencias y costumbres, porque no le dá el trato afab'e que recibe de SU curandero tradicional, porque ataca a éste, porque no se identifica con el grupo (haciendo
residencia permanente y participando de sus actividades en gen&ral y no sólo de los problemas médicos).
2. Por ello, la aceptación del personal médico-sanitario y de sus prácticos, está supeditado, a que este personal:
a) Sepa el idioma de las gentes y participe en forma estable en sus actividades
y se identifique con el grupo, haciendo desaparecer su dilerencia social:
b) Conozca previamente a los curanderos tradicionales v las costumbres e ideas de
la gente en relación con la salud y la enfermedad y su actitud frente al médico (con sus
motivos, en caso de que tal actitud sea adv&rsa, para superarlos); conocimiento que le significará saberse por la gente conocedora de sus curanderos tradicionales y de sus costumbres y creencias en relación con su salud y enfermedad; y le permitirá respetar dichas
creencias y costumbres y a sus curanderos a fin :!e no herir a las gentes con menospreciarlos o considerarlos como signos de ignorancia y atraso, lo que podría originar reacciones colectivas y motivos de sU actitud frente al médico y los servicios preventivo·asis~8
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tenciales deberán ser conservados o transformados o utilizados por su semejanza para la
introducción de nuevos patrones, (Q) cuáles anulados y sustituídos por otros;
c) Dé un trato atento y afectivo a la gente, tal como lo hace su curandero tradi·
cional y, como éste, visite también a los sanos, para establecer amistades y tratar con éso
tas sobre otros asuntos que les interesan, que los meramente relacionado~ con la enfer·
medad; y aprovechar de estas visitas, para hacer medicina preventiva;
d) Empleo !lara su labor médico-sanitaria, personas extraídas de su propio medio
social y nivel cultural. los líderes de la comunidad y con la atinada capacitación a los
propios curanderos tradicionales.
e) Utilice en laa nuevas necesidades de orden higiénico, los materiales existentes
en cada regi ón, evitando importar elementos' que se pueden conseguir localmente, como el
cemento o la madera para los pisos de la vivienda, la pasta dental y las escobillas para
el aseo de la dentadura, la vajilla de loza; cuando en el altiplano puneño, por ejm.: los
indígenas preparan una mezcla de tierra, guano y paja ("chocklo") que ponen a las pa·
redes y al suelo y que queda como asfalto al secar; usan una tierra de silicato de alúmi·
na ("chacco"), abundante en el suelo arcilloso del lugar, para lavar la ropa, cara, ma·
nos y dientes, aprovechándose del dedo índice como escobilla de d ientes; y disponen de
la famosa industria alfarera de Pucará, a base de tierras que la naturaleza les ha dota.
do pródigamente, y en que hacen vajilla de toda clase, hornillas, y hasta podría suge·
rírseles la construcción a base de arcilla calcinada de lavabos y tazas higiénicas, en
vez de las costosísimas de porcelana e las antihig iénicas de madera. Idénticamente, los
indígenas de Puno hacen magníficas escobas de la paja brava (icho) tan abundante en
las serranías, para suplir a las escobas importadas y construyen útiles atriles para po·
ner la jarra y el lavatorio y hasta artísticos catres de duras ramas de un árbol ("ccolli")
que es típico de las regionel de altitud, donde la inclemencia d el clima impide el desarro·
110 de otra clase de vegetales que por SU resistencia pudieran servir para la construcción
de mobiliario por los propios indígenas. Y en materia de alimentación, utilice los innú'
meros produclos regionale:¡, en vez de recomendar alimentos foráneos, desconocidos en las
costumbres de los aborígenes y hasta temidos de que les puedan hacer daño, aparte de lo
sumamente caro de su costo.

3. No basta, tampoco, con establecerse servicios preventivo·asistenciales y dotarse
de médicos y personal sanitario a las poblaciones que no las tienen, para conseguir la sao
lud y el bienestar del pueblo; sino que es necesario conseguir que este pueblo utilice esas
facilidades y quizá algo más, que el mismo pueblo contribuya a la creación o ~stableci.
miento de esos servicios, con su participación c sciente y activa. previo el convencimien·
to de sus necesidades. Y la manera de conseguirlo, será superando la barrera que consti·
tuye la supervivencia de costumbres, ideas y actitudes en su propia cultura, que impide el
correcto concepto del origen y tratamiento de las enfermedades y del papel del médico; y
si bien estas ideas y costumbres de la3 gentes están fuertemente arraigadas en la cultura
de los pueblos, son susceptibles de sustituirse por la:¡ que expliquen correctamente el ori·
gen de las enfermedades y su tratamiento adecuado, sin herir su sub:;tratum cultural (pro·
cediendo con el método que la Antropología Social aconseja); e incluso, aprovechando lo
que de semejante tengan sus trazos culturales con las nuevas ideas y costumbres.
4. La labor de educación sanitaria que significa persuación y no imposición, debe
ser la base de la transformación cultural de las genteJ, en lo que se relaciona con las creencias, costumbres y actitudes que mantienen frente a la salud, la enfermedad y los servicios
médico-sanitarios. y aunque esta educación sanitaria debe ser practicada por todos los
elementos conspicuos de la comunidad (personal médico·sanitario. maestros. sacerdotes, au·
toridade" líderes locale., padres de familia. etc.) quienes - deben tener presente el respeto
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a las ideas y costumbres de las gentes, ella debe dontar con personal especializado (llámese Visitadoras de Higiene, Promotores Sociales o Educadores Sanitarios), dedicado exclusivamente a su labor educativa (sin intervenir en tratamientos médicos) y de preparación básica en los métodos pedagógicos y de antropología social en los principios de la
salud individual ' (con fines al establecimiento de hábitos de higiene personal) y pública
(para conseguir su colaboración activa en el saneamiento ambiental y la lucha contra las
enfermedades transmisibles) _
5_ Todo programa de establecimiento de serVICIOS médico-sanitarios en gran escala,
de.be estar precedi'd o de un plan experimental en áreas limitadas (planos I:motoS) que contemple la participación consciente y activa de la población, desde la discusión del mismll
programa, su planeamiento y ejecución, con la utilización de su mano de obra; 10 que
cumple el doble objetivo de permitir generalizarlo sin temor a fracasos y el qUe actúa sobre
las áreas de población adyacente como estímulo a seguir al área modelo en su evolución
cultural.
6. En todo trabajo, de trandormación cultural que se desee experimentar, deberá
oonsiderarse las experiencias similares que se vienen practicando en otros lugares, a fin
de aprovecharse los logros conseguidos y no repetir los fraca 30s: para la región del sur
alel país, deberá tenerse en cuenta el Programa de Vicos y otras experiencias de transformación cultural, como la de 16s Scinitarios Rijcharis en Puno y lo" Visitadores de Higiene en lea; sin perderse de vista en ningún momevo, de que "la transformación so~iaI.
--como dice Beaglehole- no constituye un fin en sí, ni tampoco debe realizarse en nombre y en favor de una cultura predominante en una sociedad múltiple; sino que su justificación debe re3idir en el establecimiento de una vida más plena, más beneficiosa y satisfactoria para todos los miembros de dicha sociedad".
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Katayok y Molle-Ukru

(1)

JULIO ESPEJO NÚÑEZ

El marco geográfico del Estilo Cultural Huaylas o Recuay, principalmente, es el Callejón de Huaylas, por donde discurre el río Santa, custodiado al Oriente por la Cordillera Blanca o Nevada y aL Occidente por la Cor<ii.11era Negra.
Los caracteres materiales de la Cultura Fluaylas, llamada también en
la literatura arqueolÓgica peruana Cultura Recuay, se puede sintetiz:lr así:
1) Lito-esculturas de morfología, figuración y técnica peculiar; 2) Cerámica geométrica y escenográfica cOn aditamentos en relieve . y decoración
negativa; 3) Cámaras subterráneas construidas con piedras de distintos tamaños; 4) Adoratorios o Templ s can cámaras de uno o más compartimientos, can estatuas líticas; 5) Tumbas funerarias y sarcófagos de piedra; 6)
Cuevas naturales o fooos comunes; etc.
l.a determinación del escenario geográfico y las principales características del Estilo Cultural Huaylas sirven como preámbulo para ofrecer el resultado descriptivo de mis incursiones y observaciones arqueolÓgicas en el
Callejón del Pukcha, que se extiende casi paralelo al Callejón de Huaylas.
teniendo al centro y como barrera. la majestuosa Cordillera Blanca.
El Valle del Pukcha es considerado como ce~tro geográfico primordial
de la Cultura ChavÍn, cuyos caracteres y elementos culturales in situ han
sido descubiertos y revelados por Middendorf, Tello, Bennett. etc. y divulc;¡o-dos por una pléyade de investigadores nacionales y extranjeros.
,
Empero, en esta región arqueolÓgicn: (Cabeceras del Pukcha) descubrí en 1941 algunos elementos culturales de evidente vinculación Huaylals.
Datos que fueron confirmados durante la inspección que realicé los años
1955 a 1958. Surge, así, en mi opinión, la necesidad cultural (arqueolÓgicamente ' hablando) de precisar, a través de estudies siste~áticos de campo,
la periodificación de las culturas pre-hispánicas Huaylas y Chavín, en el
Valle del Pukcha,.
.
En esta oportunidad presento rnia observaciones directas sobre dos sitios: Katayok y Molle-Ukru, cuyos resultados creo que son los primeros indicios arqueolÓgicos del Estilo Cultural Huaylas en la Cuenca del Pukcha.
(Fig. 1).
(1)

Capítulo de la obra 1000ita: Exploraciones arqueolÓqicas en las cabeceras del,

Pukcha.
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KATAYOK

Katayoh es vocablo Quechua que en d ialecto de la región ( Chavínt
Ancash, Perú) significa "con tapa", "cubierto". Efectivamente, el sitio arqueológico de Katayok, por el Occidente está protegido por una cadena de
cerros entre los que se destacan Pogog, al Sur, y Witpún, al Norte . Además,
en Katayok hay cámaras subterráneas tapadas con enormes bloques líticos.
El actual centro poblado de Katayok, segÚn los datos del Censo de
1940. tiene 83 familias con 360 habitantes. Pe rtenece al Distrito de Chavin,
Provincia de Huari, Departamento de Ancash.
El sitio arqueológico de Katayok está ubicado a 8 kilómetros al Norte
de Chavín, en la margen izquierda del, río Pukcha y aproximadamente a
3,400 metros sobre el nivel del mar.
La \3xploración arqueológica de Katayok lo realicé la segunda quincenO" de Octubre de 1941, en mi caliddci de funcionario dél Museo de Antropología e Instituto de Investigaciones Antropológicas. El octogentrrio don
Andrés Muñoz, natural de la región, me proporcionó datos e informes, brindándome a la vez amable hospedaie andin%.
.
Los vestigios arqueológicos de Katayok están en trance de desaparecer porque se convierten en tierras de cultivo, se construyen corrales y. casa~, aprovechando o destruyendo los muros antiguos.
Muy aventurado resultaría tratar de precisar los límites del conjunto
arqueolÓgico da Katayok, pues pqr la inspección realizada se coliga que
las andenerías¡ agrícolas tienen extensión considerable, en efecto: partiendo
de los baños termales de Wekshá, al Norte de Chavín,. las andenerías agricolas y las plataformas de contención, se suceden y escalonan más de 8
kilómetros hasta la Hacienda Kochao. En consecuencia, la zona denominada Kdtayok es un simple núcleo que me sirvió como centro de operaciones
¡Y.Ira el estudio qU<3 realicé, pues, allí descubrí Soterrados de carácter funerario, semejantes a los de Katak (eh Recuay) y otros del Callejón de Huaylas.
Topográficamente la región de Katayok es muy accidentada: quebrades, hoyadas, prominencias, lomadas y pequeñas planicies. A simple vista
no parece contener ningÚn restq arqUeolÓgico.
En este campo accidentado los antiguos pobladores construyeron magníficos y sólidos andenes de cultivo, aprovechando admirablemente los espacios irregulares del terreno, levantando terrazas o andenes desde la parte baja hasta la cumbre de los cerros adyacentes. Las andenerías de Katayok, por lo general, son ligeramente arqueadas. Hay muy pocas eIl línea
recta. Están construidas con piedras rústicas: unas pircas son de piedras
cp:andes, otras de piedras pequeñds y otros de grandes y pequeñas, perfectamente coloccrclas en hileras y muy bien ensambladas p~ra dar la solio·
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dez que requieren las construcciones en eSlta región del paÍs, cdrocterizada
por fuertes desOOrgas atmosféricos en la época de lluvia.
Al Norte de Katayok, en los linderos can la hacienc!a Kochao, exist9
un montículo artificial. aproximadamente de 150 metros de longitud, de Este a Oeste, circundado por URa muralla construída con piedras grandes, ésta sirve da muro de contención al referido montículo. Los lados Sur- y Esta.
actualmente, son tierras da cultivo, pora ello han destruído varios. edificiGs
pre-colombinos. Hay restos arquitectónicos en el s·actor Norte, éstas SOR ha·
bitaciones de planta circUlar, de tipo arcaico, semejantes a los de Pikuto,
Rdwa-PampCt, etc., ubicadas en las Cabeceras de Pukcha, gran tributario
del río Marañón.
El "dueño" de la tierra de cultivo qua cubre lec superficie del montículo
citado manifestó qua hace muchísimos años encontró URa cámara subterránea. Da miedo a los "gentiles" y con fines agrícol<:rs tapó COn pledras
la entrada. Ha inspeccionado cuidadosamente gran parte del montículo y
en especial el sitio indicado por el informante dan Andrés Muñoz. La hen.didura del terreno, los numerosos fragmentos de piedras· labradas que hay
en los contornos, hoce sos~char la posible existencia de un soterrado en
el núcleo dal montículo, semajante a los descubiertos y estudiados en otro
sector de Katayok.
A 100 metros,' al Oesta del montículo anteriormente dascrito, existe restos de un muro ancho, construído con piedras rústicas y argamasa de barro. El muro está orientado da Norta a Sur, sólo abarca: una extensión de
50 metros, en ambos extremos está cegado y destruído. A este muro están
adosados adificios pre-colombinos da planta rectangular, construídos con
el mismo material (piedras y barro), cuyas ventanas estan a 0.50 y 0.80
cm. del piso actual, por donde pasa el camino de herradura qua va hacia
Huantar.

...
Chullpas y Soterrados.-Lo más notable y característico del sitio arqueolÓgico de Katayok es la presencia de Chullpas y Soterrados funerarios.
Sin embargo, a simpla vista nada hace sospech:lr sobre la existencia de
los monumentos en raférencia. Lamento muy sinceramente no haber ahondado la exploración. pos circunstancias imposibilitaron esto labor: a) las
tierras de cultivo estaban ocupadas y ·por 10 tanto la s·e mentera en pleno
crecimiento; b) algunos "dueños'~ de las tierras de cultivo ofrecen resistencia y sen incomprensibles a todo intento amistoso para estudiar l'JS monumentos arqueológicos. En cierto sentido tienen razón, pero hay "dueños"
cltivos,como al caso de don Teqdomiro Mendoza, en cuyas caaeras hay
subterráneos de importancia y dignos de ser estudiados.
Sin embargo, en Katayok estudié un magnifico Soteriado da doscompartimentos y descubrí una cámara in situ.
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Antecedentes.-Por los datos obtenidos en el sitio de actividades, nos
enteramos que don Andrés Muñoz, más o menos en 1936, al preparar te'nena de cultivo Fa sembrar maiz, en forma casual, chocó can una piedra
grande, al levantarla halló un uchcu o hueco. En él encontró restos óseos y
varias piezas de cerámica, que posteriormente las vendió cr distintas persanas. .. y como el referido subterráneo dificultaba la finalidad agrícola
.del. terreno tapó la ent~ada con piedras y tierra sembrando encima y en
los contornos, maiz y otros cereales.
Al efectuar la exploración encontramos el sitio arqueológico sembrado
de habas y arvejas. El terreno-chacra era Un campo verde, al centro Se divisaba una prominencia que denunciaba la existencia del Soterrado.
Como trabajo preiiminar Se separó las plantas .y la capa de tierra de
cultivo (0.30 cm. de espesor). Ahondando el corte hacia el Este descubrí
.la .e ntrada del Soterrado, clausurad::: hace muchos años.
El Soterrado en referencia: consta: de dos divisiones o compartimientos:
Cámara A. y Cámara. B. (Fig 2: 1).
El plano de la Cámara: A. es casi rectangular, pero las· esquinas no forman ángulos rectos, sino que son arqueadas y Id esquina: N.O. está interceptada por la Cámara B. Lcrs medidas pormenorizada s de la Cámara A.
(véase en la Fig. 2: 1) sólo mencionamos las principales dimensiones:
largo 1.90 m., ancho 1.35 m . Altura 1.40 m. La entrada se abre en la .pared
del kldo Este .
La Cámara B. está construída en el ángulo N.O. de la primera Cámara CA). El plano es cuadrilátero irregulctr: lado Norte 1.00 m., Sur 0.78 m.,
Este 0.88 m., Oeste 0.94 m., altura 0.60. m. Los muros medianeros, Sur y Este son relativamente delgados en comparación con los grandes bloques líti.CQs del techo. La solidez de los referidos muros están garantizadas por la
calidad y maestría de sus ejecutores. La puerta de la Cámara B., como en
el caso anterior, está ubicada; en la pared Este.
tl

La entrada de la Cámara A. está construída con tres: bloques de piedra rústica, seleccionadas ex-profeso, d,:?jando Un espacio vacío de 0.50 cm.
de altura por 0.50 cm. de ancho, formando una entrada muy reducida, pues

fue neoesario arrastrarse para: penetrar al interior del Soterrado. La entrada de la Cámara B. consta de cincos piedras rústicas: dos grandes que forman las jambas, completadas con dos pequeñas, colocadas a manera de
cuñas, y, encima: otra larga: que constituye el dintel. El espacio libre sólo
tiene 0.45 m. de altura por 0.38 m. de ancho (Véase Fig. 2: 2 y 3).
El terreno natural que sirve de fundamento al Soterrado es flojo y suave, está formado por piedras menudas y tierra:, que los naturales llaman
Cen dialedo quechua) ushno o ranra.
El material de construcción utilizado para la Cámara subterránea que
nos ocupa: e8 a base de piedras. rústicas .escogidas, dispuestas en hileras
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y colocadas con las caras planas hacia el interior, mezcla de barro y po-,
chillas, que a m<::mera de cuñas, rellenan los espacios vacíos que dejan l~
piedras en la formación del , muro.
'
Los techos de ambas cámaras funerarias están construídos con bloques
de piedras corrientes, colocadas unas a continuaci6n de otras, los espacios
vacíos o fallas de las junturas están rellenadas , herméticamente con piedras pequeñas y argamasa de arciUa fina" encima de las piedras , hay una.
gruesa capa da cascajo y barro, que a manera de torta se extiende considerablemente hasta formar una lomada, observada del exterior y a ~im~
pIe vista, nada hace sospechar la ex1:stencia del Soterrado. Si a esto se
agrega la circunstoncia de que la referida lomada y los terrenos adyacentes formabu.'ll ti,a rras de cultivo, la sospecha es remota, vaga para el investigador de campo, sólo la e xperienckr y la observaciÓn directa de casos
idénticos puede guiar al explorador hacia: un <:lerroiero S'3guIO y positivo,
'
arqueolÓgicamente hablando.

La Cámara A. tiene luz muy tenue por que la €!Sttrecha cap:rcidad de
la puerta no permite mctyffr iluminación. La Cámara B. es obscura, para
estudiar y tomar las medidas se utilizó linternas y velas. - .
Con el badilejo he removido ligeramente el piso , de ambas Cámaras
lu.'1araricm, no encontré restos de importancia. Del extremo Sur de la Cámara A. recogí pequeños fragmentos de huesos humanos sumamente frágiles.
Esto indica claramente que la profanación fue total en cuanto a contenido
funerario de ambas Cámards subterráneas.
Al examinar cuidadosamente las cuatro paredes de la Cámara B., por
una falsa maniobra del badilejo quité de su sitio una cuña de piedra, pre.
disamente al centro del muro Norte. Por este agujero ablerto en forma casillal. observé claramente un espacio vacío y obscuro, surgiendo de inme:diato la posibilidad y la! idea de descubrir unG Cámara funeraria in situ"
como parí·a integrante de las otras Gámaras CA. y B.). Traté de ubicar el
muro divisorio y principalmente la puerta de ingreso. El resultado fuá negativo. Frente a esta situación practiqué un corte vertical orientándome
;=lor la ubicación de las entradas anteriormente descubiertas CCámaras A.
y B.) . En efecto, la primera capa eliminada corresponde (1) tierra de culti'vo ( 0.40 m.); la segunda es de piedras y tierra Ccascajo). bebaio de Id
segunda 'capa' encontré una piedra de 2.00 m. de largo por 1.50 m. de 'anch". Estapi-edr? ' formaba el techo de otra Cámara funeraria independienta
(C:rmara C.).

EfecÜ~an1ente, ampliando ei corte hacia el lado Este, a la profundidad
de Lso in.dásciíbrí totalmente el bloque en referencia" éste d3scam~aba sdbrs cuatro piedras de '1.20 m., 1.00 m., 0.90 m. y 0.80 m:, -d.,a largo, respectivamente,. disPUestas a manera de muro, formando una Cámara ciega herméU::amente-- tdpada. Las juntura's de los grandes· bloques" lenían cuñas y

\"

'.
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exteriormente una capa de arcilla fina, que por su consistencia e lmpermea~
biiidcd no dejó filtrar la humedad. La Cámara propiamente dicha ti-ane las
siguientes dimen~ones: lado Norte 0.88 m., lado Sur 1.00 m., lado Este 0.69
m., lado Oeste 0.50 m.' Altura: 0.68 m. (Fig. 2:1).
Para penetrar al interior de la Cámara C. se intentó levantar la tapa
lítica: (techo), pero fue materialmente imposible, tanto por el peso de la
piedra cuanto por la falta de herramientas adecuadas para esta clase d~
trabajos. Entonces SIiJ soc6 la piedra del lado oriental (Véase Fig. 3: 3) de
b referida Cámara · C. Así se pudo estudiar el contenido funerario.
Contenido de la Cámara C.-En el ángulo S.O. de esta Cámara funeraria encontré dos especímenes de cerámica separodas POr una disiancia
de 0.20 m. En la parte central del lecho funerario existía una copita de polVo gris obscuro, semejante a ceniza, mezclado con a'lgunos trocitos da carl:-ón. En el ángulo S.E apareció un molar fragmentado y una plaquita de
cobre muy oxidada. Tpdo este contenido funerario descan~aba sobre un piso
duro formadd por una laja de piedra rectangula¡, de 0.80 m. por 0040 m., la
qUE' a su vez se sostenía sobre la capa pedregosa del terreno natural.
Por lo expuesto se desprende que el cadáver se incineró antes de la
inhumación.
Por lo demas, la Cámara C. se diferencia de las otras A. y B.: 1) por
que está construída sólo con cinco bloques. (4 que forman los muros y 1
el techo); 2) por que es Cámara ciegd, no tiene vía de ingreso; 3) está
construída en nivel más bajo; 4) tiene 0.68 m. de altura. Sin embargo, las
tres Cámaras CA., B., C.) pertenecen a la misma época y por sus características 'corresponden al Estilo Cultural Huaylas (o Recuay). Aproximadamente Siglo X antes de Cristo.

.,

Descripción de la cerámica.--K/l (Fig. 2:4) - Espécimen de arcilla
encontrado sentado en el ángulo S.O. de la Cámara C. Cántaro de color
rOjo-ladrillo, cuerpo g lobular, base plana, gollete ancho, de borde constreñido, en buen estado de conservación. Medidas: altura 0.20 m., circunferencia en la cintura 0.55 m., en el gollete 0.36 m., diámetro en la boca 0.08 In.
Ornamentación: 14 incisiones de líneas quebradas colócadas vertiCalmen·
te una tras otra; en el gollete; figura plástica que representa cabeza de feiino, con: la boca abierta, colmillos agudos y el resto de Id dentadurCIl representada pOr incisiones, la nariz pronunciada y las orejas paradas; ar.:iemás,
nueve prominencias, que a manera de tetas, . simétricamente distribuídas,
rodean el borde del gollete, unas horizontales con incisión central y otras
verticales carentes de incisi6n.
K/2 (Fig. 2: 4) - Cántaro de arcilla cocida, color rojo ladrillo, cuerpo globular, ba¡;e plana, gollete cilíndrico y borde expandido. ConserVación: buena. Dimensiones: altura 0.18 m., base 0.09 m., diámetro-de la booa 0.07 m.,
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circunferencia del Ecuador 0.44 m., del gollete 0.17 m. Ornamentación: pi~
lórica, discos rojos en el tercio superior del cuerpo y en el gollete.
MOLLE

UKRU

El sitio arqueolÓgico de Molle Ukru (rincón con molle) está ubicado al
S.E. de Huantar, Provincia de Huari, Departamento de' Ancash, Perú (Véase Fig. 1).
Efectivamente, a menos de un kilómetro y medio, al Este de las ruinas
de Wamán Tanan (donde llega el halcón) aparece los primeros vestigios
de Molle Ukru: muros y andenes por todos lo~ sectores forman cercos m~
demos y delimitan tierras de cultivo. Los andenes, unas veces, han sido
aprovechados por los, agricultores y otras se han destruído con el propósito de ampliar los terrenos de cultivo.
En casi toda la extensión de las chacras hay montículos artificiales cu;
biertos de maleza y piedras aglomeradas. A simple vista estos montones
de piedras (gotush) no llaman 'hi atraen la curiosidad del explorador. Sin
embargo, por informes proporcionados por los nativos, se sabe que debajO
de los montículos hay cámaras subterráneas; y, si a esto se agrega la expe.
riencia obtenida en el estudio de los Soterrados de Katayok, descrita en el
capítulo anterior, se justifica el interés que desplegué para descubrir y es.
tudiar otro Soterrado en el paraje d 9 Molle Ukru.
Para este fin escogí el montículo más prominente cubierto de arbustos
y malezas. Con des obreros, en noviembre de 1941, eliminé las piedras y
tierra del frente oriental del mencionado montlCl;llo. A un metro de profundidad descubrí lal entrada.
Las piedras corrientes que cubrían' la entrada (puerta) no eran las aUténticas\ pues, a 0.80 m. de kr entrada en referenckl y a la profundidad de
1.20 in. encontré botado el bloque que sirvió d3 lápida al Soterrado ahoro
descubierto. En consecuencia. el Soterrado ha sido profanado hace muchos
nños, así comprobé al ingresar a las cámaras interiores. donde sólo hallé
piedras caídas y desmonte removido.
El Soterrado de Molle Ukru consta de dos compartimentoS\ o cámaras
subterráneas: Cámara A. y Cámara B. (Fig. 4:1).;,
La puerta de la Cámara A. está sobre la pared Este. consta sólo de tres
p iedras: dos que forman las jambas y una el dintel. dejando un espacio libre. de 0.50 m. de altura por 0.45 de ancho. Para ingresar a la Cámara A.
es necesario gatear. El plano de la cámara propiamente dicho es ligeramente ovoide, mide al Norte 2.40 m., Sur 1.85 m., Este 1.00 m. y Oeste 1.70
m. Altura 1.10 m. Los muros están construídos con piedras rústicas grand eS! y pequefias, arc¡crmasa de barro y cuñas líticas. El techo está formado
por tres bloquea colOcados, de Norte Q Sur, uno Q continuación de otro.

\
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Ericima hay otras piedras dispuestas en sentido contrario, de Este a Oeste;
los espacios vacíos de las junturas están rellenados con pachilla y CItgd~
mersa de ardlla, formando así una estructura impermeable.
En el ángulo S.O. da la Cámara A. se abre la entrada (puerta) da la
Cámara B. La planta es iguclmente aovada. El Soterrado mide 2.30 m. de
largo, por 1.70 de ancho. Altura de la Cámara 1.00 m. La puerta tiene 0,45
m. de altura por 0.65 m. de ancho. La Cámara está construída con piedra$
y argamasa de barro. El techo consta de Un solo bloque, es propiamente
una. gran ta.pa lítica.
Para el arqueólogo da campo, en el gran sector de Mblle Ukru y en las
pandierites del cerro Pinkulluyok hay varios montículos y lomalltas muy
sospechosas. En los parajes de Kelley-ashpinan, Jerusalén, etc., existen ves;
tigios de Soterrados. En consecuencia, el sitio arqueolÓgico de Molle Ukru
65 rico en Soterrados funerarios, iguales o semejantes a los de Katayok ..
Empeoro, cabe recalcar qua los Soterrados da Molle Ukru S9 profanaron haca muchos años, conforma lo comprobé en el Soterrado estudiado. La profanación y destrucción, posiblemente, dataodesde la época del Virreynato,
cuanc;io Huantar llegó a ser importante por la explotación de las mina.s de
Rurichinchay, Karwaskancha, etc., de las que extraían plata. en gran escala.
Ahora, Huantar, está casi olvidada, pero sus habitantes tienen emociÓn social y cultural, valores en las que tiene fe el autor, porque pronto los pueblos andinos relucirán aquellas cualidades.
Además, como dato complementario y derrote ro para futuras exploraciones informo que en la moderna población de HUANTAR existen varios
Monolitos o Lito-es'Culturas similares a los del complejo cultural Huaylas.
Los monolitos, en Huantar, están diseminados en las casas modernas:
en los muros y paredes, utiDizado como materidlJ de trabajo, como adorno
arC¡uitectónico en pedestales de columnas y pilares, en patios y corredore~
chocras y careos en los suburbios de Huantar, como he podido comprobar
en el sitio arqueológico de Wamán Tanan (donde llega el halcón), ubicado
más o menos a 1 Km. deo la ciudad de Huantar.
HUANTAR es distinto de CHAVIN. Ambos tienen ccitegoría de Distrito.
Las d os ciudade~ se alzan en la margen izquierda dal río Pukcha, tributCftrio del Marañón. Chavín, COn su templo milenario, en el piso inferior del
Valle. Huantar, en el piSO medio, con sus· Lito-esculturas y Soterrados de
Estilo Cultural Hucrylcrs.
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Fig. 2.-(0) Plano de! soter:a do Ka tayok . (b) C -'rámica exhumcda d e la cá ma ra C. (c) Pue:to de entm:la hacia la cámara A. ( d ) Puerta q ue da
acceso a la cámara B.

Fig. 3.-(!) Casas modernas de los actuales habitantes en Katayok. (2)
Resto de paramen to prehispánico. en la zona de Katayok. (3) Vis ta de
la excavadón practicada para estudiar la cámara C .
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fig . 4.-(1) P;cono del soterrado en Molle-ukru. (2) Aspecto exterior del mismo s oterrado
anies de la excavación. (3) f otografía captcda después de la excavadón. (4) V ista exte ·
rior d:, otro soterrado, en el sitio Kelley-ashpinan, Huan tar, Ancash.
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Fig . 5.-Lápida prehi:pánica (0.2\ x 0.17 x 0.08) : anverso y reverso con grabados,
zoomorfo y antropo~orfo, estilizado~.
P,ocedenciC': Kolkas, Huari, Ancash .
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LAMINA II
LAMINA J.-Este!a de granito, con representación de cara humana. Pro·
cedencia: laucha, San Marcos, Huari, Ancash.
Lámina IJ.-Reconstrucción de la misma Estela.

LAMINA IV

LAMINA III

LAMINA V

Lámina

III.-Lito-escultura' caracb-orística

del Callejón
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Lámina IV.-Cerámica antropomorfa (guerrero), con relieve y
Cultura Huaylas.

Huaylas.

pintuca negativa.

Lámina V.-Cántaro escenográfico, con figuraJ antropomorfas en relieve y decoración
negativa · (diseños zoomorfos).
Culturo Huaylas.
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El Folklore como medio para conocer el alma
de las Poblaciones Aborígenes
POR LuIS ENRIQUE GALVÁN

Para obtener un conocimiento más. exacto del "alma de la comunidad"
'y del proceso de trascuIturación de las poblaciones aborígenes, es meneSter dirigir la mirada hacia ~as variadas expresiones folklóricas. de las dive%'sas regiones de la costa, de la sierra y de la selva peruaba. Ellas revt:J1an
con mayor nitidez, el carácter y los dBlicados maticest del espíritu colectivo,
así como, los juegos hacen surgir, libre de trabas, en toda su espontanei'
dad, la personalidad de los niños) y aún de los adultos. Es conocido el con',
Sajo, ' tal vez de la filosofía china, de que para conocar en sus íntimas mOdalidade s el alma del hombre hay que conducirlo a una mesa de ju~o.

Folklore, es un término que apenas tiene un siglo da uso Es Una: pd'!a
bra ingle3a compuesta de "folk" (pueblo) y "lora" (sabiduría) en la anti·
gua lengua anglo-aojona EtimolÓgicamente, el término na se refiere ex la
sabiduría científica, ni a la intelic¡encia cultivada, sino, a aquel s{1ber popular, por 10 común, no eccrito, que s encierra en refranes, en aforismos, en
tradiciones, en leyendas trasmitidas oral menta de padres a hijos, en canlares, en mitos y supersticiones, en usos y costumbres, que forman la esen,
cia de la personalldad de los pueblos.
Se ap!ecia en el folklore, la supervivencia. de los viejos moldes mentales de la concepdón del mundo y da la vida, perpetuados por las trad!..
ciones oralas y por ciertos usos, y qua frenta a la, influencia da la CI..lltura
moderna, exhiben una especie de subconsciencia popular. Con ocasión de
determinadas cer,3 monias 6 f.~stividades, las profundas raíCes étnicas -y los
ancestrales sentimientos afloran rompiendo las trab::rs de nuevas normas
sociales impuestas, casi 'siempre; por las clases dominadoraS o par lag culturas foráneas que suelen penetror insensiblemente. .
,', ,y estos datos ,que' muefltran los ' varia dos estratos espirituales de ',los
pueblos san da gran valor cientüico p<lI'(l la AntropologÍa ' Social. Pues, .la
omisión :,de fuentes , tan':; preciables de investigación' privaría al estudio in-
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tegrcrl del fenómeno, del conocimiento de muchos aspectos valiosos que proyecten haces de luz insustituibles. En muchos lugares del Perú, por ejemplo, fuera de los !:entros urbanos, donde la occidentCl'lización, calificadd da
pátina del progreso, es plena, la raza autóctona, hobla, bajo lainfluencid
del clima y de la tierra, con la vez telúrica, milenaria, conrnrva/:l.ora y viviente, entre los densos conglomerados campesinos, aislados todavía da
las corrientes migratorias y de la influencia de l~ culturas foráneas. A la
aculturación que realizan el cinema, la esCU€la y la iglesia; para· borrar- lo
aborigen, se enfrentan precisamente algunas ceremonias sociales, y aún
ICl'~ mismas festividades religiosos, y mantienen con inconfundible colorido,
ciertas tradiciones y costumbres antiguas, como afirmación del espíritu vernacular.
Ikntro de 10Si estudios d~. la ~encia folklórica, desde fines¡ del siglo pe%sado, se comprenden pues · todas las m::mifestacióne s del alma colectiva que
conserva la' nota de espontaneidad, de natural ecL.osión de aqueHos estados
afectivos que tienden a adquiflr carácter de perpetuidad estableciendo
normas, usos, costumbres, modos de pensar y ~e sentir €speciales propios
de todo una comunidad. Lo que pc(!a las mentes clásicas se presentaban
como simples fenómenos, c:t!omizados, sin sujeción · a leyes lÓ9icas, o · sólo
como curiosidades anotadafl por los historiadores y !lterotos para suscitar
apreciaciones frívolas o superficiales sobre el espíritu de los pueblos, para
la Sociología: qúe dió enfasiad! método . posiU,)o Ém las investigaciones. surg.ió aquel importante capítulo del FOLKLORE, como Ciencia Social, en cuyo análisis gravitaba ~r descubrimiento de kIS verdaderas modalidades psiquicas de los pueblos, el hurgado de $lS mandatos ancestrales, y el secreto .de su evolución fut~ra. , .
.
Estas investigm;:iones, enriquecidas' COn el estudio comparativo entre
pueblos semejantes o .disímiles, COn la .correlación c;ientífica entre el medio
t61úrico y el hombre, entre la geografía local o nacional y las r~1izaciones
socjales en las diversas comarcas del Globo, han llega/io a constituir un
vasto pompo del IlC1ber humano denominado el folklore -(palabra: inglesa,
cuya traducción exacta al español aún no se encuentra)- el cual, es actualmente, el instrumento más adecuado para d~scubrir y ctpreciqr la esencia
de la personalidad de los pueblos.
.
Lo que lntefeSQ al folklorista. no son los fenómenos propios del .proceso histórico, ni las descripcicnes científicas del saber geográfico; no son
tampoco los hechos jurídicoS, o económic~ propios de unp organizacién estatal dada. Todos estos ocupan campos de jurisdicción mental distinta. Lo
.quq recae dentro del contenido específico de esta disciplina es el ,=cniunto
de hechos s~ciaies tales. como: danzas, bailes, creencias, canciones, modi~
-mas lingüísticos, usps en las faenas del trabajo cotidiano, o especia1mente.
-ep los selflbríos Y cosechas, costumbres en lo~. grandes' acontecimierrtos de
Jq vida del individuo,. como: las del matrimonio, las funerarias, Y' toda ~
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gama uprp.c1able relacionada con l~ supersticiones y ritu::Ilidades que son
comunes al pensamiento y sentimiento populares.
ASí como el mejor medio para conocar el a lma de los nTños y de los
hombres es observarlos. en el fragor lúdico de los jUegOS, donde Se desala n
loo instintos y se exaltan las po.'5iones, dejando .t raslucir todo aquello qua
al tabú de la~ reglas de conviv-enc1a social, o de urbanidad y moral, han
recluído en lo subconsciente ; y, es para los educadoreS! y para ~os sociólogos, un recurso eficaz, la observación de los individuos en. los instantes del
juego, a fin de de scubrir la verdadera revélación de tendencbs, da modalidad-es psíquicas, que en otros mOI1;19ntos de la v~da co.tidiand, pennanecen
escondidos o sometidos al mimetismo de la conducta, ·.e s también en la interpre tación de los dotCJs folklóricos, que constituyen lo más esencial de la
personalidad colectiva de las razas, donde ~ p1,l~e hallar el · verdadero y
cobal conocimiento de la pSicología popular. De ahí; que éllos, al mar.gen
de los diletantismos o mer~ q,¡riosidades . turísticas, .atraen Jo at.en~ión de
los estudiosos y el interés de los hombres de ciencia, quienes sometiéndolos
a la l'igurosidad del método ci¡ntífico de investigación, suieto¡ a las leyes
de causalidad y de correlación, PUOOQTl revelar lo que haya de más permanente y fundamental en el alma de los pueblos.
Nuestro país es privilegiado y riquísimo, como pocos de l mundo, en sus
expresiones folklóricas. Sus variadas regiones geográficas; el a islamiento
de cada COffi.orca en el espacio; la maieqtd d da las selva s Con sus ríos fabulosos; la grandiosidad de los Ande s con sus heladas mesetas, sus agréStes cerros, y sus pacarinas; los vcltles floridos y fértiles de la Sierra; los dasiertos cálidos y arenosos de ~uestra Cost·o; toda e sa d iversida d física y telúrica de nuestro vasto territorio, ha originado, lÓgicame nte, en cada zona,
la reacción del poblador en forma distinta, formando o estratificando cada
una de nuestras regiones territoriales.
A tales diferencias naturales, mantenidas por ef.ectivas b orre ras físicas de aislamiento, han correspondido, desde luego, maneras peculiares de
defenderse de la intemperie en:,. cada región, de aqaptarse a las exigencias
de la vida económica y social; y, estos grupos humanos sostenidos por una
herencia ancestral han moldeado sus costumbres y tradiciones en conceptos y modos de vivir y de conducta que eScaPCmdose a las norma.s le gales y administrativas se han mantenido en las expre:!iones folklóricas.
Estas _expresiones espontáneas y profundamente peruanas, son las que
tenemos lO! obligación de conservar y vitalizar, en estos momentos en que
hay elementos que, consciente e inconscientemente conjuran -contra ·311as.
Es conocido que la facilidad de los medios d~ comunicación, especialmente
el "aéreo", venciendo 108 obstáculos que antes ofrecían las selvas, los ríos
y lo's montañas, manteniendo el aislamiento d~ los' pueblos, ahora van llevando hasta los rincones más apartados del territorio, modas ~xtranjeras
de "vivir"; las C'(lITeteras, que van uniendo 10~ pueblos apartados de la Ca101
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pita! Y a ésta can el extranjero; así como. el radio. los cinemas y las revis.tas argentinas o dmericanafJ, etc.• van imponiendo en forma contunden~e.
las modalidades extraños y los ejemplos de vida a su imitación. sirviendo
de modelos.' y lógicamente. borrando las huelkrs; ¿'3 la personalidad colectiva cuya expresión es nuestro folklore peruano.
La escuela y la cultura propagadas van tc:nnbién borrando esos cara.cteres vemaculares e · imprimiendo un molde común de unive rsalización.
Esto es peligrosísimo. No la cultura en 10 que tiene de auténtica .e1evación y dignificación de la vida humana. sino. lo que de ella se deriva como
deformación del espíritu colecUvo, como injerto de lo extranjero, y como obliteración de las virtudes y excelencias nacionales. Por ello urge para nuestro
país. quG como los demás de América se hallan en formación aún. constituir
brigadas de defensa que desde el punto de vista científico y aún político. anallcen y e studien cuá'es son los aspectos que debemos defender a "outrance"
y cuáles son las que debemos sublimar, mejorar o hacer desaparocer.
Luis EnrIque Galván

..
,.

.

, ..

','

'.-

',~

_..

."

109.

1

• i /,

~;

l

.

FOLKLORE

•
"El Wayno de Jesús"
(DEPARTAMENTO DE HUANUCO)

Félix Villarreal Vara.
"EL W AYNO DE JESUS", es el título del modesto aporte que dedico a la tierra que
me vi6 nacer. El propÓsito que lo anima anhelo que sea un ejemplo para los jóvenes que
aún mantienen el deseo de revalorar nuestra cultura.
Creo que, no obstante la corta medida de mis alcances, contribuirá en a lgo al mejor conocimiento del hombre peruano. Afortunadamente nos han precedido algunas flgurcu
que la historia se honra en mencionar y existen otras, muy pocas por cierto, que continúan
abriendo el sendero para que nuestra ~cci6n y nuestra creación tengan aliento propio.
Este trabajo fué realizado bajo la dirección del antropÓlogo Josafat Roel Pineda, den
Iro del ciclo , práctico del curso de , especialización' para Auxiliares de Etnomus!cología que
se halla a cargo de él en el Conservatorio Nacional de Música.
Asimismo, expreso con gralitud, que el texto poétlco de las canciones ha sido tra·
ducido con singular acierto por el antropÓlogo, Dr. José María Arguedas.
Cuando Se trata de efectuar investlgaciones de campo el\ el Perú, encontramos que
gran número de los textos de canciones son en quechua o en quechua castellanizado o
castellano quechuizado, por esta razón, nos hemos visto precisados a tratar de la escritura
de las voces quechuas. Felizmente que ya se ha estructurado un S1;tema de Escritura que
satisface nuestras exigencias y cuya adopción es recomendable tanto por sus bondades co'
,m o porque constUuye el medio más eficaz pora evitar la anarquía existente . Además, el
trobajo incluye una breve reseña del asunto y referencia de la s variaciones dialectales
en el distrito de Jesús.
Finalmente, juzga el autor importante señal~r que, el trabajo abarca solo uno: pequeña. parte da las numerosas , canelones conocidas en Jesús. y más bien pensamos que
la labor debe ser efectuada por un grupo de especialistas durante un lapso apropiado.
Esto, porque es aventurado, un poco jactancioso, p retender que un solo investigador pue·
da completar el estudio muz!cológ:co, no ya en todo el país, sino en una sola región, aúl'
cuando éste contare con todos los medios de orden material y técnico requerido.

FEUX VILLARREAL VARA.
EL "WAYNO".
Esta danza, muy difundida en el Perú y en general en toda el área de influencIa
de la Cultura lnka, está íntimamente vinculada con el sistema tonal pentáfono y es de in·
dudable raíz indígena. El "wayno" es una danza de pareja suelta. en la que rara vez los
bailarines se toman de las manos. Para el criterio de las personas pOCo familiarizadas
con la comprensi6n y el estudio da el1a, es un conjun'to' de danza, ' música y pOesía: muy po.
bres: pero, cuando se ahonda un poco en su conocimiento y comprensi ón, encontramos una ex.
traordinaria belleza y una <¡ran variydad en sus manifestaciones. Es por eso que: sin querernos
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referir al texto poétlco qua puede llenar muchos volúmenes y ocupar s1llal distinguido entre las obras poéticas de c;¡ran valor estético, podemos manUestar, sin temor a equivocarnos, que la música tiene una considerable riqueza en sus giros y variaciones y que, a 31mismo, sus muchos cambios y variaciones en los pasos y en las evoluciones, en cada una
de las reglones del país. Así. en el Cuzco no tiene menos de siete paS03 distintos, y, en
Huancayo, el número por lo menos se duplica .
Los autores que tratan de su antigüedad dlscropan un tanto . Unos so ~ tlenen que
ella se ha mantenido Igual desde el Incanato y los otros dicen que es una forma generada
en el Coloniaje, tal vez al formarse las ciudades por obra del Virrey Toledo. Porque a diferencia de la "kashwa", "'lo es danza de recorric;lo, Elno más bien, una danza que puede ser ejecutada en espacIos reducidos.
Al respecto del nombre, tenemos la referencia del Cronista Indio, Guamán Poma,
quien dice que "huaynuy" es el nombre dado al compadre del bautizo. Esta tal vez sea
una de las primeras nollclas acerca de la palabra. porque los Cronl: tas de la Conquista
no hacen referencia al nombre ni describen una danza semejante.
Pero, afortunadamente, Diego Gonza!es Hoiguín, en su monumental Vocabulario, publicado en 1608, nos trae noticia más segura. De "Huay-ñunaccunl, o huayñunl", dice,
"Baylar de dos en dos pareados de la¡ manos". Y más adelante, "huayñuyccuni", "sacar
a bailar él a ella o ella a él cruzadas las manos". "Huayñuccuc macly·'. "El compañero
pareado en el baile"_
Esto nos describe claramente BU carácter de l.llle de pareja y que como es actuatmente, en ciertos momentos, 108 bailarines se toman de las manos.
Ahora bien, el "wayno" como casi todas las manifestaciones artísticas del Perú Antiguo, llamados "takl" (lo dicen también los cronistas), e5, bai!e, música y poesía. En _
ta oportunidad, nos ocuparemos únicamente del estudio de la música; pero, aún más concretamente de la música del "wayno" de Jesús . distrito que pertenece a la provincia de Do.
de Mayo, del departamento de Huánuco' El departamento de Huánuco se halla ubicado en
la sierra centra! y ortenta! del Perú.
LA RITMICA.
Haciendo el análisis del "wayno" de Jesús, vemos que. como es lo propio de este
qénero, las entidades mínimas con sentldo musical, es decir, el grupo rítmico elemental, se
basa exclusivamente en el pie binario. Este pie, formado por dos corcheas, semejante al
rilmo pírrico de los griegos.
Debemos advertir antes, que tanto para la escritura de la música como para su nomenclatura, seguimos el procedimiento y la técnica propuesta por la Escuela Muslcol6qica
Argentina. Oue es ella la que con mayor ajustamiento a la verdad nos permite su notación y estudio, la mejor colocación de las barras de compás, de acuerdo a su exacta acentuación. Pues que, en el "wayno" cada grupo rítmico fundamental tiene una considerable
fuerza de acentuación, a , tal pl.\nto, que aparentemente son células independientes.
Antes de continuar, también advertimos que, como la música y el texto poéllco forman un mismo edificio, es más propio e ~ criblr cada frase musical en forma de verso y
colocando una frase debajo de otra, así como en poesía un verso debajo de otro; de esta
manera, nos ser6 sumamente fácil ver la estructura arquitectónica de la melodía. Siempre la música hq sido concebida en verso y se la escribe en prosa, lo que naturaImenta
dificulta su comprensión. Aquí. veremos que cada frase musical no excede a la extensl6n
de un verso.
Volviendo a . la rítmica, si escribimos el "wayno" en compases de dos negras (2/4)
. o tres negras (3/4), constataremoe · que no quarda correspondencia con la acentuación
propia .de cada qrupo rltmico.

EL WAYNO DE JESt1S Pongamos un ejemplo : el primer semiperiodo de la &equnda figura de la danza
"K'achampa" , la que ha sido escrita por casi todos los colectores. en compás de dos
cuartos, de e ste modo:
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El segundo grupo rítmico del primer compás. a sí como la contra ccl ón del pie b inario 4, aparecen en tiempo débil; esto resiente al oído menos culto. Lo mis mo se ve que
sucede con 6 y con la cadencia 8. En la realidad enconlramos que 2, 4, 6 Y 8 son fuerles . La escritura correcta d ebe ser e n un compás de cuatro octa vos, de la manera como se
IDdica a continuación:

El ejemplo anotado es uno de los mucnos que pue den servimos para rectificar este
procedimiento que se ha qenerallzado no obstante su notable defectuosldad. AgrequemolJ
un ejemplo más : la danza "Tila ranliy -' (mercado de telas ) , ha sido ta mbién escrita en
compás de Ires cuartos, por un notable músico peruano, de este modo:
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Todos los que tuvimos la suerte de escuchar e sta b ella música, no podemos admitir
que el DO (No : 3) sea débil. El mismo se ntido meló<iico del trozo nos llega a indicar así.
Lo mismo sucede con 6, 9 y 12, que e xtrañamente aparecen como débiles . La realidad e a
de otro modo: el grupo 1 es fuerte, el 2 semlluerte "1 3, que es donde termina er verso, &S
fuerte. Así sucesivamente. Entonces, forzosamente , tenemos que concluir qUe la única manera de escribírsela e s como s igue. -Es decir, -que cada frase estará formado p-o r un -compás de dos pies (dlpÓdico binario) seguido de un compás de -un sol<1- pie (monopédico
binarlo) .
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Como f6cilmente se puede apreciar, aún las personas menos versadas en música
lo pueden advertir. que en la modalidad que nosvtros tmpleamos está claramente expuesta la estructura musical del trozo.
Después de este corto exordio, que nos permite exponer en forma más racional el
"wayno" de Jesús, proseguiremos con el estudio de la rítmica específica.
Antes, permítasenos una nueva digresión. En el sistema empleado, cada frase consta
únicamente de dos compases .
El pie rítmico binario está formado, como lo dijimos, por dos corcheas (p{rrlco). A
partir de éste, se consiguen las demás combinaciones: la contracción del pie, las variaclo·
nes y la subdivisión:

Pie . .... . ..... . .... .

Contracción ..... _...

Variaciones . .. .. . . . .
Subdivisión . ..... ... .
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En la música pentalónlca, pura o Impura, y también en aquella otra que siendo
"wayno" tiene otros sistemas tonales superpuestos, sucede que, con frecuencia se sueldan
dos pies rítmicos formando unidades de orden superior. (Cuando estos pies Be forman par.
te de un compás los llamamos síncopa menor; cuando la síncopa se produce entre valoree de la subdivisión lo llamamos síncopa mínima y cuando se juntan los valorea de dos
pies que están en distintos compases o frase s, los llamamos síncopa mayor).
En Jesús, la aglutinacl6.n de grupos rítmicos sOn de estos lipos:

EL W AYNO DE JESUS

, Aglutinación de dos contracciones ...... . .. . •.
Aglutinación de dos grupos rítmicos:

•

J]Jl

mn m;n-n- fFl '

'II;}

'"

~11

iP

4"'

I~

,

,.

Por otra parte, existen compases con un solo pie binario (monopédico binariO) 1
otros con dos pies binarios ( ¿ ipédico binario). También, tenemos compases con tres piel
binarios ( trip9dico binc:uio) y que 6e representa (para no confund irlos) ,con éi dip6dM:o
,',6

lernarlo), con seis octavos, de e sta manera:
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FRASEOLOGIA.
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Sobre la base de los COr.lpases ya señalados, encontramos que en Jesús, las frases
mU3icales adoptar¡ vario~ , tipos. Pero, te:l~mos que advertir , ,antes: qU~, ' como ya h~mOll
ade!antado, cada frase consta únicame n te de dos compases. Al primero 'Se le "llama compás capital (cabeza) y al segundo compás caudal (cola).
De lo dicho se desprende que el pensa miento musical de la f9rmq ,llamada "wayno"
liene la s siguientea posibilipades en. Jesús:
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de constatar, después d e un cuidadoso examen, existen e n la música deL. centro Qel P~.
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El Musicólogo, don Carlos Vega, a l hablar del sistema pentafónico, en su obra "Panoram<X
de la Música Popular Argentina", afirma lo siguiente:
"He visto tti'alodías de tres y hasta de cuatro pie6 (por compás) eacrltas por variQ&
colectores; no he podido verificar en el terreno su existencia real sino una vez". No in·
cluyó los ejemplos, como 61 mismo dice, "por falta de espacio".

La nomenclatura del cuadro que antecede ea la siguiente :
l.-Monopéd!co binario
más monopédlco binario

2.-I;>ipÓc!lco binario
más d!pódico binario

3. -Monopédlco binario
más dipÓdico binario

= l . -Frase perfecta.

2
8

2

=

4

I

= 2. -Frase

2.

2

= l. -Frase imperfecta .

3

= 3.-Frase perfecta.

4
8-

+

2

2.-Frase perfecta.

imperfecta.

8
4.-DipÓdico binario
más monopédlco binario . . . .

,,+

5.-TrlpÓdico binario
más trlpÓdico binario

6

2B
6.-TripÓdlco binario
más dipÓdlco binario

6
2

4

8

B

3 = 2.-Frase imperfecta .

Las combinaciones 5 y 6, seqÚn nuestras investigaciones, existen realmente en. nues·
Iro país. Y es posible que Be encuentren otras combinaciones más. Al tratar del trlpÓdlco
binario, Indicaremos las caracierístlcas de éste.
De otro lado, debemos Indicar que llamamos frases perfecta3 a aquellas que en- amo
bos compases tienen el mismo número de valores; e Im!>9rfectas a aquellas frases en las que
capital y caudal de cada una tienen diferentes valses. así por ejemplo que en el capl!cn
tenga un solo pie y en el caudal dos pies. Esta forma de frase la representamos de este
modo 1
2. Las dos líneas entre ambas cifras indica que IIOn pies binarios (=). Cuan.
do son temarios llevan tres líneas ( = ) .
Al tratar de las series de frases, llamamos de fraseología regular, a aquellas que tianen en todas las frases, Igual número de valores. Por ejemplo, si todas las lrases son 1 =2,
como en la canción No. ID" le llamaremos de frageologla regular. Y decimos de fraseoloqÍa:
2. la primera frase
irregular cuando las frases de un período son distintClS'. Ejemplo: 1
y 2 = I la segunda, o cualquier otro, elc.
Este es el criterio que nos ha servido de quía en la ordenación de las canelones del
tepertorlo de Jesús.

=

=
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·t-fRASEOLOGIA REGULAR DE PERFECTAS.
A este primer qrupo ~ttq!l~n .las canciones que ilenen fraM/J rrfedas lqualee ea.
toOO : el . pe~íodo: '-

En este qrupo se presentan dos tipos:
a).-En la que todas las frasal están formadas por un pie en cada compás. M decir.
que todos los compases son monopédlcos binarios y sU fórmula será 1
l. En la c:uncl6~
No. 1 podemos ver que el periodo está formado por doa semiperiodos de cuatro frase. cada una; probablemente el semiperiodo muy elCtenso se deba a la inclusión de una klmba
o estribillo. El No. 2, está fonnado por un periodo de tres semiperiodos de tres frases cada uno; el primer semiperiodo se repite y 1ueqo conjuntamente se repiten los otros dce semi.periodos. En la primera (No. 1), la tesitura no sobrepasa una octava, en cambio. en l::s
No. 2 encontramos una tesitura d9 undécima . una octava justa y una cuarta justa, También en la primera encontramos que el compás capital de la tercera y séptima frase.. tienen la subdivisión total del pie.
b ).-La segunda modal!dad está farmacia por compases de .dos pies. cuya fÓfml.l1a
de frase será: 2 = 2.
Tod03 son periodos formados por dos semi;:>eriodos de dos frases . cada uno, El No.
3 llene limba o estribillo al final de cada frase; los demás no lo tienen, Todas las frasea
tienen terminación femenina (do. o más notas en el com;>ás caudal), alqunas de ellas OOB
el primer pie del caudal subdividid. (va!oracioMs del pie), como su~ en las canc:lonea
3. S y 9.
En cuanto a la tesitura, la slqnada con el No. 3 tiene una extensión de una undécima, una octava justa y una quinta lusta. La No. 4, as! como la S, la 6 y 7, llenen una
novena, octava Justa y segunda mayor. Finalmente, las canciones 8 y 9 tienen una tesitura
de una décima, octava lusta y tercera menor.

=

Il-FRASEO
.
, REGULAR DE FRASES IMPERFl'!CTAS.

Este !equndo qrupo comprende las canc:lones que tienen frases imperfectas. ~
que son de fraseo reqular porque todas las frases son \quales. Yola dijimos también ante..
A su vez existen dos modalidades:
o).-La3 frases están formadas por un compás monopédlco y otro dlpódico. La fórmula fraseolÓqica será 1
l.
La terminación es femenina. Existe un sol,. ejemplo de este tipo y él presenta las sl·
gulentes características: los semiperiodos de dos frases, el primero de los qUe se repite. y el
periodo e~ tá formado por cuatro semlperíodos. La tesitura es de una octava lusta.
b).-Esta segunda modalidad está formada por ff<lse3 que en el compás capitaf.' tleiw-dóa pies y en el caudal un solo pie. La f6rmula será 2 = 1. Por la naturaleza de la eetl'1JCo
lura fraseo1Ógica tienen la terminación masculina (una so!a nota en el compás caudal), excepto en el último que en la primera fase de cada semiperiodo tienen termlnacl6n femenlrla.
Las canciones 11, 12, 13, 14 Y 15 tienen semlperíodos formados por dos frases y peri<Xios de dos semiperiodos. La última (No. 16) está forrnadCl por dos semlperíodos de tre.
frases y periodos de 3 semlperiodos-,
La tesitura en las canciones 11 y 12, e~ de un'; décima, octava lusta y tercera menor .
En las canciones 14 y 16, de sexta mayor, y en las canciones 13 y 15, octava luata,

=

nI.-PROLONGACION DE LA CAUDA.

El tercer qrupo tiene la particularidad de que la cauda final del ,Periodo o de loe.
oomiperíodos tienen una pro10nqqclón. F.x!sten dos modos de presentQr$0 las p~nqCJClo.
0811 .
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a) El ejemplo No. 17, único caso de este modo, tiene un compás de dos pies sequido
" de, 9,t ro de. Ul). I?ie en, ,cada frase, y . al final del período una prolongación de tipo femenino .
La fórmula que p7oponemos es la siguiente: 2
1. .. 2
2. La tesitura es de una d écIma, o sea una octava justa y una tercera menor. El p eríodo está formado p or dos semipellodos de dos frases. Cada se'llipenodo se repite teparadamente. Además, en la primera
, ir~se . da' c'o da semiperi~do', hay una cada'ncia d e tipo femenino.
' . ' .' b) Ésta segunda modalidad tiene f~ases de un pie en cada compás y sufre una pro: jongación 'd e ' tipo masculino o grav~ al final de cadq eemiperiodo y ~Uyo el"mento figurcrttvo
, " ~8 un~blanca: 1 ;,
1 ",; 2..
'
.

=

=

1.: ..

Está formado por cuatro semiperiodos de cuatro frases cada uno. El primE¡ro y 66CJUD'
"'do semip~rí~dos son ~~ac:t~mente iguajes . La tesitura es de una d~~ima, una ~tava y uno
cu~ta ' ius\~.
.
q

•

••

•

!V.-PERIODO MIXTO .
.\

Liamamo~ perlodo mixto a aquel, en el que sucesivamente se juntan ~rases perfe<;tOll
con ~perfectas. El. fraseo. por consiquiente es irregular. Se presentan de Ires modos princl'pÓles:
.
.
I
a) En éste encontramos que se a!ternan frases perfectas de un pie en cada com~ . !"~~ con fias~s imperfectas de ' un pie en el primer c«'Ilpás y dos pies en el sequndo. La
fórmula es: 1
1
1
2.
En los ejemplos incluidos (19 y 20) ob:ervamos que estos están formados de cua't ro sem!periodos de dos compases. La terminación femenina es clase exclu!liva. La tesitura
es, en la canción 19, de una novena con octava justa y segunda mayor, y en la No . 20
. de una octava justa,
b) En esta modalidad se alternan frase; perfectas de un pie en cada compás y
frases imperfectas de dos p ies en el compás copita) y . uno en el compás caudal .
La particu!aridad que observam'>s es de que el compás caudal de las frases perfectas es de . terminación femenina. En ¡a3 tres canciones de esta modalidad ( 21, 22 Y 23 ) pI
. 'Pe~¡~(io es.í á fqrm~do 'por . cuatro semiperiodos y cada ~emiperíodo tiene dos frases. As.imla~o. la ' tesitura es' de una novena, octava justa y segunda mayor en .lo~ tres casos.
c ) En e: ta modalidad se alternan frases perfectas da dos p ies en el primer com.
y uno
el compás caudcd ' con frases da dos ' pies en cada comPás . La fórmula aclarará los conceptos: 2 = 1
2 = 2.
Ei' número 24, {¡nleo ' e jemplar, ·lIen\.. iodos ias terminaciones femeninas. La tesitura
es de una ' dé~ima, octava justa y tercera menor:

i

= +' =

en

'P6s

+

Fínalmente la canc'i6n No . . 25 qua llene la particularidad de que los dos compases
" mo,n.opédicosde cad~ frase , repe~tinamente en la cadencia del tercer y del cuarto eemipe.
,rfod? tienen una' ampliación del compá" capital qua se convierte en d ipÓdleo binario. lps
dos ' p rimeros semiperiodos son de cuatro frases y ios dos slgl,lientes de tres ' fra<es. x..a te·
~~1t~~a . .es . 'cie unaoct~a.,
~

.

' ·V::....:FRASEOLÓGIA IRREGULAR DE PARES PERFECTOS E IMPERFECTOs'
.•

En
dos tipos:
', '

•

,.',

¡

,

~

.

e~ta 'giuPQ se a lternan pares ' d~ frases perfe~ta~ 'co'r;: im~rfectas, Encont::a:glos
",

"

. '

" ' ¡

.'• •"

. •

•

.•.•.

I"·

!.

.'

~

. ' .'

a) Que a dos frases imperfectcs ca:l compases, _c!~.' ..un.J)i~. : y, .des .. pies .}es .. si<J1¡l?J1
otras dos fra =es perfectas de dos pies en cada compás. Fórmu!a: 1 = 2
2 = 2.
,, ; '.: ~ .et e¡e~!?lo 26 !,l S;Qmpás (:apil?l .~e .caqo yqsa. . es\~ ~~~m(lqq .por u,D<;l , su~ivisi6n
,.~Iq¡ ..~t;>l!:. Todos : las term\l)ac\o:nes. ser¡. fe¡n,el)inas . .I,o,;tes.i )ur't ~.; ,d~ ..upa. c¡ct~a .• ;'p~~
dos semiperiodos de dos compas9'3.
" "1 :

+
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b) El , ejemplo 27, de fraseología ba stante complicado:, tiene en el primer semiperiodo que se repite, dos frases regulares, ccn monopédicos binarios y en los semiperíodos !J'.' ,
guiente~ se a lternan frasas irregulares de dos y un pie con frases' req~rElS de 'un 'pie'. '
Este período tiene. seis semipedodos de dos frases cada uno. Pero en Jet segundc( es·
trofa, á la primera frase perfecta d e un pie en cada compás le ' sigue una tmperfecta de
dos pies y un pie; ,este grupo de dos frases ' se repite . Luego las fráses imperfectas ' de
dos pies y un pie se a lternan con frases perfedas d e un pie; estas cuatro fra ses se repi·
ten' por una vez todas juntas. La tesitura es de una octava justa.
VI.-ALTERNANCIAS DE TRIPODIAS y DIPODIAS.
Todas las Iras9S son ig uales, por lo cc ns!<)uiente, e erá la fraseología reqular ' de
frases imperfectas .
Hemos separado la canción No. 28 por tener , la , particularidad d e que en cada com. ,
pás. capital de cada una ,de las frases encontramos una tripodia, o sea, tres pies', sequido~'
de un compás dipÓdlco . Entre el primer y segundo p ies de la tripodia hay 'en cada ' hase
una síncopa menor. El tripódicc es en realidad, un compás d e amalgama entre 4 y 2 porque el teroer, ,pie tiene una a centuación, s ecundaria.
'8
8
Las terminaciones son femeninas; el período está formado por dos semiperiodos de
dos fraseo cada uno .
VIL-PENTAFONICO IMPURO.

•

El No. 29 que' evidentemente cuenta con una escala semejante a LA menor melódjca,
por Influencias extrañas, e videntemente es resultado de mezclas ,c on otros géneros d!fersa:
tes al pentafónicc.
Desde el punto de vista fraseológico, podemos considerarlo como de fraseo!ogía irre·
guIar de Úases perfectas, porque se alternan frases perfectas co,~ ~ompases ;!ipádipos ' y
frases con compases tripódtcos binarios perfectas.
El período Ee halla formado por cuatro semiperíodos de dos fra~es. La tesitura es
de una décima, octa va y tercerc:t menor. La fórmulc:t es de 2
2
3
3.

= + =

Vll!.-ESCALA MENOR MELODICA.
La canción, No . 30, de pentafónlco Impuro, tiene una clara Influencia 'd e la
menor melódica coloniaL
• .
.

e~aiq
t

El primer semiperiodo está formc:tdo por dos frases Imperfectas d e dos pie~ y un pia.
El sequndo y el tercero, a lternativamente, por frases de dos y un p ie y frc:t se~ de, un pie.
ta fórmula será por lo consiguiente de este modo: 2
l . .. 2 = 1
1 = l.
NOTA.-Para 103 fines de una comparación con la poética, ' acompañan,o~ el texto
de las canciones . Nos proponemos en el futuro realizar un somero estudio da estas formas
Uterarlas.
Finalmente, el repertorio qua es de 30, está formado por las canciones , que recuardo
haberlas escuchado en la niñ~, y uno que otro, en los v ia ies ~s¡X;rádic03 hechos a Jesús.
Aunqu~ realmente, el ' número
de dichas canelones'
llegarían tal ' vez a 250 melodi::W.
.
.
.

=

+
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EL TEXTO POETICO y LA ESCRITURA DE LAS VOCES
DE JESUS

QU~CHUA S

DEL DIALECTO

En el d istrito da Jesús, como en casi todos los lugares del Perú, los pobladores ha:
blan el castellano y el quechuc:t; por consiguiente, la mayor parte de la literatura popular
es también bilingüe.
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Ahora bien, el quechua es un Idioma diferente al castellano 'y por tanto debe emplear un conjunto de signos apropiados a su fonética. Pero, esto no quiere dedr, que de.
ba inventarse nuev~~ signos, sino que deben emplearse aquellos que son de uso universal
y satán contenidoc en los aUabetos internacionales, preparados por los especialistas en
L!nqÜístlca. En estos alfabetos se incluyen fonemas que corresponden a 108 sonidos iguales
al quechua y que son también propios de otros idiomas distintos al castellano.
El problema de la esc:ritura de las voces quechuas, ha dado margen a una verda.
dera anarquía, mas, afortunadamen~e" ha si~" ya , objeto,. de , dillC\lsión por parte ' de los ea'
pecta!1stas . Ultlmamente el 1II Congreso Indigenista Interamericano de La Pcrz, real1zado el
año 1954, emitió un dictamen favorable respecto a la ponencia de la Universidad Nac:lonal
del Cuzco y cuyos autores son: Efraín Morote &3t, Oswaldo Daca Mendo~, Osear Núñe:
del Prado y Josafat Roel Pineda.
El aUabeto aprobado en La Paz, con ligeras variantes, es el mismo que fué propueslo y es usado por el Dr. J. M.B. Farfán en el Instituto de L1ngüístic:a de la Universidad
Nac:lonal Mayor de San -Marcos y en la Cátedra de Quechua que .e dicta en la misma
Universidad, así como en la Cátedra del mismo nombre do la Universidad Nacional <lel
CUECO .

Asimismo, el Antropólogo, 'Or, José Marla Arquedas, a quien debem08 muchos y só..
lldos estudi08 de la Literatura Indígena, u sa el mismo sistema desde hace much08 añ08 .
La ponencia, no solo contó con el dictamen favorable, sino que fué adoptado por
ese Congreso. Posteriormente, en virtud de un Dec:reto-If:.y, el Gobierno de Bolivia, presidido
en e~e entonces, por S.E . el Dr. Víctor pcrz Estensoro, ofic:iallzó el Sistema en dicho país.
En el Perú, inicialmente el Dr. John H. Rowe y el entonces estudiante de AntropologíCr, Dr . Mario Esc:obar M09COso, elaboraron un alfabeto científico, el mismo que posterior.
mente fuá adoptado con algunas modificaciones por el "Grupo Tradición" . Después, este
mismo trabajo, el del "Grupo Tradición", lo presentó al Congreso Internacional de Peroa.
nistas . No hace dos años que la ANEA promovió un fórum para discutir el mismo asunto,
a consecuencia de que el Diputado, Dr. Roberto Barrlonuevo presentó en su Cámara el
Proyecto de oficializaclón del alfabeto en referencia, proyecto éste, que fué rechazado en
la Cámara en razón de q ue el Poder Legislativo, se dilo, no podía legislar sobre questlones de Linqiiíat1ca . Pero, creemos que los organismos oficiales, para sus propios fines,
necesitan de la apl1cación de un sistema de escritura de las voces quechuas. No se trata
do q ue por Ley, estén todOll 108 peruanos obligados a usar este siltema, sino, que todas
las dependencias del Estado deben unUI~r la escritura del quechua, puesto q¡.te: 195, nombres quechuas de 1011 luqares del Perú deben estar uniformemente bien etc:rIt6s. Y que
no sucede, por ejemplo, que el Servido Geográfico del Ejército usa un sistema distinto a la
Sociedad Geográfica, distinto al que usan los funcionarios del Poder Judicial, 1011 emplea·
dos de los Registros de la Propiedad, loa profesores de Historia para dar los nombres de
los InOOll, etc . Incluso: 108 mismos Registros de Estado Civil, para la escritura de los nomo
b res quec:hu<I3 de las personas.
Esta es la rozón por la cual, después de meditar d etenidamente en el asunto, hemOl
resuelto adoptarlo; y propugnamos también, la unificación de la escritura, a fin de que
sea utilizada por los Inveetigadores que trabajan con este material. Decimos esto, no solo
basados en el criterio particular nuestro, sino, apoyados también en las opiniones de eminentes espec:lallstas, entre otros: el Dr. Townsend, Director del Instituto Linqiiístico de Verano de la Universidad de Olclahoma; del Sr. Hibbard, miembro del mismo Instituto y que
cumple las funciones de la Investigación especializada en el Perú; y del eminente Etnólogo
francés, De. Paul Rivet, ex·OirectorFundador· del " Museo del Hombre", de Parls, y que fué
declarado "PADRE DE LA PERUANIDAO" por el 1 ConQreso Internacional de Peruanlsta•.
Dichos especialistas, recomendaron se apruebe el "SISTEMA UNlCO DE ESCRITURA"
en el Congreso Indigenista Interamericano de La Paz, en rozón de: "que se establecía un
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equilibrado entendimiento entre los principios t6Óric08 de la , Lingüstica y las exigencial
prácticas del empleo de estas lenguas, que de ninguna manera pueden considerarse sin 1mportancia en un país en el cual hay mUlones de personas que las habl"ll".
El sistema aprobado por el Congreso .Indic¡enista de La Paz, consta de 23 letras, un
signo de aspiración y otro de glotalizaclón y satisface a 103 necesidades de la escritu¡ra
del dialecto de Jesús. Y para mejor comprensión trascrlb~os el Texto de la Resolución del
cllado Congreso:
"El nI Congreso Indigenista Interamericano:

CONSIDERANDO :
Que existe un Alfabeto Fonémlco Internacional con valor científico aplicable a Ioda&
las lenguas, cuyo uso es posible generalizar por razones de orden material o social (ca·
rencia de tipos apropiados en Imprenta, máquinas de escribir, etc., y diferencias de ni·
culturalell).
Que existe la necesidad Imperativa de usar un sistema de escritura:

'Ie*

a) Aplicable al mayor número de fonemas existentes en las lenguas aboriqenes .
b) Accesible, por su sencillez, al mayor número de personas.
c) Congruente con los prlnci!«os generales de la LingÜÍstica.
d) Compatible con las grafías correspondientes a fonemas de las lenguas europeas
habladas en América.
e) Concordante con las recomendaciones formuladas en las resoluciones IV y IX
del Primer Congreso Indigenista Interamericano lf por orqanlsmos intemacionales como la

UNESCO.
Que se ha usa-:lo y propupsto muchas formas de escritura para las lenguas ab~g$o
nes, especialmente para el Quechua y el Aymara, pere que enas no oloan2m1 a ootlsfacer
las exigencias de la escritura, especificadas en el párrafo anterior.
Que con el objeto de solucionar esta situación, V con miras a unWcar la escriturcr d.
las . lenguas Quechua y Aymara, que son habladas por Grup:lS Ind1c¡enas Importantes de
América, se han consultado escrupulosamente numel'OSOB sistemas antiguos y contemporá.
neos: al par que trabajos y ponencias presentados a este ~ngreso •

•

RECOMIENDA:

¡"'-La adopci6n, paro la escritura de las lenguas Quechua y Aymara, del sistema
detallado abajo, el cual consta de 23 (veintitrés) letras, un signo de asplrcción y otro de 910talización, a 10. que 19 añadirán las letras resultantes de los accl,dentes Impuestos por
los signos referidos (aspiraci6n y glotallzoci6n) y 7 (siete) lelral para la escritura de
voc:es mestizas y ex6ticas.
El sistema especificado en el párrafo crnterlor es el sSguienle:

SU DESCRIPCION FOROLOGICA

A.a
Ch, eh
Chh, chh
Ch', ch'

1.

i

Neutra·Abierta ("central no redondeada. Su pronunciacl6n 'YCU'ÍQ entr&' el medio balo y el balo de Bloch").
Afrlcoda·Palatal·Momentánea-Sonora.
CH aspirada.
CH glotallulda.
Anterlor·MenCl abierta que E. ("oectral no redondeada, entre el alto y el me.
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E.

/3 •.

J, l
JJ, Ji
K, k .
Kh, kh

K', k'
L, 1
Ll, 11
M, m
N, n
~. n

O, o

P,

p

Ph, ph
P', p'
Q, q

9h, qh
Q, q'

R, r
~R, rr

s, s
Sh, sh
T, t
T, t
Th, th
T', t'
U, u
W,w
y, y

H, h

dlo alto dEl Bloch").
Anterior·menos abierta que A.
Fricativc¡:Velar-Continuativa-Sorda. Dentro de palabra, como inicial o final. ~
silaba.
Fricativa·Postvelar-Continuatlva-Sorda. Típica del Aymara.
, Oclusiva-Mediovela r-Momentánea -Sorda.
K aspirada .
K glotalizada.
Lateral-Alveolar·Con tinuativa-Sonora.
Lateral-Alveolar-Continua tlva·Sonora ,
Nasal·Bilabial-Continuativa-Sonora .
Nasal·Alveolar-Continuativa-Sonora.
N asal-Palatallzada-Continuatlva-Sonora.
Posterior-Menos a bierta que A. ("central no redonqeada, con la lengua más
o menos a la misma altura que para 1").
Oclusiva-Bilabial-Momentánea-Sorda, al comienzo de silaba.
Fricativa.Lapiode ntal-Colftinuativa-Sorda , al fin de sílaba.
P a spirada.
P glotalizadc;r.
Oclusiva-Postvelar- Momentánea-Sonora, al comienzo de sílaba. Fricatlva -PostvelarContinuativa-Sonora, al fin de sílabo:.
...
Q aspirada.
O glotalizada.
~ ibrante-Alveolar-Continuativa-Sonora.
Vibrante-Fricativa-Cacumlnal-Continuativa-S9n9ra .
Típica del Ouechua.
Fricativa·Alveolo:r-Contlnuativa-Sorda.
Sibilante aspirada, como la SH del inglés. Propia del Ouechua .
T aspirada.
Oclusiva-Dental-Momentánea-Sorda.
T aspirada.
T glotalizada.
Poste~lor, más cerrada que O.
Semivocal, continuativa, sonora. Corresponde a la vocal U. Sirve de consonante inicial. o entre vocales, y forma el miembro no silábico de los diptongos,
Semivocal, continuativa, sonora~ Corresp onde a la vocal 1. Sirve como consonante Inicial, o entre vocales, y forma el miembro no silábico de los diptongos.
(Apóstrofe) Signo de glotalizaciÓn.
Signo de aspiración.

Letras alenas (para escritura de voces mestizas y exóticas). B-C-D-F-G-X-Z.
2Q-Recomienda Igualmente, la adopción de las siguientes reglas:
a) Las palabras castellanas o procedentes de otras lenguas se escribirán en Oue.
chua y Aymara, con las grafías originales, pero sometidas al mecanismo 'gramatical de
las lenguas adoptantes.
b) Toda palabra castelIana o procedente de otra lengua, que intervenga sin alteración gramatical en textos quechuas o aymaras, podrá escribirse entre commas o con curo
slva.
c) Los diptongos deberán escribirse siempre con Y o W , según los casos.
d) Las pa!abras graves o llanas son las únicas que no se acentúan.
e) En palabras aglutinadas, podrá usarse los acentos exigidos por la claridad del
nuevo vocablo,
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39-Recomlenda qU!J para la escritura de las lenguas Indígenas americanas que ca- :

~Ieren de un alfabeto· consagrado por el uso. se emplee, e~ lo posible, el sistema prác- .

•

tico aprobado POr este Congreso, Introduelénd03e únicamente las grqfías qUe fueren estrictamente Indispensabl~s. de acuerdo a le;¡ idiosincracia de la lengua.
•
49-Recomlenda a los gobiernos de los países que se adhieran a esta Resolución,
dlclen decretos que adopten oficialmente dicho Alfabeto, para la enseñanza o . para la 1m•.
presión de cualesquier documentos en la;r lenguas autóctonas.
5Q-Recomienda, finalmente, que en cada nación americana obligada al tenor de la
presente Resolución S~ organice una Asociación de Cultores de las Lenguas Autócton(!ls, 00me la y a establecida en Bolivia, el 7 de julio de 1954, o Instituciones similares. Las asociaciones nacionales celebrarán una Conferencia Interamericana antes de la fecha .de reunión
del IV Congreso Indigenista Interamericano. para. fundar una Central Americana· que Impul-,
se en forma más coordinada los fines de estabilizar la adopción de un a lfabeto único para
las lengua:; americanas, elaborar un diccionario polilingüe de ellas, gramáticas de los idlo-.
ma~ autóctonos más , Importantes. cartillas de alfabetización, antologías literarias, prensa
corriente, e tc.
La Paz, 9 de Agosto de 19!i.4 .
(Ap(obado por aclamación) .

•
Para escribir el quechua d e Jesús, utilizamos 22 letras y un signo de aspiración que
es la H. En este dialecto, existe una variación en el sonido de la CH, distinta a los del
dialecto Cuzco y Chanca. La Ch es africada-alveolar-momentánea-sonora, y para pronunciarla se coloca el ápice de la lengua en la parte posterior de los dientes superiores, lo
que, la hace parecer a una T2. En cambio. en el sistema alfabético de La Paz considera
la CH como: Africada-Palatal-Momentánea-Sonora. porque en los dialectos Cuzco y Chanca
la CH es palatal como en castellano. y para pronunciarla se coloca la lengua en el paladar_
Además. usamos el fonema ' G. que es derivado de la Q del dialecto Cuzco y Chanca.
Tiene la particularidad de que se articula la parte posterior de la lengua con el velo del
palador y resultando por ello como: Oclusiva-Ve1ar-Momentánea-Sonora. En cambio. la G
del castellano se produce elevando la leng ua y a rticulándola con la parte post?rior d~ pa,ladar. La Q del dialecto Cuzco y Chanca es P¡ stvelar_
A continuación escribimos el alfabeto de Jesús.

A. a
Ch. eh
E. e

G. '1
l. I

J.

j

K. k
L. 1
U. 1\

M.m
N. n

Neutra-Abierta ('central no redondeada . Su pronunciaoión varía entre el medio
bajo y el bajo de ·'Oloch").
Africada-Alveolar-Momentánea-Sonora_
Anterior-Menos abierta que A'
Oclusiva-Velar-Momentánea-Sonora.
Anterior-Menos abierta que E. ("central no redondeada. entre el alto y el modio alto de Bloch").
Fricativa-Velar·Continuativa-Sorda. Dentro de la palabra. como inielal o final de
sílaba.
Oclusiva-Mediovelar-Momentánea-Sorda.
Lateral-Alveolar-Continuativa-Sonora.
Lateral-Alveolar-Continuativa-Sonora.
Nasal-Bilabia l-Continuatlva-Sonora.
NasQL·Alveolar-Contlnuatlva-Sonora.
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o. o
P, p

R. r
RR, rr

S, s
Sh, sh

T.

t

U.

U

W,w

y, y
H, h

Nallal-Palatall=da·Conl1nuallva·Sonora.
Poeterlor-Menos· abierta que A ("central no redondeada, con la )enqna mas e
menos a la misma altura que para ¡").
Ocluslvat'dllablal.Momentáned,Sorda, al comienzo de sílaba. Frlcallva~LablodeD
tal·Conilnuallva-Sorda. al fin de sílaba.
Vlbrante·Alveolar·Contlnuativa·Sonora.
V\brpnte-Frlcallva-Cacumlnal•.Coqtliuatilta;Spnora. 't,¡~ ~ . del: Quechua .
Prlcatlva·Alveolar·Conilnuativa-Sorda.
Sibilante aspirada. como la SH del Inglés. Propia del Quechua.
Oclualva·Dental·Momentánea·Sorda.
Posterior. más cerrada que O.
Semivocal. continuativa. sonora. CorrespOnde a la vocal U. Sirve de consonan"
Inletal. o entre vocales, y forma el miembro no sUáblco de ·IOB diptongos.
Semivocal. continuativa. sonora. Corresponde a la vocal l. Sirve como COIUlOo
nante Inletal. o entre vocales. y forma el miembro no ai1áblco de los dlptonqOl.
Slqno de asplraci6n.

Hechas las aclaraetones necesarias. para un mejor conocimiento de los sonidos del
dlaledo quechua de Jesús. as! como, para el mejor conocimiento de las fonemas empleadoa
en su escritura. se acompañan las estrofas correspondientes a cada una de las canetones.
El estudio del texto es asunto que por el mome ~? está fuera del plan de trabajo)
pero. confiamos que en un fuluro pr6xlmo nos será posible reall=r.
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LAS CANOONES

N° 1

(á,1. '
b lE f 1 I r f I .

~a

Allegro ~:r lbO -

''R'lKANCHI NISHGAr'

"'lka O<hI .I."ay
kuybanchl -nlshqay"
se lo había "wlpyado"
caray.
( Creí que la veía
creí que la cuidaba
perO ( el bandido) !le la ha bía golpeado

~I~'
E!~I ca~7:)'
== ~ ti:F~,~r
E F El't::::;tt: .... ba

>

(Creí que la vela
creí qu.e la culclaba

~~~·~J~~§.ª'~:~@~~t~l~lªl§l =~

Icorl

bandido ) tse la habla

Ir R,. (!

Ob3.: La G en ' este c:éxso, debe pronunclcu-ee

~,~".~~~IJb~~r§d~.~~I~~t=§ªr~3d ~~~: l::'":,,,ma __....

1100 do! dJalO«<> ....

Inill U ,1 (a~-D
=1 -,
j!,I · :! I ;t 1
J(;""l>~~

~

~

ak. d. loda. m.
... qr~, con indloaci6n melron6mlca casi lqua! a la
senolada, pudiendo ser UD poco m~ o un poc:o

menoa.

11V
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EL PERRO 'NEGRO

Cuando salí
de Inl ~erra '
Bis
cho!ila;
\In' perto negro
me atra vef\.Ó el .
calIltncf

;.

I

fi JIJ2J I ~
I

.

n8

...

un perro negro
me atravesó el.
camino.
Ese sería
que mala seña .
cholita.
para encontrarte
con otro perro
durmiendo.

, ¡'
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FABORTA R'URAYXAMAY

reborta r'uraykamay
"mamacita"
waylky waJtalanchu
"mam:xclta"
manachl arl fladoqa

"

"mamacita"

"pazeta" amanuehl art
"mamaclta"

·(Hazme un favor
mamaclta
detrás de tu . sasa
mamaclta
no ha de Ber al fiado
mamaclta
ha de , ser con peseta en la ma:rw
mamaclta '

QUISIERA JUGAR CONTIGO

a) Quisiera fugar contigo
juego de naipe chollta '
dicen que sa bes "embarajat ..
. Ingratitudes mejor que yo .
b) Quisiera roba r muchacha
mo.ntando buenos caballos
revólver a la cintura
sombrero a la pedrada.
e) Mafiana mañana me voy de aquí
sin despedirme de nadie
con eso di:á la gente
ya se fué el a borrecido.

d) "Arrastradítala Jesuslnlta
warml wawaykila embawlay
janaykichonachaj mosokuna
pín pán nilashpan".
e) "Pobrela wakchala kaptecho
despresiamayta munankl
pobrela wakchala kaptepls
medio roolga plshlnc ho".

( Pícara ) esuslnlta
embaú!a a tu .. hija mujer .. que los jóvenes ya se ' a cercan
diciendo pín pán. )
( Porque soy pobre y huérfano
q uieres despreciarme?;
aunque soy pobre y huérfano
nunca me falta ni medio ni real. (000.)
. .....-:;

(Obs.).-Monedas de ctnco y de diez centavos.

~x;
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" YANA LA KACHA" REVOLVER
a) "Yanala' kacha" revolver
"wanuchimaytachu munankl
wanuchimayta munarqa
kuyay wambratawa:n tlnkuchlmay~ .
(Revólver de cacha neqra)quieres matarme?
51 deseas darme muerte
lúntame con la muchacha que amo).
b) ¡Ayl patito, patito
patito de la laguna
yo te formé tu laguna
para que nades conmigo.

J
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NACIDO AL PIE !;lE UN TONEL
A m! m", parló mi madre
al pie de' un tonellto
por eso la gente dice
que soy un borrachito .

1
I

,N°

7. -
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RELOJ DE CAMPANA.
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BU el I dJ

F

fU (j,Uf t' b)
:Erl Ell t rilf ~ 11

si tú quieres otro melar
aquí me tienes para tu

peiI(Xl'.

¡Ayl cañita cañaveral
cañUa hueca sin corazón
sino me quieres qué voy a bacor
con retirarme s& acabará: .

}

r

1.

ME VOY MAÑA NA

a)

Muy bien s a bes
qUe me voy mañana;
Bis
sal a tu p uerta
para despedirme
sal a tu pue; !a
para despedirme.

b)

Dejar le d ejo
no para s iempre;
Bis
ten , cuidado
hasta mi '1uella
Ion cuidado
hazta mi vuelta.

j!
"l(UY ASHGA YK.!CHAR"

shulushgatapis" •
(Te he de querer
le he de querer

(1) .

a

(1 ) Se dó el mote de "chaga chpgo':
lús d el pueblo da Baños (pr-ov. Des ~ . Mo
ye.., dep . do Huánuco ); po~que pronuncian la GH pabtal, como en el cazlallano. ' 1;ta ' OCID).

bID, esta fonema en las zona s aledañas 'S e ha

~onv:erl ido

en J,inguo

· al'1eoJa~.

.

EL AMOR SE PINTA

El amor se pinta
sobre u.na tablita
cuando hay mal pago
luego se despinta.
¡Ayl "charaj charaj
charajla bandido
noganochuraj chararaykanld
Jesuslna wambrata".
(¡Ayl el que retiene, el que retiene
bandido el que retiene
pero. ¿corno yo estarás reteniendo
a mi amada Jesuslna?) .

WAYCHAWSrrULAY"

"Waychawsituláy
tupuksituláy
pacha:a waraptfn
kanlai mayilé:".
(Waychaucito
Tupukclto
al amanecer del día
cantas; como yo.)

N°
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fE1I:sg
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CARTITA VERAS
Cartita verás
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NO QUIERO CASARME

LA CINTA MORADA

a)

b)

No quiero ca sarme
quiero amancebarme
pa ra separarme
a la hora que quiero.
"Maychome china punun
chnylata wilaykamaY
kikilami yaykuk:usha;
kikilami ushtukushaj".
(Dónde duerme la china?
avisame solo eso.
yo mismo he de entrar
yo mismo sabré cómo he de entrar.)

1

a)

La
no
no
así
no
no

b)

Esas tus pestañas
alfileres son
alfileres son.
que me han traspasado hasta el corazón ·
hasta el corazón.

cinta morada
pierde- el color.
pierde- el color.
yo contigo
pierdo el amor
pierdo el amor.

N°

17.-
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LA VIDA DEI. GALLINAZO
Quis iera tene la
del GaEinazo;
Bis
para comerme la
y no ha:::er caso
para comerme la
y no hacer caso

:11
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carno
el hueso
carDe
el hueso.

JII

•

~.

• •

vida
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A&O NU"VO NUEVAS FLORES

Año nuevo
nuevas flores
en el jardín
del vivir;
Bis
yo quisiera
nue~s amores

para dejar
de sufrir.
yo quisiera
nuevos amores
para dejar
de sufrir.
Bis

1*

Iti Ir

~

lüJ I ,3~~
LUCERO DE LA MARANA

a)

Lucero
de la mañana
préstame
tu claridad.
ya .as hora
que me retira
a llorar
mi a marga suene .

b)

Aquí estoy
aquí me tienes
aquí debo
de morir yo,
con la sangre
de mis venas
tus puertas
serán regadas.

MARIPOSITA MALICIOSA

a) Marlposita
maliciosa;
quien te ha dicho
que BOY casado
quién te ha dicho
que lIoy velado.
b) No soy casado
Di lIoy velado;
Bis
soy aolterito
en cualquier sitio
&ay aolterito
en cualquier parte.
c:) Tu mamacita
Uene la culpa
tu papacito
liene la culpa
de haber "chakchado"
m! coquito
de haber fumado
mi cigarrito.
Oha.: Se pronuncia en el quechua tradicional, elite vocablo, de la siguiente manera:
"chaJchado". La manera cómn hemos escrito corresponde a una modalidad que se está difundiendo en estos últimos años .
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"YANA ISHANKA'·

,
"'Yana IshanJ::a"
celos amarmo
ama ad wambra
N

zelakaykamaychu
elnaraaJ wamb ra

selalcaykamankl
desentement'3me
kacharlykushayk:i" .
''DESCORSONERA''

(Ortigas negra s
celos amarilla
no, pues, criatura
no lOe celes;
al tú, criatura

''D'Jeco: sonero''

hio;bc:

d~l

campo;

Bi s

:;i

()!'e~

remedio

me celaras

C'.lrc: ::110 ma l(;S

muy decentemente

~¡

le

h.a

d~ d9jar,.

ere:; v oneno

q uíta lno l a v ida.

•

!~
¡

.

¡[gla I
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LINDA P AISAN A
a)

Linda paisana
de oj!tos negros
cautivadora
de mis eGperanzas.
déjame vivir
siquiera un momento
¡ay I ya no quiero
m6s \Sufrimiento.

En la faldita
de aquel cerrlto
tú me juraste
nunca olvidarme,
quererme siempre
hasta la muerte
¿y ahora pretendes
dejarme Bolito?

h)

EN UNA NOCHE DE tUNA

En una noche ele luna
Tú . me p:ometiste;
Bla
palabra de amores
para e l matrimonio
pa labra de amorGS
p ar a d matrimonio.

ocll r
.. f:.
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VIZCACHA
a)

Vizcacha
Vizcacha
¿Por qué silvas
tan triste?;
como yo
COmo yo
no canto tan triste,
a pesar
a pesar
del sufrimiento.

I¡~

Ie:r~'

Bis

h)

Que bueno
que bueno
la vida
del soltero;

Bis

con plata
con oro
bien "casldllado".
Bic¡
c)

~r

:;~821 Q

Ir

Que malo
la vida
del casado;
con bronce
con fierro
bIen remachado.

Bis

f

tr I fu

I
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MI GARGANTA CANTA

Mi garganta canta
mi guitarra suena
creerán qite · estoy llorando
cuando estoy gozando.
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CONDORCITO DE LOS ANDES

(1)

Condorcito
de los andes;

desde las alturas
sabes divisar
las ingratitudes
de esta muler .
bis .

b)

Por eso, pues
no quiero vivir aquí;

porque las mu jeres
"deste" lugar
chicas y grandes .
sabe engañar.

bis
bis

POR LA FALOA DE AQUEL CERRO
Por la falda de aquel cerro
Gavilanes fueron volando
en sus picos llevan flores
y en sus Pi chos mis a mores.

N0 " 29 .-
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SOY PAJARILLO MENSAJERO
Soy pajarillo
mensajero
bis
que de lejos
he venido:
para !'e<Jormo
una jarana
bis
con la bella
Tesusina .

\

EN VANO ME VAN CELANDO
a)

En vano me van celando
en vano me van celando
·con la vecina
del frente
del ¡rente.
~
b ) Lorlto de l~ ~ montaña
Jorito de Ja montaña
con su ' caperuza
tan verde.
con BU caperuza
tan verde.

NOTA.-El primer verso de la Canción
N9 7. como en otros versos de canciones.
el cantor lo acomodará de acuerdo a las
circunstancias. Si El!! varón dirá tal como
la hemos escrito y si es muler lo dedicará
al varón y entonces ella .ccmlará: "Chlqul.
lo Jesu, lno".
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Kcantu

O

Kantuta, Flor Nacional del Perú
Sergio Quijada Jara

La flor que nos legaron los Incas llamada en quechua Kcantu y en
aymará Kantuta, por felicidad s·e halla en toda la región interandina desde los 3,000 a 3,800 m.etros de altura, existien9.o en Cuzco, Puno, Abancay,
Apurímac, Ayacucho, Hi.lancavelica y en toda la zona del Valle del Mantaro. En nuestro afán indagatorio la hemos encontrado en siete colores co'
mo la conocie ron y cultivaron en tiempo de los Incas.
Nuestro primer m.estizo Inca Garcilaso de la Vega en el Libro sépu-'
mo d e sus "Comentarios Reales de los Incas", página 104 al describir las
distintas partes de la ciudad Imperial del 0.:tzco, :<mtre otras cosas, dice:
"luego se sigue yendo en cerco hacia el Orient,3 y existe otro barrio llamado Ca ntút-Pa ta : quier9 decir andén da- clavellinas". "Llaman Cantút a
unas flores muy lindas, que semejan en parte a las clavellinas de España". Bernabé Coba, en la página 482 del tercer tomo de su "Historia del
Nuevo Mundo", publicado por Marcos Jiménez ds la Espada en 1821 en
Sevilla, dice textualmente: "La Cantuta es una mata que ,e cha ramas alrededor, con que se viene a ha-"'er copada. Crece comunmente dos estados;
está muy poblada ~ hojas, la cual es como el del arrayán, algún tanto mayor y más delgada y tierna. No produce otro fruto ,e sta planta más que flores del mismo nombre, las cuales unas son purpúreas de color encendido
y otras amarillas; las mejor,e s y de más agradable parecer son las primeras. Es su pezón hueco, del grosor del pezón de la clavellina, un poco má.>
largo, el cual y las hojas de la flor son de uncí misma sustancia muy sutil
y delgada y d,G un mismo color. Junto al remate o boca de la flor se abr~
el pezón en cinco o seis hoji1laf'~'n ruego, que hacen tan grande copa cemo la de la clavellina. Nao,m de en medio della seis vastaguillos muy delgados, de color de la flor, con unos pequeños botoncillos en el ramate. 'No
tiene olor alguno esta flor, más que buen parecer. La mata es muy vistosa
cuando se cubre de flores, y los ramill8tes que dellas Se hacen parGcer
clClVlellinas. Tiene esta flor entre las demás del Perú el lugar que la clavellina entre las flores de Europa. "En la lengua quichua se llama Cantút, y
en la ayinará Cantuta. También le suelen llamar los indios Flor da1 Inca,
porque la estimaban mucho los Reyes Incas".
Confirmada está pues por la Historia que estas flores que cre~n
en racimos se las conocía como flor sagrada de los Incas y para que no
faltase durant.9 el año, llegaron inclusive a destinar un extenso terreno
con el nombre de Cantut-Pata con el propósito de contar con dichas flores todo el tiempo para exhornar en los grandes jarrones de oro en las di·
ferentes festividades dedicadas al Sol y a otras deidades y al Inca.
La referencia histórica de esta flor sagrada de los Incas, no sólo S9
encuentra en las obras de los Cronistas sino en huacos, vasos o queros
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qu,e existen en los museos, especialmente en el Museo Nacional ds Antropología y Arqueología de Magdalena, creado y fundado por nuestro
sabio indígena desaparecido Julio C. Tello.
Como era flor predilecta o flor simbólica del Imperio ftlvieron cuidado nuestros indígenas de plantar en toda la región interandina para ofrendar a los Tucuyricucc y a otros personajes qU,3 enviados por el Inca ta. '
nían la misión de visitar a los Ayllus. Como legado material a través '
de los Siglos ha llegado hasta nosotros gracias a la persistencia de la tradició~ por haber cultivado nuestros paisanos como algo sagrado d,s ese
pasaao milenario. Se ha salvado la planta del olvido.
En la zona central donde hemos hecho un estudio especial de esta
flor simbólica de nuestra patria" hemos encontrado preciosos ~jemplares
al borde de manantiales, de riachuelos, en cercos d,e propiedad de indígenas con mayor profusión en colores: amarillo, morado" rojo, rosado, blanco, crema y grosella. En la zona de Huancayo S,3 encuentra la Kantuta en los barrios o parajes denominados Chamisería, cerrito de la Libertad, lado Noreste d.e la rinconada d e Ocopilla, en el anexo de Miraflores
del distrito d Sapallanga. en Pucará, en los d istritos de Quilcas, Hualhuas,
Santa Rosa de Ocopa, etc. En muchos anexos y distritos de Jauia y Con-,
cepci9n, a sí como ,en la provincia de Tarma. Existen preciosos e jemplares e n Pampas, capital de la provincia de Tayacaia, del departamento d e
Huancavelica, y en la misma !apital de dicho departamento aÚn existen
algunas casonas de antigu<;ls familias. Pero donde hemos encontrado en
los siete colores ha sido ,e n unas ruinas incaicas en el sitio llamado Pachachaca más o menos a cuatro kilómetros del distrito de Pucará, lado
SUdeste. Allí hemos ericontrado ejemplares añejos alrededor de parcelas, que hace siglos fue ron plantados.
,
Hemos dicho que, nuestros paisanos, es d,e cir nuestros indígenas son
los que se han preocupado de salvar de la destrucción al Kcantu o Kan~
tuta al impulso de la tradición porque ,e n oportun,idades espeCiales esas
flores sirv·en póra adornar los altares; para derramar en el 's uelo ,al pas,O
de la p rocesión del Santo Patrón O Patrona d,e l pueblo; o para acompañar al pariente o amigo que contrae matrimonio con la huambla, 0 _ pasña
o muchacha después del sirvinacuy, o para éntregar al curandero qu,e libre al muchacho del 'mal del susto q del "chacha", "puquio" o 'tulumanya". También estas flores Son codiciadas en ;el día del patrón Santiago,
es d ecir el 25 de Julio de cada año que es
an fiesta del ganado y pastores. En esta fecha todos lucen en las cintas de sus sombreros así como
en las tinyas (pequeño tambor) y en la mesa del patrón.
'
Sólo por costumbre, por recuerdo, por ese der.echo consuetudinario
que es respetable como cualqul,3r ley, continuamos denominando, desiqnando, señalando el 'Kcantu o Kantuta como FLOR SAGRADA DE LOS INCAS, FLOR SIMBOLICA DE NUESTRA PATRIA, FLOR NACIONAL DEL PERU, pero carecemos de una ley para qU,e se la reconozca en forma oficiól.
"
En Bolivia desde el gobierno de Bcrutista Saavedr~ a la Kantuta SA
kx conoqe como flor nacional. Retrotrayendo el pasado y en la época del
~mperio, Bolivia pertenecía al gran Tahuantinsuyo y hoy mismo estarnos
mtimamente ligados por la tradición, costumbres v comunidad de ideales. En forma hidalga v can sentido americanistd el Dr. Ma'rtín Cárdenas, c,atedrátlco de la U~iversidad de Cochabamba y presiqente de la deo'
legacion de Bolivia al III Congreso Sudamericano c;ie Botánica, que se
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realizó en Lima, en 1958, a una entrevista que le hizo "La Crónica" y cuya V'3Isión apare ció el martes 14 ele Mayo de ese año, página 8, declaró:
"El hecho de <:tue el Perú tenga también a la Kantuta, como flor Nacional
no es motivo para oponerse y que no sería el único caso que dos naciones hermanas tengan el mismo símbolo, si se , tien~ en cuenta que la Argentina y Uruguay se identifican con la flor roja del Ceibo, que simboliza
los s'¿;ntimientos románticos de los nativos de amba s márgenes de El Plata". La referencia que en una oportunidad s,e trató en el Parlamento, a '
iniciativa de un miembro de la representación parlamentaria d.e Apurimac
de d eclararla símbolo nacional, a la Kantuta, la hemos tomado de Juana
Infante, Delegada a dicho Congreso de Botánica, quie n afirma que cuando se discutía, se quedó sin dictamen por que el Embajador de Bolivia
había r,amiUdo una nota al Congreso ma nifestando que la Kantuta ¡era
símbolo de esa Nación.
En Lima, se realizó en octubre d e 1949, la primera gran feria Continental. denominada FERIA DE OcruBRE donde se reunieron las mujc¡res
más bellas de todos los departamentos del Perú y calificadas bellezas del
Contine nte. Y ese certamen de maravilla declaró a la Kantuta, como símbolo de las Insignias d e la Feria con estas consagratorias palabras: "como expresión de nacionalismo, de amor al pasado y evocación de las viejas. leye ndas del Tahuantinsuyo, se ha desi..Jnado a la Kantuta, la flor sagrada de los Incas, como el símbolo y el motivo que se lucirá (en las insign.ias de la Feria de Octubre". ("La Crónica", miércoles 10 de Agosto
de 1949, pág. 7).
Con :enorme sentimiento peruanista hemos llegado a saber que la
Asociación de Egresados de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha representado en su insignia a la Kantuta, no sólo por ser bella y hermosa sino por
ser la Flor Sagrada del Inca o Flor Nacional del Berú. Igualmente en el
III Congreso Sudamericano de Botánica que tuvo lugar del 11 al 18 de
Mayo de 1958, en el C:mtro Vacacional de Huampaní de Lima, la Kantuta ' fué emblema d~ dicho certamen. Es allí que nuestra compatriota Dra.
Juana ,Infante, al pres:mtar su interesante trabajo: "Plantas de valor 'arqueolÓgico, ornamental y medicinal que figura en los Queros Incaicos",
tuvo especial cuidado en hacer 118salt01' el valor histórico de la Kantuta.
Ella apuntó: "Que el Kcantu ~ -l<antuta figura en la Etnobotánica como
una planta de veneración, osi vemos en uno da' los huacos que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología de Lima que la Colla le ofr9Ce al Inca un ramo de, flores de Cantua buxifolia¡ y en :'31 Museo del Cuzco se encuentran unos cantaritos con represe ntaciones fitomórficas qu,9 fueron desenterrados en una de las plazas de la Capital Im¡:.~rial". "La flor
que en aymará -..asevera Infante- lleva también el otro nombr~e de Inca Pancara (flor del Inca)' era cpnsiderada antiguamente como sagrada y
ten ' los artefactos incaicos aparece reprodUcida en calidad de símbolo de
sumisión". ' "En algunas provincias del Perú como en Paruro persiste la
costumbre de e nterrar a ,las criaturas muertas ataviadas con las flores del
Kcantu o Kantuta ,en la creencia de que su corola contiene la savia necesaria para aplacar la sed del difunto durante el largo viaje de ultratumba".
El rubro o nombre de Cantuta han puesto a sus balsas o embarcaciones, hasta en dos ocasiones, esos intrépidos marinos que trataron de
lle,gar ,a la Polinesia. Y acaba de publicarse ("El Comercio",. viernes 4
de setiembr:G de 1959) la noticia qu~ , la Cantuta II culminó su meta en
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Polinesia luego de una agitada travesía que empezó en el Callao ~al 12
da Abril y concluyó su recorrido de 136 días. Y Cantuta s.a llama una
extensa zona residencial que s·a halla entre Chosica y Lim<!.
Hace más d~a 25 años el padre musicólogo cuzqueño Pacífico Chi·
rinos, en la casa editora "La Rosa Hnos." ha publicado una partitura para canto y piano titulada: "LA KANTUTA" (Flor simbólica ds los Incas)
dedicada a uno de los descubridores de la pentafonía musical incaica concertista José Castro. En runa simi o quechua, dioa:
Kantu TUcallai huiñailla tticaspa cusichihuay,
ancha saikcuiniipa pisiyanampac,
huiñai muspahiniipa chincanampac;
cusilla causaspa ccanhuan cuscalla .
chaipipas maipipas causanaipac.
Cuya pálida traducción al castellano, dice:
Flor de Kcantu, con tu rebosant.9 juventud, aléqrame
para que disminuya mi cansando
y se pierdan mis delirios;
viviendo alegratP tu lado
podré estar aquí y en todas partes.
La compañía "Odeón'" grabó en disco una poesíá recogida del pueblo en la voz de Rosita Vivanco, ayacuchana, ha0.9 muchos años. La pri·
mera parte o primer cuarteto recitado en ClU!achua . y luego en castellano,
dice:
Kccmtu kcantucha, sumacc huaytachay
ima ientiracc tipiycurcca
¡ayl cay jentiracc tipiycurca.
Tipiancusccan horallanmanta huiñan-ñacho
manaña huaytanta huaytanñacho.
Traducción:
Mi flor de Kcantu, mi he
que picaflor t,a hirió
que picaflor te envenenó.
Desde el día que fué arrancada, ya no crece
desde aquel día ya no flor:ece.
Las letras d.al siguiente huayno que "pertenecen al folklore de lo~
departamentos del Cuzco, ApurÍmac y Ayacucho", ha sido captada y recogida por José María Arguedas, en su obra "Canciones y Cuentos del
Pueblo Quechua", y consigna :en la ,página 25 de dicha' obra con el rubro
de· "Un Picaflor Errante"! dice:
Mi flor de Kkantu
mi hermosa flor d"9l monte
¡qué picaflor te hirió
qué pieaflor te envenenó
flor de Kkantu
que ya no puedes ,florecerl

\
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Desde la hora en que fué herida
la flor déll monte
la flor morada
se secó
la flor morada se desprendió.
Ya el Kkantu no tiene flor
la flor del Kkantu murió,
movi!3ndo sus alas doradas
un picaflor
un picaflor errante
la desangró.
Por las entrañas de los Andes milenarios ruedan las letras de otro
huayno inspirado en la llor del Kcantu o Kantuta y que repiten las huamblas o paisanas d.e tez sonrosada que se identifican con esa flor:
Yo soy la flor del Kcantu
la más preciada de los Incas,
mi sangre he derramado
por una pasión ardiente
Si tú me riegas l'etoñaré
si tú me matas que voy a hacer
¡ay, lo pagarás lo que has hechol
con la pobre kcantutita
viditay, con la pobre Kcantutita.

En mi obra "Canciones del Ganado y Pastores", página 120 también consigno las letras de una canción que los indígenas repiten en la
fiesta del Patrón Santiago, :en quechua, dice:
Orqopi sumaq kcarttuchallay
ripuchkaptiymi umpachkarqanqui
kutimunaipaq panchirusqanki.
Pillaraq, ma;i:í-draq siturusunki
manaraq ñoqallay siptichkapty
manaraq ñoqallay pallachkapty.
Traducción:
Lindo Kcantu de los cerros
al salir de tu lado ~stabas en capullo
para mi regreso habías florecido.
Quién y cómo te habría arrancado
sin haberte yo arrancado
sin haberte yo cogido.
La siguiente poesía indíg~éna que tiene paternidad de siglos es de
honda ternura infinita, es de autor anónimo, dice:
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Kcantu, kcantu huaytachallay
ima jent·a raco
rapiquita septirccorcca,
ima jenteracc
umpayquita pallarcurcca .

•

Chaimanta punim,
manaña mallquinquichu
manaña huaytanquichu,
Kcantu, kcantu huaytachallay,
sapay purini, sapay huaccani
Kcantu, kcantu huaytachallay.

•

Traducción:
Mi hormosa flor de Kcantu
¡qué picaflor!
arrancó tus hojas,
¡Qué picaflorl
cogió tus pétalos.
Desde entonces
ya no quie res retoñar
ya no quieres florecor,
Kcantu, Kcantu, hermosa flor de Kcantu,
desde entonces en mi soledad,
lloro y camino angustiado,
Kcantu, Kcantu, hermosa flor de Kcantu.
En estos últimos tiempos, revistas qu~o tratan de las flores simbólicas de algunos países, diccionarios y libros, al Kcantu o Kantuta siempre se le conoce y se le s:8ñala como la flor simbólica del Perú, habiendo
inclusive servido de alegoría en las estampillas conm8morativas al mártir
de la Medicina Peruana Daniel Carrión y al sabio Hipólito Unanue, y qua
siguen circulando comp porto aéreo al precio de S/. 1.20 desde 1957.
Como uno de los medios para d
...J·r y conservar dicha planta
de la Kantuta ya hemos emprendido una intensa campaña en algunas zonas de la región Central plantando :on parques y jardines como en el parque Constitucional de Huancayo, estando ya actualmente floreciendo un
ejemplar :on color morado; en el parque principal de Torma, Jauja, Concepción, San Jerónimo, Chupaca, Mito, en los jardines del Cuartel de Infantería NQ 43 de Huancayo, en d Conv:;:mto de Padres Franciscanos de Pichcus, Convento de Ocopa, en la Gran Unidad Escolar de Santa Isabel y en
muchas casas particulares que adred:o solicitaron. Y s·eguiremos así dHun-diendo en todos los parques, avenidas y jardines a lo largo de la región
Interandina pora mostrar a las genoraciones presentes y futuras la flor
sagrada de los Incas, que está Íntimamente ligada a la tradición y a nuestra Historia.
Pero quisiéramos, y esto es el anholo g·?neral. que nuestros Señores
Legisladores dicten la Ley pertinente declarando a la Kantuta como FLOR
NACIONAL DEL PERU, y qu~o luego el Poder Ejecutivo por intermedio del
Ministerio de Gobierno, ordene la emisión de estampillas con un racimo
\
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de la flor de la Kantuta en colores para qu.3 se difunda en todo el mundo,
siguiendo los pasos del país hermano del Uruguay que ha hecho y hace
con008r a su flor nacional l81 Ceibo en vistosa estampilla en colores.
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LA VENG A NZA DEL MALIGNO
(Cuento fo lklórico del Amazonas)
POR JUAN DANIEL DEL AGUILA

La cos8ch::r ha sido exúbera en la chacra d el Gobernador don Gabicho
GÓmez. El almacén está al tope con los costales de a lgodón y café, con los
canastos de maíz y friioles q~e hay que exportar ct IQUITOS.
El ricacho gobernador · ha notificado a 10 9 cholos de su peonada: Poshanasi, S hu pingahua, Ishuiza y Tapullima que deben prepara r la balsa para "bajar" los productos. Los cholos raferidos viven en los terrenos de pro.
piedad del patrón y son los mejores b 'J lseros de qU8 d is~op-e .
Recibida la orden, los cholos ord'man a mIS muje res hagan los preparativos que a éllas les respecta, mientras éllos van por el "mitayo". Se internan en el bosque acompañados de sus "allcus" (perros) "EL RAYO",
"EL ROMPE MONTE", EL "PICURERO" y "TARZAN", Cada cholo lleva su
"pucuna" sin faltarle su "hampi" para envenenar SUs "sae103" y derribar
con facilidad a los monos que acostumbran colgarse de la cola en la rama
de los árboles al sentirse heridos.
Bosque adentro, improvisan un tambo y arman las barbaccas para se·
car b carne, se proveen de abundante le,. y pasan la n oche esperando el
nuevo d ía para emp€zar la cacería.
Ha amanecido una mañana obscura , nublad::r, con ausencia d 8 sol. De
repente se descolQó una rama de Un árbol, caye ndo estrepitosamente , tror.chanclo otra s a su paso, cuyo -2C O resonó por ·el bosque .
-Mal día, d ijo Pashanasi. Hoy va a llover.
- Bueno para cazar huatrlganc 'S, repuso Ishuiza.
Las huanganas rolen de sus "collpas" cuando llueve, caminan en mana das, yendo de "mancha!" en mancha!, por entre los taguale s, atravesando los ríos a nado, las ciénagas y Id jungla enmarañada, hocicando y co·
riliendo gusanos, destrozando a su paso a los boas que encuentran. Son
fieras agresivas y voraces, tienen vida nómada y donde encuentran una coUpo grande, en que puedG caber la manada pasan la noche, -en los días tienen que abandonarla, por su mismo condición de vida.
Su organización

\

141

FOLlCLORE

para los éxodos está hecha bajo una disciplina: Un trío de ellas hace de
guía y dirige la manada,
a los flancos van otras que impiden el desbande
\.
del grupo y la retaguardia¡ va alerta para defender del ataque dal "otorongo", que taimadamente va a cierta distancia para hacer su pr-asa de los
débiles que se retrasan.
Había que aprovechar aún el mal día. Los cholos se int·aman en la
selva sin sol, echando humo de sus gruesos cigarros, envuelto ti en hOjas d~
plátanos, para ahuyentar a las víboras, mosquitos y zancudos.
Empieza la cacería. "Pieurero" y "Tarzán" di<:lron con el hueco de los
-'pieuros": Un enorme tronce tendido, cuyo corazón podrido servía d e guarida a una pareja de e~tos animales. Larlridos de aviso de los perros hicieron que Pash:masi acudiera presuroso a ayudarles. a sacar del hueco
a los picuros.
Mientras tanto Shupingahua rompió el silencio del bosque con un disparo de su retrccarga derribando una "ga:z..'1adora". Tapullima, por su parte ha derribado una parejQ de. monos con su pUCWla.
Mas y mas- se oscurece el bosque y empieza una lluvia menuda, mientras el "tucán" canta, insistentemente pidiendo agua, en lo alto de un "aguaje".

Rompemonte y el Rayo dieron con los dos huanganas descarriadas, que
Izhuiza logró C<lZOlrlas. A la espalda con ellas y segu;do de sus. perros regresó al tambo donda plantaron la cons:;¡bida tiendaL Avivó la fogata como esperar a sus compañeros que no tardaron en llegar cada cual con una
carga. La caza ha sido expléndida.
La lluvia arrecia y mi·entras tanto los cholos se ocupan en palar las
aves, en "chospar" los monos y en "pishtar" la s huang·::mas. Lds perros
devoran las vísceras con que los cholos van racionando a cada uno de ellos.
Hay un rumor como de viento huracanado que a gita ·el bosque, luego un
olor a huangana Estos cuadrúpedo:,,- despiden un olor fuerte y nabse<J bundo que. se percibe a la distancia.
El bosque parece de rrumbarse con un bullicio ensord:ecedor.
¡Las huanganasl, exclamó Ishui:w y en medio d e gran d esesperación
amarran a los perros en los árboles detrás del tambo, tratando de ocultarlos
y preparan las esco¡::etas. El peligro es inminente y el ataque de la fieras es
inevitable. Los disparos enfurecerían más a la manada y los perros al igual
que sus amos serían des-pedaz.::dos.
InstOlI1táneamente recuerda Tapullima, qu~ arrOjando el hu mo de las
cerdas de las huanganas pishtad(ls sobre las atacantes, huiría la manada . .
Ponen en práctiea la' idea. Las primeras huanganas en aparecer son las
guíes rabiosas y enfurecidas, quienes al percibir el humo se detienen asustadas. Hl.,lmo esp-eso es arrojado sobr'9 ellas con los mismos pellejos. ~.
guÍas ;-etroceden primero y luego viene el desbande, circunsla¡:lcia qua apro-o
142.
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vechan los cholos para hacer su descarga y compJ.et·:::rr la caeena con un
buen lote de huanganas_
Mientras esto pasa en el bosque con los mitayerds.. las cholas, mujer·es de éstos; reunidas en un solo tambo prep::lTan el "masato". A grande's
bocados mmltican la: yuca para mezclarla con la yuca sancochada y molida. Otras ollas grandes, de barro, repletas de yuca están hirviendo y dE!
repent·e "habla la candela". La Shitu OlTojd un puñado de sal sobre la fogata para que no falle el tiro de los cazadores. Así ayuda la chola, desPa
su hogar, a la cacería de su maridc.
Dentro de br·eves días h<..n regresado los "mitayeros", con sendas¡ cargas de carne seca a la espalda, come negra norque se ha secado al 'humo.
Al abrir las; canastas las cholas. se encu·entran con monos, pieuros, carachup::rs, zajÚloS, huanganas y aves de teda clase. Gran regocijo de los familiares.
Está ya listo lo primordial en la vida del hogar cholo: EL MITAYO,
pues los balseros sólo llev_
arán 10 pr·aciso, quedando la mayor parte para
')
el sustento d.e la familia, que mientras dura esta ausencia no habrá quien
haga el mitayo.
Ahora empiezan Q' preparar los implementos para hac3r la balsa.
Shupingahua ha ido por las Dogas p::lra amarras. Tiene que sacar
"Tambor-huasca", "sicsi huasca" y "Balsa huasca", las mejores sagas par·::r
resistir la influencia del agua, además tiene que prep:JTar "támishi" y "atadijo" para otros menesteres, tales como para tejer las barbacoas y amarrar
los remos de tiro. En el bosque h:¡y de todo, sólo con. alargar la mano.
Es~e cholo Shupingahua es el más supersticioso entre el grupo. Apenas entra al bosque, oy·e reirse a Id "chicua". "Maldita bruja", --exclama-¡qué ya pensarás hacermel. Con esa preocup:rción de que algo le tiene qüe
sucsder. porque para él nunca falla lo que le anuncia len chicua. empiez(j
su trabajo. Al jalor un "sicsihuas:::a' ,
cayó sobre el ojo izquierdo un r.i ·
do de "p'.lcacurillo", que le dejó inflamado y mclnando lágrimas todo el
resto de S'lS días. Así con el ojo lacrimoso escrudiña la altura de un "renaca" de dOHde penden loS' "támishis", cuando siente algo extraño que le dá
jalonas en el pantalón, junto al tobillo, se da cuenta que es Un "jergóP" embravecido que está mordiendo a tirones, como acostumbra hacer su::! mordeduras. Con un ágil sablazo divide en dos a la víbor·:r, cuya cabeza; queda prendida al pantalón y el cu·erpo retorciéndo':J9 entre la hojaras::a. Tras
estos contratiempos llega a completar su carga de .sogas y retoman al punto de partida.
Pashanasi, ,prepara las maderas para durmientes y trav·e$CIñc~, selec'
ciona las "espintanas", "sabinas" y "chivocaspi", maderas maleables unas
e irrompibles otras, ¿e consistencia de fierro y las vq reuniendo en ,el sitio
de amarre 4e la balsd.
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Izhuizct y Tapullima, preparan las topas en el bajel de la orilla. Hay
que quit:Ifl.ss la cOl teza para resbalarlas al río con mayor facilidad. E's.tos
cholos veían entorpecido su traba;jo porque todo el bajeal estaba cruzado
por los "anzueloquirus", que con las fauces abiertas mordían los\ !chones
desnudos, se regaban sobre los pies y s.ubbn por las piernas, dando mordisC'os, haciendo manar sangre. No podían trabajar, esperando hora tras
hera el retiro de las hormigas. Topullima recordó que la única manera dac
hacerlas huir a su hormiguero es orinando sobre ellas y por el camino por
dc·nde andan. Así lo hicieron y tras la ausencia de estas mabs hormig(l'$
pudieron reunir todas las topas ' que necesitaban para conducirlas al puerto.
Reunido el m:Iterial y juntos ya los cuatro cholos, empiezan a "amarrar" la balsa, a la orilla del río Mayo, entre tragos de cañazo, bebiendo
masato fuerte y riéndose de las aventuras pas:JdQS con las huanganas, los
anzueloquirus, los pucacurillos y el j,s rgón. Se burlan de los temores del supersticioso Shupingahua que tiene el ojo izquierdo nubloilo y siempre manendo lágrimas.
.
Algo malo todaví.a nos va a pasar, les dice en I'espuesta a sus burlasr
Yo tengo muchas señas. Anoche me oriné en mi dormitorio y el "Ayañahui"
ha entrado en mi mosquitero. Además tengo malos sueños. Si no debiera
al patrón, yo no bajaría pretextando la enfermed:Jd de mi ojo y me quedaría tranquilo con la Empecha, que este mes Va a tener su huahua y le voy
a hacer falta.
Los atrae cholos le animan, le dan valor, con la esperanza de que muy
pronto rec¡resarán por que el río está bravo y la balsa batiará como flecha.
Está lis:t·:r la balsa, enorme, de 30 topas gruesas, con una "tullpa" en
lo alto de una barbacoa al extremo, con su corral para bueye,s, chanchos
y aves: aparte. PareCe un arca bíblica p:Ira el gran viaje. La bajan a:t
puerto de CUÑUMBUQUI para que vea don Gabicho, el patrón, y les premie con algunas botellas de trag
Luec¡o a cargarla. Dos días dura Elsta faena. Ya es.tá repleta de algodón, d.g maíz, frijoles, café, cerdos, bueyes y algunos pavos.¡ Se han amarrado los remos de tiro en las espintanas con las hebras de támiahi. Las paletas de ajé y de remo o:Ispi brillan al reflejo del sol y esperan 'Sumergirse en el agua. Va a partir la balsa orgullosa de su carga!. Las cholas abraZ:In a sus. cholos y toman con ellos el último' trago. "Upiapay, pialpay", es
el brindis de boca en boca. Los cholitos piden a sus padres que le5' traiga:l
rondines y las cholitas piden sus "huahuas" que duermen y dicen mamá.
Se desata la balsa del cetico de la orilla, en que est::lba amarrada y entran en acción las "tanganas" primero y los remos despuéS'. Como una
despedida, la chimenea del fogón levanta su humareda hacia el <l2ul del
cielo. La balsa baja ceremoniosa y pesada. Las cholds¡ se quedan paradas a la orilla del río hasta perder de vista la balsd, luego vuelven al tam144
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bo, enjugando sus lágrimas. También ellas saben llorar la ausencia de sus
cholos.

•

El río Mayo corre desperezado y la balsa a golpe de remo busca su
cauce para bajar sin mayor esfuerzo, llevada por la corrient-e. Se ha via·
jada varias horas y la tarde se avecina, las aguas empiezan a evaporarse. , El sol va a ocultarse tras los monte s de la lejanía. Hace frío.
Van
a turnarse los remeros en el manejo de los remos. Ishuiza y Shupingahua
toman los remos, mientras Pashanasi y Tapullima se acurrucan como ovillos
sobre los sacos de algodón, cubiertos con sábanas de "lanchama" pidiendo
al sueño descanso a sus fatigas.
La noche se manifiesta en todo su esplendor. La luna rodeada de estrellas con un lucerito claro muy cerca de ella.
Cierto es la "juncia" de tu hija, dice Ishuiza a Shupingahua. Ves esa es"
trellita cerca de la luna? Es ella que se va a casar con eL Fermín. Y pronto vas a ser abuelo.
Yo también creo lo mismo, responde Shupingahua, pues la lechuza
."
canta todas- las noches en la guaba de la huerta y en la cumba del tambo. Me han dicho que el cholo Fermín va a robar a la Pancha si yo \sigo
oponiéndome a su juncia porque ya está en "estado". Que se case y que
se a tras.8, pues el Fermín ni siquiera sabe amarrar una balsa.
¿No ves? Ya vas a ser abuelo, confirma Ishuiza.
La noche sigue andando como la luna con su lucerito al lado.
Pashanasi se despierta asustado. ¿Has oído Shupingahua? ¡El porototunchil Desde el bosque de la banda nos está silbando. ¿Oyes? Fin fin fin
fin fin fin fin fin fin. .. Algo nos va a pasar. Hay que tener mucho cuidado
en el "CODO". El CODO es Un encajanado curvo, entre dos cerros, de cerri-ente y contracorriente, donde hay un oran rápido iSObre un lecho 'de piedras afiladas. Ahí "viran" las balsas y rare,,~ son los bogas que se salvan.
Salvado este peligro queda "TIMBUCMUYUNA" (el agua que hierve) donde si entran las balsas dificultan su ~:Ilida, pues la "olla" les traga y ~s
bota de rcrto en rato, hasta que algunas veces ya no les saca mas de la prefundidad, por eso los bogas evitan a fuerza de remo entrar en TIMBUC MUYUNA.
Felizmente nada de eso ha sucedido. La balsa ha dominado el mal
paso. Ya están frente al puerto de Juan Guerra, sin contratiempo en EL CODO ni en la MUYUNA. Esto vale un trago, dicen los cholos y apuran el
contenido de las botellas que llevan en lugar Seguro.
Ishuisa ha bebido mas que los otros y se ha puesto "quapo", cantador,
dicharachero, mas valiente que nunca, ya no teme nada y así va cantando
a todo pulmón:
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Dicen que dic-es ...
Dicen que cuentas .. .
que no me quieres .. .
chola perversa ...
Lorito de las montañas .. .
Iorito de las montañas .. .
con tu vestidito verde .. .
con tu vestidito verde .. .
Así se viste mi chola .. .
así se viste mi chola .. .
con su vinchita al pelo .. .
COIl su vinchita al pelo .. .
Este ocrnto a pausas, con hipos de borracho, l'e pierde en el misterio
nocturnal del bosqua, por ambas bandas, rompiendo la apacibilidad de la
noche. Los remos descansan y la balsa va bajando a peso del agua. El
río Huallaga ha entrado en el Mayo. Hay rebalse. La quietud y el silencio de esta noche só~ ~ interrumpe en el río con los cantos y charlatanerías de los borrachos y en la selva con la quejumbre del "yayaymama".

De repente pasa silbando por sobre la balsa EL MALIGNO.
Gran consternación. .. Se asustan los balseros. .. y shuiza deja de cantar, profundo silencio. Vuelve a pasar EL MALIGNO, precedido de un enorme vampiro y silbando otra vez ...
Hoy l·a remedo y si se mete conmigo le pegO un tiro, prorrumpe ishuiza ... ¡No hagas esa le dicen a .\..1 voz sus compañeros. El Maligno es el
mismo diablo en forma de pájaro. Se vengará de nosotros... No hagas
eso! 11ejor es que bajemos en silencio, así creerá que no h:¡y nadie en la
ba~lSa y se alejará ... Ishuiza no le9 de jó continuar y silbó imitando al Ma:
ligno. Instantáneament~ se multiplicaron los malignos formando un.:x nube
y pasaban y repasaban rozando la balsa, metiendo sus silbidos ensordecedores. También pasaban nubes de vampiros ...
Ha invadido el temor a los balseros que increpan a Ishuiza, mientras
éste vocifera: "No teman, ven que no Le temo yó? Ven Maligno y vengan
todos los m:dignos que quieran".
y entre la obscuridad de la noche estalla un disparo que retumba en
el silencio dormido del bosque... A .10 lumbre de.~1 fogonazo se d esplomó
del espacio, dentro de un gran círculo de luz un esqueleto humano sobre la
146

LA VENGANZA DEL MALIGNO
1

balsa. Los cho 1os le vieron caer, oy·aron desplomarse y reg:::rrse los: huesos pero ... no tabía Un solo hues? ..
Desaparecieron los malignos... y nuavamente el silencio. reina en e1
ambiente.
¡Ishuiz,::r ha vencido al MALIGNOI ...
Vino la calma y la balsa sigue deslizándose tranquila.
• Han dormido ],os cholos, vencidos por el alcohol y sólo quedctn despiertos los dos d al turno. da los remos.

La noche se fué y ha amanecido Un día espléndido, bañ,::rdo Qe sol. La
balsa ya está en el gran río Huallaga, dejando atrás el río Mayo con su fatídico CODO ... Hoy le espaI':m los "malos pasos", tumba de hombres vivos, donde ad8más se sepultan grandes fortunas y muere la esperanza.
Tras un viaje aparent·atnente feliz, a pesar de todo, hay que pernoctar
en "SHAPAJA", puerto obliTdo donde se ptepaI':::rn los ánimos para pasClt
los peligrosos sitios de "ESTERO", "MATIVUELO", "MANA OCOTEICO",
"CHUMIA" y "VAQUERO", sitios donde se entra jugando cara o sello a la
vida ...
Muy da madrugada, lJega a la balsa una joven muje~ con una criatura
entre sus brazos morenos, a suplicar a los cholos la lleven de pasajera a
Iquitos, donde su esposo está enfermo en el Hospitol "Santa Rosa". Ha bajado con productos de Bellavista y le atacó una fiebre ma'a, ofrece pr·apararIes la comida en pagO al pasaje y les obsequia dos botellas d9i trago.
Los cholos agradecen el obsequio y aceptan a la pasajera, la instOIlan
cómodamenta entra los sacos de algodón.
Momento después parte la balsa en su continuM::r ruta ...
, Ya se. oye el lejano rumor del bramido de las aguas, al quebrar la catarata. Los cholos se preparan a pas
toman un buen trago para desafiar el peligro, Se quitan Qb: camisa y el paz:talón, quedando en truf.U de
baño. Se han amOl'I':Ido con pretinas de la cintma a las estacas de la balo
sao Amarran también a la pasajera; a unos sacos de algodón, pero ella
Heva su criatura lactando ...
Cada vGZ se oye más el bramido d a las aguas.
Todas las aguas¡ que bajan de la Cordillera de los Andes Orientales
van a precipU::Irs·a por este encajonado, entra dos cerros, a 1'a gran hoya
amazónica, las pasan como caballos desbocados, quebrándose entre peñas
y con grandes precipitaciones, a saltos vertiginosos, dentro de cuya vertiginosidad los cholos no abandonan sus remos y dirigen la balsa ora sumidos
totalmente, con toda la balsa, ora flotando como islotes sobre el nivel caprkhoso de esta .geometría rota de las aguas ...
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En el ESTERO... una ola traicionera quitó de los bI'::rz0s su niño a la
buena mujer... y ella en un arranque de desesperación rompe SUs Jdgaduras y se arroja al río a salvar a su hijo y des:rparece arrollada por la vertiginosa corriente ...
La balsa continúa su desenfrenada carrera... R:r salvado Mativuelo,
Manaocotayco, Chumía... le espera el Vaquero, el paso de mayor peligro.
Con la pérdida de J.:r pc!3I:xjera, los cholos van perdiendo el control, les fal'':l
ánimo no pueden enrumbar la balsa por el cauce acostumbI':Jdo y... ésta
va a precipitarse en las afiladas rocas, vistas y ocultas entre las olas en torbellino, dashaciéndose por ccmpleto
Horas después, sólo ~e ve pasar topas quebradas por los puertos de
Chazuta, Navarro y Pelejo.

Mientras tanto, al día siguiente, una gran mariposa negra se posó en
eIll cielo raso de la tienda de comercio de don Gabicho, despuéS\. de haber
revoloteado por los tambos de los cholos y por -~l almacén.
¡EL MALIGNO SE HA VENGADO!!!

LEXICO
Bajar.-Seguir la corriente de1 río.
Mítayo.-Came de animales silvestres seGada al humo.
Allcus.-Perros.
Pucuna.-Cervatana.
Hampi.-Vurare, veneno.
Saetas.-Agujas de chonta que dispara la cervatana.
H uangana.~J abdlí.
Collpa.--Barriales donde se bañan y refocilan los animales silvestres.
Manchal.-Zonas de determinadas plantas.
Tagual.--Zona de palmera Yarina o tagua.
Picuro.-Cuadrúpedo llamado también majaz.
Zajino.-Pacarí.
Otoringo.-Tigre feroz.
Aguaje.-Palmera de frutos comestibles.
Chaspar.-Quitar con fuego las pelusos o cerdas de los animales.
PAsbtar.-Quitar la piel con cuchillo.
Habló la candela.- Sonido que produce la candela agitada por la brisa. ,
Mitayeros.-Los que S3 dedican al mitayo.
Carachupa.-ArmadiUo.
.
Tambor huasca-Stccl Huasca Balsa Huasca.- Soqas silvestres.
148

LA VENGANZA DEL MALIGNO

•

Tamishi.-Soga de consiStencia de alambre.
Atadiio.-CortezaI de tallo dr,¡l mismo nombre, se saca en tiras o cintas ..
Renaco.-Arbol de selva, que le atribuyen ser guarida de los diablos.
Chicua.-Avecita agorera.
Pucacurillo.-Hormiga que al rozarse con la piel quema demas'iado.
]ergón.-Víbora muy venenosa.
To~·Palo espec'ial para balsa.
Anzuelo quiru.-Hormig.:rs bravds que caminan en hileras.
Ayanahui.-Cocuyos.
TuIlpa.-Fogón.
Cetico.-Arbol que crece en las riberas de los ríos.
Trago.-Aguardiente de caña.
Oié.-Arbol de grandes a!~.etas.
Remo caspi.-Madera especial para hacer remos.
]uncia.-Matrimonio.
Estado.-Gravidez.
Poroto tunchí.-Paiarito agorero.
Virar.-Naufragar.
Olla.-RemolEno.
Mal paso.-Sitio peligroso en Id navegaclon (catarata).
Maligno.-Ave nocturna agorera. Dic.en ser el diablo convertido en ave.
Vinchita.-Cinta para el pelo, adorno de las cholas
Crecido.-Bravo (río cauda~.oso con abundancia de aguas).
Bajeal.--Bajia:l.
Llanchma.-Corteza de palo que se usa como frazada.

14.
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~

Vocabulario Breve del Idioma Cocama (Tupi )
Por la Srta.

NORMA FAUST WILLE

Instituto Lingüístico de VGrano

Este vocabulario -es una recopilación representativa de las palabras
del idioma indígena, Cocama. Los Cocamas viven por lo general en el río
Amazonas y sus afluentes, el Marañón y -el Ucayali. Los datos que aquí
f;.3 presentan fueron adquiridos en el caserío de Mariscal Castilla, junto a
YaraJ)acocha, ubicado -sn la confluencia del Marañón y el Ucayali. Este
vocabulario también fué suplementado CaD datos adquiridos en el caserío
de Sharara, en el río Alto Ucayali.
Los Cocamas generalmente viven en pequeños grupos cerca de centros
mayores de población. Frecuentemente, estas poblaciones incluyen quechuistas y mestizos; y a veces éstos -s stán en la mayoría. Los Cocamas
han adoptado la cultura material de los me-stizos que viven en sus alrededor-ss. El uso del castellano es común. Solamente algunas mujeres y ancianos emplean exclusivamente la lengua Ca cama según nuestras investigaciones hasta la fecha.
El idioma Cocama s-e clasifica como miembro de la familia Tupí del Allo Amazonas, por McQuown: American Anthropologist, Vol. 57, NQ 3, Part 1,
June 1955.
Las letras que se emplean en la ortografía de las palabras Cocama fue
ron det-erminados por estudios ' ~ue revelaron los sonidos básicos del lenguaje. Estos símbolos tienen por base el alfabeto fonético internacionaL
que fue modificado para mayor practicabilidad.
Resulta un alfabeto de 23 letras, que se divide en 17 consonantes y seis
vocales. Los consona;"lte~ son: los oclusivos sordos p, t, k; los oclusivos
sonoros b, d, g; los oclusivos fricativos ts y ch; el vibrante, r; el continuativo
oral lateral, 1; los sibilantes s, sh; los nasáles m y n; y las semivocales y, w.
Las vocales son: las altas i, J, u; la baja a; y las centrales e y o.
Como Se puede apreciar, las letras que se emplean en la escritura de
las palabras Cocamos son semejantes al castellano con pocas excepciones:
el símbolo complejo ts es una sola unidad fonémica, producida por los sonidos t y s pronunciados en sucesión rápida, como en tse tsu 'estrella'; el
símbolo h, una fricción flotal fuerte, como en ahanga 'aui' (en el hablar d¡;¡
una mujer)'; w se emplea para indicar fricativo bilabial, como en wakúpa

150

VOCABULARIO DEL IDIOMA COCAMA CTUP!)

corvina (pez)', e representa una vocal como la i castellana psro con la
lengua enrroIlada; i representa una vocal alta csntral (una posición entre j
y u), con los labios no retraídos, como en wíra 'ave;' dos v"=ales consecutivas en 1-stra bastardilla repr·s sentan un solo núcleo silábico, o sea, un diptongo.
El acento puede determinarse sin muchas excepciones. Por regla ganer~ cuando la palabra termina e n vocaL el acento cae en la penúltima
silaba, cuando termina en consonante, el acento cae en la última sílaba.
a

abajo
abeja
abrazar
abrir
abusla
abuelo
acarrear
acercar
acostarse
acostumbrado
achiote (planta)
adivino
adobs
adornar
agarrar
agrio
agua
aguardiente
aguaje (palmera)
a guja '
ajÍ

ajustado, apretado
a la
alacrán
alegre
algodón
a limentar

alli
amar
amarao
amarillo
amigo
amigos
ampolla
andar
anguila

- ka
uyúpe
mápa
yukúka
epéka
nái
ámui
wéni
piríta
yaparári
ipúkua*l
r{¡ku
áwa ikuán
karáru
warimáta
yapichíka
tsái *
úni
a waríndi
mirÍti
úku
íki
uta *

pépu
yatsírí
tsarÍwa*
amáníu
tsemúta
h: yukáka; m:
yukúnga 2
tsachíta
iráwa*
íu*
írua
h: iruakána; m:
iruánu
putután
uwáta
pl.,lIáke

a nillo
anzolar
anzuelo
año
añuje (roedor)
a pagar
apretar
apuñalar
aquel
aquí
araña
árbol
arco
arco iris
ar¿'sr
ardilla
arena
armadillo
arriba
asar
atar
atracar
""3Sm

ave
avisar
axila

ayer
ayudar
azul
bailar
bajar
haíar en río
balsa
ba:r.qolillo
bañarse
barbacoa
barbasco (olanta)
barranca -

púa chíru
tsíki
manepeára
wáta
akúti
umanúta
kepetáka
á ya
h: yuká; m: '
yukún
h: ikiáka; m:
ahánga
yánu
iwíra
kanúti
muiwátsu
waráru
kúti
itíni
tátu
iwáti
michíra

tikíta
uyári
tsatsáwa
wíra
ikuáta
iwablára
ikuáchi
yumuyÓrl
tsenspúka*
yapurá chi
uyúne
al<"~ríka

iatár-a
parúri
valsúka
~imúki
tÍmu
lwéÍma
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barrer
barriga
basura
baúl
beber
biiao (planta)
blanco
blando
boa
boca
bolsa
boquichico (pez)
borracho
botón
brazo
brincar
bruio
buano
bufeo (especie
de delfín)
buiurque (pez)
busar
buscar
caballo
cabello
cabeza
cadáv'9r
caer al agua
caerse
cahuara (pez)
caimán
caimiti (árbol)
calabaza
calabazo
calentar
caliente
camarón
camino, puerto
camisa
camote
canasta
candela
cangrejo
canoa
cansado con
causa
cansado sin
causa
cantar
caña
capirona . (árbol)

tipíri
tsewéka

cara
caracol
carne
casa
casarse con
hombr·;!'
casarS'8 con
mujer
cascabel (culebra)
casi
catahua (árbol)
cavar
cazar
cedazo
cedro
celoso
ceniza
cerbatana
cerca
cerd<t>
cerrar
daga
cielo
clavar
cobiia
codo
collar
comejen
comer ,
comezon
comida
cómo
comprar
con
concha
conversar
convertirse
corazón
corona
correcto
correr
corriente
cortar
cortar con tijeras
cortar. hacer
pedazos
cortar, partir
cortrrr. tllmbar
árboles
corteza
corvina (pez)

fU
camítsa
kuráta
tapíta
tíni *
íp1*

tsukúri
yúru
yatúra
kirimáta
tsaipúra*
tatáta
íwa
karíta
payún
éra*
ipirawéra
akára
yCl]:'ima
chikári
kawár1u
yakítsa
yák1
chamúra
upúri
uári
píru
yakári
watsátsa
kuwéru
kúya
tsakúta
tsáku*
púti
pé
chíru
itíka
urukúru
táta
waráru
iára
ukuári*
inútil!
ikára
uakíra
amaní",..a
152'

chitsa
machiráru
tsú
úka
menayára
mirikuayára
tsuitíni
chún
uáchi
chiúki
ipurakári
yumukuatáta
akaíwa
tsuwÍru*
tanimúka
iwíra púna
amutsewenán
kúchi
yátse
c1,ich¡ma*
kuaráchi
takíta
yuaT'.áta
muchúri
yachukarín
kúp1a
éyu
yutsára
eyún
mantatípa
purép3'
-múki
páwa
jmintsuaráka
lláka
ía
anet;r{wa
yumáti*
yaoána
típiiúka
tsakíta
yapína
ipíka
yatsíka
kaítsa
piwma
wakúpa:
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cosa
cosechar
cos·s r
crecer
€reer, obedecer
c,uándo
cuatro
cucaracha
• cuchillo
cuello
cuerda
cuerno
cuerpo
cuidar
culebra
culo, popa
cultivar
cuñada de hombr9
cuñada de mujer
cuñado de hombre
cuñado de mujer
curandero
chacra
chambira (palmera)
- charapa (tortuga)
chico
chica
chonta (pcxlm9ra)
choro (mono)
chupar
daledale (planta)
danta, sachavaca
dar
dardo
debaio de
decir
dedo
defecar .
dejar
delgado
de pie
derramar
derribar
desatar
despacio

mári
ípu
yú
aípa
tsapeári
maniapúka
iruáka
aráwe
kichikíra
yachúka
puátsa
iáka
tsú
maináni
mú¡
tsapÍta
kúpi

despertarse
día
diarrea
diente
dinero
doler
dónde
dormir
dos
dueño
dulce
duro

upáka
kuaráchi
'wáchi
tsái
kuríki
tsáchi "
makatípa
ukírl
mukuíka
yára
tséi"
karakára*

echar
egoísta
él. ·311a
ellos, ellas, su

mirikía

empezar
empu jar
encender
encontrar, contsstar
Gndurecido
enemigo
enfermo
enfriar
engañar
enmohecer
enroscar
enseñar
entrar
enve jecido
errar
escama
.scaoar
escoba
escoger
esconder
Esconeta
espalda
espantar
esperar
espina
esposa
espuma

itíka
ukira "
h : úri, úra; m: ái
h: rána, ránu; m:
ínu
yupúni
yumúnu
tseníta

úk1

,
ayuma

menía
mutsanakawára
kú
túku
púka
chúra"
kámu
yuitsára
arawáta
tsuwána
wárb
tClOíra
yúmi
puu9peára
-wírl

kumítsa
púa
káoe
ichári
mirináni"
ipáma
ichíni
ukukíta
yuráka
yanúki

estera
estrecho
estrella

tswíti .
táta*
ayukaírua
aíkua "
tsiríta
mitápa
parénu
yapíti
yumíta
áki
¡úka"
tsupára
¡píra piruára
utsuépe
tipítsa
imáki
yamími
,
puna
ya ukúoi
yaoanáta
kaúki
yúa
miríkua
tíi
h: ikiá; m: ahán
pariáta
tsikináni"
tsétsu

falda

tsáya

este

153

LINGUISTICA Y FILO LOGIA

fariña
fastidiar
filoso
Haca
flauta
flecha
flojo
flor
forastero
frente
friiol
frío
frotar
fruto
fuerte
fumar
gallinazo (ave)
gamitana (pez)
garganta
garrapata
gato
gemelos
gents
golpear
gordo
gotear
grama lote (planta)
granda
granizo
grasa
gritar
guacamayo
guava
guayaba
gusano

úi
indáta
tsaími *
kuyána*
' tiáma
úa
urúta*
sísa
timín
tsewápe
purútu
tclri *
itsimáta
iwirÍa
wíka*
tsíki
urúpu
tamakichi
yachukakuára
mapiári
míshu
mápiu
áwa
inúpa
ikrátsu *
atikíri
kápi
I

núa *
tsíri tsói
ikáwa
tsalsatsíma
arára
Ína
kíma
úra

c...

hace mucho tiempo
imÍnua
hacer
yaúkí
hacinar
ariwatáka
.'
hacha
11
hallar
purára
hamaca
tukíni
herrnClT'.a de
hombre
kúnia
"hermana de mujer
páya
hermano d s
lma
hombre
hermano de mujer
kiwÍra. kíwe

hervir
hierro
hígado
hija de hombre
hiia de m ujer
hiio d~ hombre
hiio de mujer
hilar
hilo
hincharse
hoja
hombre
hombro
hormiga
hoy
hoyo
hUClT'.ga!'la. jabalí
hueso
huevo
humo

memíra kúnia
taíra
memíra
ipáni
inímu
.,
lrurru
tsá
niapitsára
yiwapíka
tsatsÍwa
ikún
kakuarán
tayátsu
kan:.u ára
tsúpia
tatalíni

iguana
intenso
invitar
ir
isla
isula

yukuráru
"erétse*
paritsára
útsu
Ípua
tukaníra

jabón
jagua (planta)
jalar
jergón ( culebra)
joven Chombr.~)
joven (mujer)
jugar

tutukáta
yanípa
irirÍla
yararáka
kunúmi
kuniáti
yumutsaríka

labio
lagartillo
lago
langosta
lanza
largo
lastimar
lavar
lavar ropa

yúru
tiukúru
ipátsu
yakirána
iwirátsu
ipúka*
yapítsa
tsukúta
tutúka
káma tía
urukúria
amútsa
kumÍra
íp!a
piúka"
itsIma"

l~che

lechuza
lejos
lengua
leña
limpio
liso

I

1S4

uraráka
yuéma
pía

taíra

VOCABULARIO DEL ,IDIOMA COCAMA (TUPI)

•

lodoso
lombriz
luciérnaga
luna
luz

,chíri •
,tsíwi
múa
yátsi
kanáta

llaga
1iamar
llano
llegar
Heno
llevar
llorar
lluvia

yáu
tsapúki
péwa*
yawachíma
timitsáma*
erútsu
yáchu '
amána

kíchi
machete
, iwíra
madera
; ¡máma
madre
pitáni ·
maduro
awáu
maíz
majás (roedor) páka
aítse*
malo
wanakári
mandar
mángua
mango
múni
maní
púa
mano
mañana
karrlutún
ména
marido
panáma
mariposa
martín pescador
(ave)
pári
kaitsúma
masato
tsakúri
mascar
umanúta
matar
káku
meiilla
yátsi
mes
h: t(úka); m:
ts(úka)3
mi (casa)
h: ta-(kú); ro:
tsa(kú)
mi (chacra)
mápa káwe
miel
tía"
moiado
moler
kiríka
ak.fki
mono coto
mono negro
kái
morder
karúta
morir
uroánu
mosca
méru
mosquitero
frikári
yawáU
motelo
chíta·
muchos
muena (árbol) aÍwa

muier
murciélago

waína
~ra

nadar
iáta
uári
nacerse
nalgas
tsumukána
tf
nariz
neblina
iwitíni
tsúni ..
negro
teyÚpa
nido
nieta
rirniaríru kún1a
rimianru
ni-eto
nigua
runa
niño
ikratsén
no
tíma
noche
ipítsa
nombre
chíra
nosotros, nuestro,
excluyendo a los
que escuchan íni
nosotros, .nuestro
incluyendo a los
que escuchan h: tána, tánu; ro:
pénu
nube
iwitíni
nuca
atakuára
nuera
yuáxpa
nuero (yerno ~
ichimári
nuevo
ipitsátsu •
o~ste,

poniente

oir
oio
a

OYer

oloroso
olvidar
ola
oreia
oriente
orinar
ortiga, ishanga
oscuro
oso hormiguero
(animal)
otro

kuaráchi akÚúpa
tsénu
tsetsátse
yuápi
tsetúni
chapúni*
chitsári
yukúchi
námi
kuaráchi uchiroatúpa
~uarúka

pínu

ipitúni
tamánu
ámua

pÓJ)9
padre
chJpÍta
pagar
iwátsu
paiche (pez)
palillo (árbol) . aratsapíwa
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palo de baln
paloma (ave)
palometa (pe)
paIta
panguana (ave)
pantalón
paña (pez)
papa
papel
parecer
paped
pato
paucar (ave)
pavo
pedernal
pedir
pegar
peine
pelar
pelear
pelo
peor
pensar
perderse
pereza
perezoso, pelejo
perico, pihuicho

apíwa
irúti
tapáka
apácha
inámu
tutúma chíru
ipíri
kára
kuatiarán
katúpe
yúta
urúma
yápu
yakupíma
múchi
piáta
ayúka
kíwa
pirúka
ayukáka
tsá
aiwátse*
yakuarára
ukaíma
mapíri*

probar
pueblo
puerta
puerto, comino
punto, proa
punzax;
puño
pus

tsáni
ritáma
tsatsawakatúpa
y akína
pé
iáti
yatíka
mutík.i
lpiu

qué
quebrada
quebrar
que dar
quemar
querer
.,
qUlen
quijada

maritípa
iókua
tsakári
yuríti
úki
séta
awatípa
tsaíwa

pu~nte

rabo
rascar
raíz
rama
rana
rápido
' .
ctl
rata
akána, chúri, ld- raya (pez)
kíra, churipépe recibir
crucruru
recordar
pericote
yawára
perro
recto
pet;ado
ipúchi*
red
ipíra
pez
redar
picaflor ( ave)
mainúma
redondo
tái*
picante
regar
pichico (mono) ítsa
regresar
pie
píta
reir
piedra
itáki
re mar
pi·el
piruára
remedio
pHayo (palmera) pipíchi
remendar
piña
nána
remo
pioio
kíwa
reñir
planta
metíma
reventar, salir
plátano
panára
rezar
plato
rico
yárnf.
pluma
tsá
río
pocos
aitsewanán
robar
puá*
podrido
rodilla
pollo
atawári
rojo
patíwa
.pona
romper
yanukáta
poner
ron soco ( roeipíru
prestar
dor)
latirán
primero
ropa
":::~ l,
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tsúi
kári
tsápua
tsakámi
wenáru
ipurapáni
tsanúya
yawawíri
tá, táwa
upáka
yumáta*
pítsa
pitsáta
yápua*
pararáka
iríwa
apúka
yapúki
mutsána
tarúta
yapukíta
yumíra
upúka
mariayára
kurikiyára ..
parána
múna
tsenípa
pitáni *
chautáka
kapiwára
chíru

VOCABULARIO DEL IDIOMA COCAMA (TUP!)

•

rozar
ruidoso

karúpa
ípu*

saber
sacar
sacerdote
saiino (animal)
sal
salir
saliva
salvar
sangre
sapo
seco
seguir
sembrar
semilla
seno
sentar
sepulcro
sesos.
setico (árbol)
si
sierra
silla
,sol
solo
sombra, alma,
espíritu
sombrero
sonaja
'Soplador
soplar
sordo
subir
su (casa)

íkua
yÚ.ka
patíri
taitátu
téwe
uchíma
yúru tía
utsuepéta
tsúi
kurúru
ikána*
chikuaráta
metimayára
tsái
káma
yapíka

~u

(chacra)

ya,tin;a~úpa

apetuma
amiwa
ráchi, -ra
iwáta
yapikatúpa
kuaráchi
titíka
tsáwa
chapéwa
maráka
maráwe
tsápu
upatupÓn
waríka
h: r(úka); m:
y(úka)
h: ra-(kú); m:
ya-(kú)
kurére, cháru *
ukiariára
yayakáti

sucio
sueña
surcar en río
shapaja (palmera)
pariáta

tabaco
petíma
tabano (insecto) mutúka
tambor
tútu
techo
úka tsá
tela
yanukatán
temblor
karúra
temer
ak,ícha
157

templo
tener
tener hambre
tener sed
tener sueño
tener vergüenza
teñir
terminar
tía, hermana de
madre
tía, hermana de
padre
Ebi (ave)
tiempo de las
lluvias
tierra
tigre
tijeras
tinaja
tío, hermano d~
madre
tío, hermano d~
padre
todos
torcer.
torcido
toser
tostar
trabajar
traer
tragar
trampa
trenzar
tres
tripas
triste
tronco
trueno
tú, usted
tucán
tu (casa)
tu (chacra)

mariachíru
eméte
yamáchi
anáte
tsapíchi
úti
upuríta
úpa

ubos (árbol)
último
uno
uña
u"tedes

akáya
tsakapír1*
wépe
pitsápe
épe

vaca marina
vacío
valiente

yuára
kakuára*
iatsáku

mamakíra
yaíche
áu
unianwa
tuyúka
marakáya
yapináta
murítsu
túti
pái
úpi
ipáni
yapára*
makanúri
kirÍta
kamáta
erúra
y\.lmukúni
yutsána
yúpe
mutsapríka
tipishíru
yamíma*
f.wa
túpa
éne
piakúi
n(úka)
na-(kú)

·. .

vena
venado
vender
veneno
venir
ver
verde
verruga
viejo
viento .
viruelci'
vivo
volar
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vomitar
uwéne
vosotros, vuestro épe

tsaíka
itsiwátsu
purepetára
., .
wuan
úri
úmi
iklráta·
kíta*
t4a*

yarima (palmera)
yerba
yo, me
yuca
zancudo
zapote .
zorrillo
zungaro (pez)

iwítu

kúru
kakírl*
úwe

chipáti
yanam<rta
h: tá; m: étse

yavnri

yáUu

atére
mikúra
tsúri

:1 Cada palabra señalada con asterisco es atributivo verbal. La forma susfantlvooa,
que lleva el sufijo -n, se emplea con · más frecuencio en la pronunciación de las palabras
suelta3 que . la . forma s:n -n presentada en el vocabulario. Ejm. ipúkua 'acostumbrado', ipul:uán 'lo que está acostumbrado'; tsál 'agrio', tsaín 'lo que es agrio'; títa 'ajustado, apretado', titán 'lo que está ajustado'.

2 Pronombres personales .y algunos otros pocos ·morf(mas (Inclusive el sufijo plural)
tienen dos formas distintas; una hab!ada por los hombres y lo otra forma por las ·mujeres.
La forma del habla de los hombres $9 indi~a con 'h'; la de las muieres.. con . 'IIl~'
3 Los pronombres singulares posesivos se pronuncian juntamente con lo raíz del sustantivo. Delante de la raíz iniciada con consonante, Be presenta la forma completa· del pronombre; y el acento queda en lo Ill':sma sílaba de la ·r aíz aún con e cte prefijo. Eim • .ta-kú
'mi chacra' (no táku). Delante de la raíz ::¡ue se inicia con vocal, al hablar en forma normal, la vocal ·del pronombre sufre una elisión. Ejm. túka 'mi casa'_ Empero, al hablar pausadamente, ici vocal puede o no, sufrir elisión. El. ta-úka 'mi casa'.
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El Ayllu, Base de una Pedagogía Indigenista
Luis Enrique Oalvárt
¡ - El AyIlu -es una realidad peruana ; No solamente andina como creen
alciunos, sino de las dos regiones del país, costa y sierra, donde logró d9lo
sarrollarse la civilización agraria del aborigen. Y esta sociedad comunita~
na es tan-- fuerte; tan intEms:r, tan subconscierite, que ni ' lo~ tres siglos de espdño:-izac:ón, ni los cinCuenta años de abandono gubernamental republica:.
110, ni la secular expoliación del gamonalismo, ha n logrado extirparla.
_. Las memorables reducciones implantadas por el ViIl'ay Toledo para Id
fundac:ón de los pueblos a lf estilo español, fijando a los iridios, Por barrios;
aunque para los efectos del tributo y de las mitas, no pudieron destruir las
bases de su organización económica y social, puesto que, para los efectos
de la subsistencia, la tierra era trabcriada por todos y la posesión era común a todos. La tierra y el trabajo colectivo, al fincar esta organización c~
.1ular, _dieron el secreto de su supervivencia frente a los embates occidenta~
lizan-tes.
És cierto -que muchas veces los -propios conquistadores blancos llega·
dos por un afán de hicro foinen~:rron esa tradición eco~ómica mediante los
trabajos qratultos o las "niincas" para la ejecucióh de determinadas obras
públicas. Pereese solo hecho de supervivencia durante tantos siglos contra
todos los obstáculos, está indicando -su extraórcUnatia fuerza racitxl que en
la :organización delapedaqogía peru", a -no debe descuidarse ni olvidarse,
puesto que la educación se nutre forzosamente -del alma colectiva de -las
costumbres, d~ la tradición, de la cultura social y de las -- múltiples fuerzas
ambienta les. ,El ayllu, que es una realidad tangible para el aborigen peruano, deso:msa robre estos dos puntos esenciales: uno, la afinidad de raza, de len':
qUa, de sangre y de tradición que elabora todo el tesoro espiritual de la
sociedad indígena; y otro, la posesion de la tierra o del ganado y la comunidad del trabajo, que amasan la base económica, só~ida y perdurable 'Es el agro el que regula todas las reclamaciones sociales del campesino. En' tOInÓ de' ~l -g irtm- todas lers actividades de ki comarca. Las fiestas'
para la expansión deL espíritu, la dura faena cotidiana p:rra el sustento
material, las asechanzas del futuro con sus consiguientelj! angustias, las
uniones seXuales -y laprogenié, eslabón del parentesco; todo se edifio:x
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exclusivamente para el aborigen sobre esta organización comunitaria de
las tierras y del trabaja. Los miembros más respetab' es en la región son
sus "varayoq" o 'c aldes o regidores, que son personeros elegidos en medio de la democracia más familio r y sencilla, con toda la elevada función
política de gobernar a los comuneros. En este sentido, en algunos lugares,
como en los numerosos pueblecitos del valle del Montara, por ejemplo, las
autoridades y las instituciones de tipo colonial, como los Municipalidades
y Beneficencias, resultan elementos intrusos y extraños, ajenos a la emoción soc:al, huérfanos de esa aureola moral con que deben estar revestidos
todos los que asumen la delicada función de gobernar a los hombres.
En el somero análisis de esta institución, se encuentran val.iosísimos recursos para la tipificación de una pedagogía peruana propia para el aborigen.
Si lo: educación consiste en el proceso de adoptac:ón de los individuos
a las reglas superiores de la civilización, impulsado por las fuerzas conscientes o inconscientes d~l medio, el ay~lu como realidad social, de~mpe
ña un rol preponderante, y al mismo tiempo ofrece formas variadas para el
ulterior desarrollo.
En efecto, los ideales de la educación contemporánea caben enmaridarse con este realismo. Porque, mientras que nuestra cultura occident-ol e
!ndividua' ista sólo entrevé como una utopía la socialización de la tierra y
la culminación del trabojo colectivo, nuestros aborígenes la tienen resuelto
tiempo ha, con las naturales deficiencias de su organ'zación rudimentaria,
y a la que, como es lÓgico, la educación debe perfeccionarla.
Así, uno de los ideales !Gducacionales del siglo es fomentar la solidaridad humana, el · espíritu de cooperación y de ayuda recíproca, la virtud d el
trabajo · como. deber social. la capacitación /3conómica individual corno medio del progreso general. Y precisamente estos ideales conCll!9rdan con las
característicos esenciales del ayl1u en el Perú.
Otro de los ideales que constitu
el punto básico de la z:eforma educativa mundiaL ,e s el ambiente de plena libertad dentro del que debe de- ·
se~volverse el educando. El maximun de libertad en el pensamiento y en
la acción, con la máxima responsabilidad individual en su calidad de miem- ·
bro integrante de un grupo social. Este concepto de libertad amplio significa para la PedagogÍa, respeto a la personalidad moral y psíquica del niño;
antidogmatismo absoluto; paidooentrismc educativo; naturalismorussoniano y, si se quiere, anarquismo tolstoyano.
Desgraciadamente, esta base de liberta d es la que ha sido tradicionalmente negada al aborigen. Tanto el colonialismo, como el republicanismo
para el indígena no han sido una sola página negra de libertic:dios.
De ahí. que el primer deber de la p edagogía, tenga que ser para el aborigen el goce de, la libertad, el ejercicio pleno de ella. Hacer del campes! ·
no indígena un. ciudadano c.on derecho y obligaciones democráti~as, que .
160
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use d e la lib.e rtad, no como una concesión bondadosa o caritativa al favorecido, sino como fuerza inhere nte a su naturaleza y como atributo fundamental humano.
Toda la Filosofía pedagÓgica contemporánea esboza su estructuración sobre estos dos postulados: libertad individual y cooperación social
o solidaridad humana . Lo primero significa: naturalismo, simplicidad, laicismo, respeto a la personalidad, deificación,· del egoismo¡ y lo segundo
significa: vinculación social, interpedencia, relaf:i.vidad y .e ngranaje de la
fel!cidad individual con la del grupo.
Todas las escuelas nuevas, como la d:e Cecil Reddie en Inglaterra, las de
Heman Leitz, las de Gustavo Wynneke n y de Kerschensteiner, las de Decroly y Dewey y otras mil, tien:~n de común esos dos aspectos¡ escuela de
trabajo y escuelas de libertad; e scuelas para la vida y por la vida.
As{, la Pedagogía peruana tien:e que vigorizar las instituciones educativo-sociales favorable s como e.l ayIlu, mejorándolas, perfeccioriándolas y
adaptándolas a las exigencias de!. ímpetu renovador de una civilización
cambiante y de una sociedad e n constante progre so . Al mismo tiempo dotándolas de aquellos :-alementos de que ca reCe el campesinado para su civilización .
En conclusión, tomando cl ayllu como base de la Ped a gogÍa indigenista, debe caracteriza rse la educación popular por 10 sigui:9nte:
19 ) En ser rural, naturalista; 29 ) En ser escuela de trabajo, productiva, económica, como quier3 Kerschenteiner; 39 ) En ssr escuela de libertad
propia al desarrollo amplio de la naturaleza humana; 49 ) En ser escuela de
cooperación social agra ria; 59) En se r el ag~nte que estimule las actividades innatas y la facultad creadora de la raza.
Una organización pedagÓgica que contemple estos postulados se aproximará por :eficacia a la rea lidad peruana, y acelerará el -mejoramiento de
la raza aborigen que como fuerza nacional, está criminalmente rezagada y
menospreciada .

Ayllu, p a lab ra quechua, significa, ramilla . p a renlesco, dentro del concepto de comunidad d e a ldea o comarca , que era e n el período pre-hispánico la célula o núcleo de la organ ización del Estado y de la nación . El gobierno español, d ió a los ayllus el nombre de com unidad de Indioa, para a imEar su organización a l criterio occidenta l de la comunidad de
-fieles, reducié ndolos en coma rcas y e n barriadas, bajo la advocación de los santos, pero, pero
m!tiendo q ue continua ran en poses ión de las tierra s, que mantuv ieran sus costumbres tradi.
cionales en las fa enas agrícola , en común para p roporcionar el sustento a las poblaciones
de su propia raza. El Virrey Toledo, en su legislación (decre tos) indiana, al finaUzar el siglo XVI de terminó estas reducciones de indios p a ra la eficiencia del trabajo y para la facili~ad del cobro de IOll tributos indíg<?na s a la Corona.
( Fdo.)
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El Derecho Penal en el Inkario.
POI

Lino Casafranca G.

Nota de Redacción.- Insertamos en PERU IND1GENA el importante
trabajo del cusquefio Lino. Casafranca G. En la exposición de este tema~ lo,
estudiosos, .podrán encontrar una orientación para ahondar más sobre la /111risprudencia. del inkanato.
Juzgamos que el sefior Casafranca ha podido efectuar su trabajo en forma nws completa con citas de ' capitUlos de los autoreSQ los' que consullÓ~
Asimismo, juzgamos que en próximas investigaciones podrá sistematizar l7UÍI
sobre los distintos aspectos que tiene la disciplina penal r. ante todo. podria presentar pruebas fotográficas de los monumentos arqueológicos desti.
nados al castigo del delincuente.

"o

PRESENTACION y JUSTIFICACION DEL TEMA
,

Soy un convencido de que la actitud sentimentalista adoptada por una
1

•

•

•

.

•

pl~yade de . Indigenistas, debe ser superada, asumiendo una pOsición críti~

ca que permita valorar lo positivo y negativo en las Culturas que se han
fundido en .el mestizaje, grupo humano de grandes posibilidades en Amérí~ India .
.Creo que 16 único que da sentido y dimensión al humano y definien00 la idea. al grupo humano: es el conocimiento de su pasado, d.e su presen:te, y de lo que debe realizar. en su futuro. Val~ decir, saber de dónde precede, qué es y qué quie1'3 o debe ser en la Vida. El continuismo que no
se gesta en un solo plano, sino erf"forrna ascensional, que en buena cuenta
no es sino la evolución, requiere visión panorámica para avizorar la meta,
a la que se llega cuando SQ tiene plena conciencia de los dos primeros
planteamientos.
Mi qeneración, ha padecido de un vicio capital en su formación y nutriclón cultural. Ideológicamente desvinculados del pasado, lo' ignorábamos,
y . nuestras mentalidades juveniles fueron atiborradas de conocimiento . ~
Culturasleianas, 'cuyos marcos geográficos, posiblemente ni l:egaremos' a
conocer, y que no nos. proporcionan los 'criterios d irectores para ¡esolver la:·
problemática que nuestra vida en todos sus aspectos ofrece, cuando- trcrtctmos de buscar soluciones positivas.
No preconizo la vuelta OJ formas de vida del Incario. Sena sencÜlam~~
te absurdo, pero considero que se ha Mrdid<:> tiempo al no investigar el pa162
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sado y ~,dro~r de él, todos los conoCiinientos de principios "valiosos enlex
a~tUaHd~d, porque no res~en 'sino, el conocimiento del alma del poblador
del Ande : y da las' costas a~ericancis, ciue hoy siguen vwiendo, pese ex la
destrucció~ ~a~iva que sufria, y vive a l margen de todo principio 'qua he:mos ve~ido en llamar civili~ado¡', y no del?amos olvidar la poderosa fuerza
modaladora del alma humana representada por
pa:saie, y poi' todas las
flierzas 'de la natuwueza, que marcan el carácter de' los pueb'osCrue la hdbl~
t~, Y poI' ello aquellos conocimientos adquirid~s en milenios, en la técnica
de' encausar las cictividades del hombre ' mediante la ley; ~o son desprecia~
bIes, y mucho más en momentos :de ' cOnfusionismo, como son los ' qU~ nos
toca Vivir.
Este propÓsito de investigar el pasado, para extraer lo aplicable, en función de las; necesidades actuales, ha ' inspirado e~te tróh:iio como ',' obj'etivo ,
finó!!, y como primario, el descorrer parte del 'velo queenVu~lve ei Dárecho
Penal del Incario; y sl las ' páginas que siguen han obtenido en' parte estd
primaria finalidad~ me doy por ,satisfecho.

el

CFd~) LINO CASAFRANCA GAMARRA

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL DERECHO PENAL
DEL INCARlO
Sin entrar en problemas de Cronología' e!c.p'úestos en la obra medular
del Dr. Jorge Basadre '(1), debo émpezar proclamando ct despecho da ,laS
rozones esgrimidas Por -el ' america'no Wigmore, ' la 'existencia de un DEflE:.
CHO PENAL DEL INCARlO, que aunque parezca presunhioso al afirmarlo;
sin las "pruebas que exige el pensamiento científico", viena manteniéndo-:se, aunque no ya con la textura orciánica ' que permita exponerla con un to,
do, seguramente monumental y pocas veces supEiiado por otras cUlturas, en
fragrnsntar:as instituciones, que son , sul1cientes, para afirmar su existen:cia,
asi c:imo a la bar sus aciertos, y mucho más si consi<,ieramos que existen
fuentes de iriformación como el idioma que Eln gran parte de sU léxico ' se
mantiene vivo, y los monumentos, éxpresibn-es inconmovibles de su grandeza como puebio y como cultura, que necesariamente debía contar, ' como que
contó con un Derecho Penal, sumamente eficaz;' ya · que es indiscutible que
el instrumento más efectivo del gobierno, ' él medio másapropicido para garantizarlos fines de cualquier colectividad, ' éstá constituído por el Códlqo
Penal, al extremo que la bondad de la obra cumplida por Estadistas, está
en proporci6n directa con ' el resultado mode'rctdor que para el hombre 't ienay ha ' tenldo en toda la época: la: sanCión.
';
' .. J, : H. Wigmoreen su 'obra "Panorama de los Sistemas Penales del
Mundo'~ ' (2}adudendo tren ráZones a pcÍrentemente 16gicaSi exduy,e el sis.:
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tema Inca, exclusión qua consideramos indebida, pero sí justificable, por la
falta de información y conocimi:ento de la realidad del pasado del pueblo
peruano, del que solo ha tenido noticias por informaciones de segunda mano, ya que sus conclusiones excluyentes de la existencia del Sistema Incal
basa en obras insuficientss en cuant~ a conltenido informativo. (3).
PaiTa Wigmore, un sistema debe estar expresado en LEYES ESCRITAS.
y púr que "Los Incas no tuvieron sistemas de escritura, sólo cuerdas y nudos, sus leyes no han llegado hasta nosotros". Agrega como segunda razó •
que la información llegada hasta nosotros, proviene de conquistadores españoles que no son dignos de crédito a este respecto" y finalmente d ice que
"}os relatos o versiones existentes son incompletos para reconstruir el siste·
ma " .
La pr:mera afirmación, no puede ser ni -es axiomática, entre tanto no
se haya- 'llegado a descubrir la técnica de la l~ctura de los signos apreciables tanto ' en la cerámica, como en la textilería Inca que existe en sobrada
abundancia, yo el hecho de que hasta la fecha no contemos o tengamos la
suerte de tener un ChampoI:ión, que descifró los geroglíficos egipcios, no
ha de ser motivo ni razón suficiente para afirmar enfáticamente la inexistencia de la escritura entre los Incas, tema que es objeto de acuciosas inV'estigaciones que se vienen realizando en la actualidad y que indudablemente
requieren de .cansaS/ración Y tiempo para ser debidamente esclarecidos.
Aún admitiendo en hipótesis la inexistencia de la escritura entre los Incas, no podemos convenir, con la afirmación de que la ley para ser tomada
como tal, debe haber sido escrita. Muchos pueblos, como ccertadamente sostiene el Dr. Basadre (ob. d.) que carecen de escritura y son sin embargo objeto ~e estudio en sus Sistemas Jurídicos a lo que debe agregarse que por mucho que la trasmisión oral, producida de generación en gener.::ición, desfi~
gure en su forma la ley; empero ésta, cuando es enunciada en forma: simple y comprenSible como es objeto de este trabajo el demostrar, y así sucedía el1 la época del Incario, no podía alterar su esencia, que es precisamen~
~ lo valedero en lo que se refiere
la formulación de leyes.
Aparte de ser inexacta la afirmación de que las informaciones produ-.
ciclas por los conquistadores españoles, no mereoen mucho crédito, por las
prendas 9.e hidalguía, fIl:Jrnqueza y sinceridad que caracterizan en todo tiem-.
po al pueblo Español, también resulta falsa la información da que las in.,.
formaciones solo tengan esa fuente, olvidando crónicas t::rn medulares como inestimables por su valor, y por la credibilidad que merecen a los historiadores como la contenida en las del Inca Garcilaso de le: Vega y Ruamán Poma, cuya extracción indígena es indiscutible.
Tampoco es exacto por .partir con versiones y relatos incompletos, afirmar que no se pueda reconstruir el sistema. De ser cierta esta aserción no
habría pedidq reconstruirse ningÚn sistema del pasado, como ha sucedido
-con las. culturas de .las Etitas, . Medos, Persas, Sirios, Caldeos y. BabilOnios.
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Egipcios y Griegos, culturas en las que frecuentemente se ha dado el caso
de destrucción completa de las fuentes escritas de información <::le sus sistemas legales, verificadas como consecuencia de las odiosi "des o animad'J'ersiones que los gobernantes sucesores tenían con sus predecesores. Precisamente la tarea fundamental de la Historia, es reconstruir el pasado a
base de lo~ fragmentos que quedan como e!ocuentísimas prueb:xs, con ayu. da de las ciencias auxiliares y fundamentalmente con el vigilante pensamie'lto lÓgico. De. ahí qU3 respondamos, identificándonos can el Dr. Basadre,
la pregunta que él hace: ¿.sE PUEDE RECONSTRUIR EL DERECHO INCA?
afirmando que la tarea es posible y que particularmente está destinada a
quienes, por vivir en contacto con núcleos aborígenes que por felicidad no
han Pegado a perder fundament<::rles instituciones del Derecho .del Incario
en General, y del Derecho Penal en particular, por que con toda seguridad
dado el carácter colectivista del Estado Incario, fuá el más desarrollado, y
repetimos, que contamos con fuentés ' voliosísimas de investigación y ' entre
estas con el idioma quechua, lenguaje que mantiene, si b ien en forma desarticulada, vivo el Sistema Legal del Incqrio.
Apartándonos exprofesam~te de la información de los Cron1stas, empecemos intentGndo a base de verdades sabidas, vaI.e decir, de conocimientos y que son axiomótlcos para formular un estudio de 10 Ley Penal del Incario. Es necesario partir de la consideracibn primordial, que en todas las
culturas y pueblos, por ley se en.tiende el mandato coercitivo, respa'd:¡do
por la autoridad del Estado, de carácter irrefragablemen te obligatorio . . La
obligatoriedad y la coercibilidad, son las notGS esenciales de la noción universal de Ley. De esta consIderación se sigue de que un Imperio y una Cultura como la del Ineario, integrada por pueblos dispersos a lo largo da la.
caden:r de los Andes, de Id Costa y de la Montaña cual ya era el Imperio
Incaico e n la época del Inca Pachacutec y que ha dejado en forma indeleble el testimonio de su grandeza, a través de lós monumentos arquitectónicos que se conservan, debió contar con I'escripciones de esta naturaleza,
vale decir con expresiones sustantivas d9 Derecho, ya qU'a de otro modo,
no podemos ni debemos explicamos la obra mat·e rial cump'ida; entonces.:
convengamos en que . exist:eron leyes, que precisamente regularon las relacionadas entre el Estado y la Colectividad y los individuos ·entre sí. Careciendo, como hasta hoy se piensa que carecían de escritura. ¿En qué forma
llegaban a conocimiento de los integrantes del agregado social, estas pres~
cripciones ob' igatorias y coercitivas, y en que form:r, podían ser conocidas
y aprendidas pOr los millones dI? habitantes .que integraban el Imperio Incaico?
Ante solo esta reflexión, descubrimos el genio previsor del gobernante
del Incario, su profundo conocimiento del alma humana. Pueblos que dominados al fin, como Jos Oo11as, Waranías, Tukumanos, Chalchakies o Qolq.
chakis" qua hablaban diversos .dialectos, a quienes imcialmente en la fa~
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sUbsiguiente: 'a la dominación Q conquista, sólo &9 les imponía leyes de ' roract€r tributario. para ir saturándolo~ de la Cultura Inca en forma, gra'ducil
y sistemático, " ómo pudieron ,llegar a conocer, comprend9r y acatar las
prescr;pclones del Gobierno Central? La respuesta a ·esta interrogante, ti&"
ne que estar necesariamente en la ,s implicidad de la forma de su enunciación. '
Sin adentrarnos en' el 'estudio 'etiolÓgico de las prescripciones penales
y sin pronunciarnos sobre si el contenido ético ,de las' reglas de vida enunckrdos a manera de saludo, tenía por finalidad, o no erradicar def·e ctosde-l
Imperio, sólo detengámohos a considerar que el "Ama Hulla, Ama kella, ' Ama 'sua'~' eritl"e muchísimas ' 'o tras són prescripciones de o:lrácter prohibitivo.
de profupdo contenido moral, ' encamincdas " precisamente a estimular ' las
vJn udes de la colectividad con ' su' observación constante y de garantizar en
f",:luna qU;9 ninguna clase de Política Criminal; haya logrado, que' lo s,ép<l'mo~,: l::r paz y equilibrio entre los asociados, fundamental finc:lidod 'lue hoy
por hoy constituye ro aspiración 'de los pueblos civilizados.
Anotemos pues, como caraCteres ' intrlnsecos 'y extrínsecos de la ley pe-:
nal del Incario qUe no aspii'ci: a mantener ~'Omo aspiran las legislaciones
ccnt0rripcráneos , el rnínimun ético entre lbS- gob9rnados, sino más b:en ce
robUS I CC.81 :el ImPerio en el ordenamiento de ~us valoreo ~n máxima exp~
si6n,'
,
El Derecho Penal Moderno, y lo ha proc'amado ya el genio itálico del
maestro Francesco Camelutti, ' aspira como meta ideal, ' respC'nder a la ley
mbral "con ' mayor , eficacia, 'profundidad y ' efectividad qUe . las leyes de
tipo occidental y oriental a ser conocido por todos y dice: "El primer oficio
de la ley penal es predicar a 16s hombres lo que deben y 10 que no deben
hacer y el primer requisito es qué debiéran conoosúI todos los hombres,. y
tántÓ' que fuera hecha ,en forma tcil 'q ue pudieran conocerla, y hoy se
habla de la CRISIS DE LA LEY, precisamente se debe en primer témiino a
la complejidad de su enunciado paro cu:yocónoélmiento no es d91 dominio
de todos; y los pocos deben ser IniCiados como ocurre en las ciencias (extensas) esotéricas eni largos años de preparación y estudio y así se ha gestado' y dado vida 'al intermediario entre kr ley 'qUe está destinada a todos los
hombres de una nación, y no 'sólo hay cOmpleÜdad en su enunciado sino
tambiéri' ala tendencia ala proliferacioI'l de las leyes panales en todo el
mundo, y del que nuestro país, ' lÓglcamenté se encuentra entre los primeros
~sino véase la multipl1c'dad d:e leyes penales 'dictadas después de kr. promulgación d.al Código Penal) 'que práctiéamente pard él común de los ciudadanos se hace inaccesible.
ectrneluttl, · preconiza la necesidad ' cOmo meta del 'Derecho Penal Med~rno el conseguir la simplificación de la ley 'penal,y este ideal está dadó
en nuestro territorio en la époCa deL Imperio Ino::rico, en forma ·tal que, ' sin
~ciifk:ar la pr-;:¡fundidád ' de . la 'exigericia .moral, se · cons!C¡uió una enunciá-'
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ct6n tan simple, accesib~e hasta par~ los menores de edcd, y este carácter
es incuestionable en la ley penal del , Incar.io. ,. ' ,
''
Las tendencias surgidas E¡ln lo~ lÍltimo~ , ti~mJXls, como las del D3recho ,'
Penal libre y aquella que preconiza la analogía, que constituye un atentado
contra el principio de leg.::midad que es una de las p~meras conquistas de ,
los derechos del hombre, no son consecuencia de la tend'3ncia de la simplteaci'n de la ley penal, sino por el. contrario, producto de ,la crisis en que
s~ ,e ncuentra en estos tie~pos en todo el ~rbe ,la L~y Penal'.
No considero errado el afirmar, que otra c:lracterística de la Ley Penal
del Ineario es su claridad, y en esta forma también se cumple ótra aspira- ,
ción latente de la ciencia de Derecho, s:egún el , cual, ést:D deba servir de',
canal al torrente de la justicia Yi deb~ ser clara como el agua que discurre ,
e,ncausado por é L
, Debo referirme en este aparte a un trabajo aun inconcluso sobre las
prohib:ciones punibles en el Imperio Incaico que a manera de códigos ,exis-,
tieron en época de Yahuar Huacacc, prohibiciones que llegaban al número
de catorce, y que en su afán .te simplificación, sin s :::rcrificar los intereses
y bienes jurídicos que Se protegían, fueron redu¡;;idos a Diez en época de
Pachacutec y en las, que se encuentran las anteriormente citadas, qUe no
pueden tener únicamente el carácter de máximas moro1es sino de preceptos ,
coerscitivos.
,
l ' La Ley Penal debe contene~de acue~do a la concepción de la ciencia
penal moderna dos elementos: El precepto y la sanción, empero si analizamos cualquier disposición legal, el1c~ntiar.emos que el precepto está implí~'
cito, y sólo se expresa la sanción. Lo contrario ocurre con la Ley Penal del
Ineario, pu;s sólo se expresa el precepto, por que más bien la sanción está
:mplícita en la prohibición que contiene la ley, y como estas sanciones eran ;
~videntemente severas y drásticas y se, ejercitaban públicamente, . es inquestionable que era ocioso citar en la
y mucho más como veremos
más adelante contando como contaban con una organización judicial envidiable en muchos aspe'ctos que se ' reduce al mínimo k:r arbitrariedad del
Juzgador .
. La Ley Penal, emanaba qe la voluntad soberana del Inca y desde, que
era formulada y conocida por el pueblo tenía fuerza coerscitiva y obligatoria.
para todos, principio éste que ha tenido también sus excep~iones, particularmente con le nobleza o Casta de los Orejones, y con los Jefes del Ejército, grap'o al que llegaban por haber demostrado va10r y arrojo y sobre todo inteligencta, tratándose de delitos comunes, más si estos incurrían en
c;xtentados contra la soberanía del Estado, o 'violaban mandatos que atañían.
a la familia del InCa o a sus escogidos, las sonciones eran mucho más graves que las que se (Iplicaban a los runas. El Inca no podía , ser juzgado
POr hecho a lguno, y si había un réqime~ de , E!xcepcionest a fa~or de la .N~
bleza, no lo era para dar iIl,lpunidad . al delito, sino , más b~en ciertas Hcan~
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cias, como relativas a la poligamia qua se les dah=- en premia de hazañas,
pero la ley pendl ,actuaba drásticamente, y sólo el Inca podía suspender o
conceder el perdón como en el caso del da lito en el Inoorio.
EL DELITO EN EL INCARIO.La a firmación que ha existido, un concepto del delito en el Incario~ no
sólo está sustentada por la existencia' en el idioma quechua dal térmlno
HUCHA" que sería suficiente para probarlo, sino además por qua las sanciones variadas y múltiples en forma individualizada y en casos excepcionales g·aneralizada, está reve~ondo la existencia de. un ordenamiento jurídico que partía de la noción del delito, y ésta no podía ser otra que la infracción del mandato emanado de la autoridad suprema d8l Inca, qui·a n usaba
de su autoridad omnímoda, en forma paternal, sobria, e inspirándose en los
dictados de una moral rígida.
El delito exigía necesaricmente con signos exteriores, el daño que causare al bien jurídico o al interés protegido (Xlr la ley, pudiendo ser el interés jurídicamante protegido, las creencias, costumbres y particularmente
ciertas prohibiciones que trascendiendo el carácter d.3 tabúes era o consissistían en medios para el buen gobierno.
Conviene que tengamos presente que con la conquista la palabra HUCHA, adquiere un contenido más restringido e impregnado de religiosidad
y que los adodrinadores de la religión católica, asimfaron al concepto de
pecado en el Castellano, y pese a este recortamiento de su acepc'ón, por
la existencia del Huchckamayoq o Juez de Fallo en lo penal en la época de
los Incas, tenemos que convenir en que el término referido, sirvió para expresar el concepto del delito.
Un conglomarado social cuyos gobernantes cuidaban de sus virtudes
morales y pese a su organizacié-- socialista en el que el !Crctor económico
fuente inagotable de conflictos interindividuales, y generador en gran porcentaje da la actividad delictiva, tuvo que confrontar frecuentemente los
atent-odos contra sus prohibiciones. De ahí que se siga, por HUCHA o DELITO, se entendía la ruptura de la palabra del Inca, y es curioso observar
como hasta hoy en nuestros agregados indígenaz' '1 a frase: "simi ploki",
expresa y sirve para calificar las incondudas en general.
Es claro que han existido inconducto'~ por acción y por omisión, y aunque venimos obrando en el análisis de estos aspectos, con criterio de Dogmática Penal, y sin poder salimos de la estructura occidental, tenemos que
hacer necesariamente este paralelismo aún a riesgo de sacrificar la prístina, pureza da la institución que estud'amos.
Es una verdad sabida que en el Imperio Incaico el trabajo era ob'igatorio para todos a medtda de sus posibilidades personales. Todos los croni~tas hispanos e indianos, unánimemente sostienen este acerto, y algO m&'
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que sorprende por el conocimiento que del alma humana tenían sus qober~
nantes; la individualización del trabajo, que consiste en dar a c:::lda hombre
una tarea de acuerdo a sus condiciones físicas y mentales. BastarÍ<:r citar
el hecho de que los trabajos en las zona·s tropica:es, se realizaban pOr grupos hum:mos que afluían continuamente sólo por temporadas de corta dur~ción, así como ocurría cOn et laboreo de las minas. El trabajo dosificado
íué no solo la fuente generatriz de las grandes obras de ingen:ería, arquitectura, re-::llizadas en _el Incarlo, si:1O también un medio eficaz de manteni~iento de la salud, el vigor y la conservación del hombre andino. Las tareas no eran fatigantes como viene a ocurrir en la época del Coloniaje, lo
que determinó ·sn gran parte , la ostGnsible d isminución de la población,
organizado en esta forma el trabaio, que no flra en modo alguno dol~
roso, sino que par el contrario aparte de estar dosificado, Se alegraba con
músi..;;.::; y canciones, c:.mo todavía se puede apreciar en las comunidades
actua:'8s, era una actividad obligatoria y forzosa, ya que el Inca tuvo que
hab.er entendido que era la única fuente de su poderío y de su grandeza
que al final se tradujo en pUjanza avasallan te de ~rogresc y expans:ón pa1'0 todo el Imperio, y por esta consideración la omisión de actividad, vale
decir, la pereza, se castigaba con penas que se imponían gradualmente a
los deiincuentes o "Huchasapas" primarios y que 1ban desde los simples
azotes hasta la pena de muerte. Tenemos pues el caso típico del delito ~
noc:do en kv ciencia penal de comisión por omisión.
Si por ordenami:Gnto legal s·e entierlle el conjunto de reglas didadas par
el Estado, para realizar sus fines dentro de la colectividad, convengamos
que el Imperio de los Incas, tuvo un ordenamiento legal, que garantizaba
y protegía los bienes jurídicos e intereses inherentes a su organización y
los fines que se proponían sus gobernantes. Todas aquellas conductas activas u omisivas que eran contrarlas a este ordenamiento incuestionablement~ que eran antijurídicas, de ahí que e el concepto del delito o Hucha, la
antiiuridicidad es otro elem"mto que ,e stá presente.
La justicia como en todo el mundo por ser anhelo exigido par la conciencia 'i ndividual, tenía como sustentáculo la verdad, de ahí que se castigaba
el falso juramento que era pr,e stado por el Inca por los Apus o Aukis, según la mayor o menor raigambre de la autoridad del Inca en los diversos
pueblos que integraban el Imperio, así como era castigado también la calumnia o "Lluta tumpay", con penas exped:tivas, consistentes en la extinción de la vida del falsario o el calumniador.
Este :elemento de la antijuridicid:::d común, tenía, o alcanzó una restricción en los territorios recién conquistados, en los que no regía con toda su
estrictez el mandato del Inca, mientras este pueblo no hubo asimilado el
orden::lmiento jurídico del Imperio, tan es así que inic:almente el Inca, permitía que los pueblos sometidos, ya sea por la fuerza o' voluntariamente
ante los mensajeros ~e enviaba, siguiendo su magnífica política de con169
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quista pacífica, les permitía seguir practicando .sus cultos religiosos y sus
costumbres, las
e con el devenir de los añ~s y como consecuencia del
interc;:ampio más estrecho que se operaba entre los pueblos conquistadores
y ccmquistadosse diluía.
No podríamos afirmar si la noción de tipicidad se halkx' presente en el
concepto del Delito en el Incario, dada la simplicidad de los enunciados
~ales, como hemos anotado, ya que eS característic::r de su ley penal, pero consideramos que :el criterio peno,l radicaba mas bien en el resultado
dañoso que se producía con la acción u omisión cua lquiera fuere la forma
y la modalidad en que se hiciere ostensible y se dejaba al arbitrio del Juez
o Hucha Camayoc, en delitos graves, la determinación de la scmción en
sU calidad, intensidad y cantidad y en casos gravísímos a la voluntad. del
Inca que está asesorado por el Consejo de los DOCE. quiere decir esto que
en el juzgamiento que era público y . oral constatado el daño se determinaba su punibilidad, vale decir, se reconocía el carácter delictuoso, sin que
previamente pueda ponerse obstáculos o reparos a la investigación penal.
Tampoco está ausente del concepto del del'ri:d e~ el Incario, el e: em~mto
subietivo de culpabilidad, o sea, el nexo material o moral que existe entre
la; p ersona imputada, su obrar y el resultado exterior de ese SU obrar. Precisamente el fundamento público, estaba orientado a verificar esta investi·
gación confiada al Taripac Apu, incuestionable alcanzador de la justicia
y el Juez Instructor a 'cuyo cargO estaba la demostración de la culpqbilidad
del imputasio.
<Jueremos anotar, con cargo a posteriores ampliacione.s en trabajos que
se irían laborando, que el Taripac Apu, era un verdadero pesquisador, que
contaba con un elemento Cruxiliar y Pooeroso, el QUILISCACHI, 'e quivalente al Social. Work (ver las pruebas testimoniales en materia civil, Tesis U·
niversitaria.- L. Casafranca) en Estados Unidos, o sea un conjunto de personas, hombres y muj~res debidam~::- te preparados y capacitados cuya misIón, era la de obtener las primeras informaciones de los hechos yverificarlas así de realizados, sin el aparato y publicidad de las organizaciones
de policía judicial o de investigaciones, ya que esta labor la cumplían en
e! anonimato, de tal manero que producido el acopio de datos estos eran
llevados al Juez Pesqui~ador, aún antes de que la víctima o sus familiares
aemandaren justicia.
Garantizada en esta forma el descubrimiento de la culpabilidad del imputado, s~ integraba el concepto del delito y .subsiguiente que le imponía'
'a pena.

LA PENA.-

,

.Dada. la organización política y social que imperaba en 'e l Incario, cuya.... "...
clase gobernante
cUidaba - de moralizar y discipliriar.
al pueblo qUe qo.
.
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bernaba y daba ejemplo de probidad y autoridad, cual lo demuestran 1c:r
absoluta ausencia de fastuosidad en sus reuniones que e taban caracterl·
zadGS mas bien por la parquedad, porque los dispendios se consideraban
como atentados contra la economía del Imperio, las sanciones eran severísimos y tenían una finalidad ejemplarizadora, antes que correctiva o enmen·
datarla. Monarquía absoluta, como era, tenía que contar con medio de
mo¡alización, con sIstema de puniciones donde la pena de muerte era empleada en diferentes formas y le seguían penas de prisión, deportación o
extracción del pueblo 6 ayllu al que pertenecía el delincuente en forma individualizada o colectiYa, pena ésta usada generalmente para delitos poli·
ticos sociales; penas infamantes, en la que el pueblo actuaba como ejecu·
tor escarneciendo al delincuente y penas aflictivas consistentes en tormentos que iban desde la flagelación en público hasta la paliza y los azotes.
LA PENA DE MUERTE.Decimos que ~sta pena se aplicaba, por los hechos considerados como
graves o sea para los atenta~s que afectaban a los principios fundamen·
tales del Imperio Incaico, ya sea en materia política, atentados contra la
v~da del Emperador o la vida del mismo Estado, su familia o algÚn miembro de la casa Imperial; los atentados contra las creencias religiosas y 108
cultos a las divinidades, los atentados contra la economía del Estado, los
értentados contra las pertenencias del Inca, del Sol, entre los que se encuentran los abusos deshonestos contra las escogidas, los atentados contra la vi·
da de las personas en general. Se aplicaba segÚn la gravedad del. hecho
en diferentes formas: el empared.a miento.- O segÚn la versión de los eronistas e sta pena sólo se aplicaba a los delincuentes de la nobleza y las escogidas que infringían mandatos del Inca, 00::l'sionándol.9 una muerte lenta
y paulatina, y se cumplían en las afueras del Palacio del Inca. Existe en
la a ctualidad en forma visible la fachad de lo que se dice fué el Palacio
de Manko Qapac en Qolqampata, donde se puede aprecictr la existencia
de hornasinas que eran cubiertas con piedras, después de ingresado el delincuente, y éste qued:loo en un espacio mínimo donde debía permanecer
inmóvil y parado, mientras llegara el mor,nento fisiológico de la muerte.
Es posible que esta muerte lenta estuviese inspirada en dar al delincuente,
para sopesar su conducta y vivir un tiempo de arrepentimiento, el mismO·
que seguramente estaba vincu!ado a creencias de carácter religioso, pero
lncuestionablement.s era una perta draconiana, tanto pOr las condiciones /
en que se cumplía cuanto por la duración larga de la misma.
EL DESPE9AMlENTO. Era la muerte causada al delincuente, generalmente al '.'runa", qúe se
oocía acreedor a ella, y que se ejecutaba por personal enoaf<Jado de po171
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narla en práctica, pues es sabidO' que el ·Inoarie, centaba con verduqes o
eJecuteres de- este tipo de penalidad, que es menes aflictiva que el emparedamientO', aplicada: per les cases de incestO'.
LA DECAPITACION. Pena usada para los hembres y Jefes, porque ésta era censiderada come digna y per ser más rápida, ejecutada tamb:én per los verduges a que
n'os hemes referidO', que según los crenistas r.ecibían les nembres de MayO'
Inca y Eqeke Inca; que constituían un grupo de ejecuteres¡ de toda élase de
penas impuestas por la autoridad.
.
LA HORCA Y LA HOGUERA.Es segurament.e la pena más infamante que se aplicaba sucesivam,mte al mismO' del~ncuente, per hechos graves gsneralmente consistentes en
atentados contra el pudor de las ~scogidas. pertenecientes ya al Sol ya al
Inca. · Estos estupradores, eran ahorcados primero, y después sus cadáveres
se incineraban para que nO' quedara de. ellM; ni las cenizas, que ~ro:n es.
parcidas por el vientO'.
EL DESCUARTIZAMIENTO Y EL ARRASTRAMIENTO. Penas éstas que pertenecen al DerechO' P~3nal Especicrl COn que contó
el Intario, dado la circunstancia de contar con un ejército poderoso, en el
que imperaba riqurosamente la disciplina. Al desertor, la traición, el hemicidio del jefe militar e la cobardía en actes de guerro:, eran castigados excepcionalmente en esta ferma.
PENAS DE PRISION.Cuantes han indaqade est:e &Pecto entre nosetros, sostienen con GardlasO' que existían las penas de prisión, 9 inclusO' había diferentes clases de
prisiones: unas en donde
cumplían las detenciones preventivas o provisionales, las definitivas; y otras dende se inflingían suplicies y tormentes.
La existencia de vestigios de estes locales, prueban-irrefutablemente su existencia.
Se conoce en el distritO' de S. Sebastián el sitio dende- s.e encontraba el PIRAW ASI, no Pinawai, como generalmente nombran quienes Se han ocupoeie s'Jbre el particular, que actualmente ocupa el temp'e capilla de la Dolorosa en la esquina de la P:aza principal y la calle Girón e Almagro; que
posteriormente en la época d.s la celenia y en ecasión de las peste que asojó a~ CuzcO' en 1650, después del terremotO', se convirtió en hespU:I1( 1) . . Un
estudie de les vocablos que integran la denominación antes· referida nos nevo a la convicción de que eran lugares de eJicierro, perqt.l¡e el · términ.o "Pi-

se
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ñoy" hoyc!odavía: 'mantiene la aoepción de encierro o cercamiento y

"wa-

si", casa, de donde se desprende, que etimolÓgicamente ~sta fras-a significa
cas~:.{ "de encierro.
Las cárceles de ejecución definitiva de las penas, segÚn los cronistas,
se denominaba "Biuvilla". No ha sido poSible desentrañar el significado
de :esta frase, o porque se ha diluído con el correr de los tiempos, o por·
atUe ia frase ;está mal consignada, pero el decir de Ladis~ao Thot, era el lugar donde se cumplían las penas de prisión las que eran utilizadas para
la !:':)bleza y gozaban de cienos comodidades.
Los Zancay wasI o cároe19s de tortura.Huamán Poma, Cieza de León, Morúa, as:e veran con las siguientes frases la existencia de estos locales; los inoos para la justicia de este reino,
tenían prisiones y cárceles y dan la denominación de ZANCAI, cárceles para los traidores, responsables de grandes delitos, segÚn aquellos, eran lo·
cales subterráneos donde pulu'aban las alim:Iñas, pumas, tigrillos, ,e n fin
cuantas fieras carnívoras, t<'nía la fauna del Imperio. Para . Jiménez de
Asúa, a quien seguimos en est:r parte, estas cárceles son la muestro feha·
clen!e de la existencia de las ordalías, ya que el delincuente inte~ado ~n
la misma y que supervivía dos días, obtenía su inmediata libertad y se 19
devo'vía todas las honras, es innegable que este sIstema de Juicio de Dio~,
o . pruél:Xi Peligrosís,imGl ' o culpabilidad d,9 un imputadó, debió existir pero
antes del Imperio · Incaico, como también existió .comoestudio del Derecho
Procesal, el" juicio de los Ichuris, o sea aquel curioso medio de aplicar ,la
justicia en el que jUgaba el factor aleatorio el principal papel. Estas formas,
repito pertenecen a un Estado anterior a la época Incaica, y esta afirma·
ción basó en la consideración del carácter público que tenía el Derecho Pa.
nal, y ~l juzgamiento público, o sea el proceso públ'ico, que Seg~ el mis-mo Jiménez de Asúa se hacía entre in 'pado, agraviado y testigo, casi p~
driamos decir dos bandos, que se empeñoOOn en convencer al Juez. Es
lamentable que no se haya informado este ilustre maestro acercc:r de. la. _
existenc:a del Quiliscacht, integrante de una organización, como ya dije an·
t~s, ¡::ivada de auxilio al Juez, quien ya estaba informado o era informado
por éstos del modo y circunstancias en que se cometió el hecho delictuoso
y del autor o provocador de la ' situación co~tingente. Mal podemos pen·
sar que gozando de este sistema envidiable, incluso de nuestra organiza·
ción actual, tenga qua haber valido de penas como las que se indican, se
cumplían en Zancayhuasi.
I

LAS TORTURAS.-

Jiménez de A':Júa refiere haber visto en la plaza de Chlncheros unas
losc.ts de ciartó grosor con un agujero redo~do cerca de su borde, comup,ica·
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do con otro i.eritangular; por una hendidura vertical. No s610 existe en
Chincheros este vér tigio, destruídó ya por el tiempo y la incuria, sino en
la Fortaleza de Ollantaytambo, y :en otros grupos arqueolÓgicos, se pueden
apreciar losas que pare~en haber sido vaciadas en forma de cepos, que
servían paro sancionór a los delincuentes y POr la presencia de las mismas
en bastiones militares que hoy existén a lb largo del Valle Sagrado de los
Incas, muchas de ellas no entregadas al público, tenemos que concluir qué
estos instI't!mentos d.e tortura, eran usados o para los. délincuentes militares o para los enemigos capturados, a quienes se les exigía las revelaciones que interesaban a aquellos.
LAS ¡>ENAS DE DEPORTACION. Estas se aplicaban 'individual y colectivamente a poblaciones íntegros,
cuando mostraban rebeldía a los mandatos del Inca, que Se conoce con et
nombre de Mitmaq o Mitimaes,.1os que erradicarlos de su lar nativo, .iban a
servir a otr,::rs tierras bajq l~ vigH~nte atención <te CURACAS el sentimiento
profundo de arraigamiento del indígena a la tierra, que hoy tOdavía podemos apreciar, ya que el sentimiento de efectividad es el. más poderoso de
todo otro sentimiento que a.llenta su vida afectiva, ésta incuestionablemente :ero la más temida, porque prácticamente condenaba a los sujetos pasibles de la misma a vivir muriendo; por el sentimiento de nostalgia, tan aguzado en el indígena, cuando es extraído de su ambiente, ya quedaba su
comprensión o la visión y significación que tiene d'91 mundo circundate, hay
una estrecha compenet~c!ón no sólo con la "Mamapacha'" o madre natufó:eza de la que se siente eternamente agradecido, por el sentllnient6 más
puro de ooriñq filial, pues supervive gradas a la tierra que les da la sub.
sist~ri~ia, sino porque el hombre del ande, Se compenetra de su paisaje y '
cuando le falta éste, se siente como si le faltara el aire. Nuestra conservaci6n, y algo más, nuestra condición ~e mestizos, nos hace comprender este
fenómeno, y' de ah( p::rra quienes no lo sean, bastaría recordarle la vida: y
lá' muerte del ilustre mestizo de América e impdnderoble Inca Garcilaso de
la Vega, que vivió y Se muri6 de nostalgias, añorando en OSrdova su gran
dudad del Cuzco, con sus callejas de vericuetos ondulanl~s, contorneadas
de teéhos de paja, y los primeros tejados de las vi~endas de los conquistadores.

LAs

PENAS ÍNFAMANTES. -

Estas fueron múltiples y a: veces accesorios de las penas principales y .
se hacían extensiva a los familiares cuando la gravedad del hecho por con&1i-tuir un peligro colectivo, así ·10 reclamaba, como en el caso de los brujos o hechiceros, que deséublertos' no sólo éran los pasibles de la· pena, sirió :
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atraian ellos para todos sus familiares o allegados a su hogar, ya qua se
pretendía desenraizar las prácUc.:Is de las brujerías y según el crit€)r?0 imperante, no era conveniente que quedase ningún fam1'iarizado con est0!'l
prácticas.
¿EXISTIO LA INDIVIDUALIZACION DE LAS PENAS?-

•

EL desarrollo del Derecho del Incario, . no sólo hace .presu;nible la existencia del criterio de individualización penal, porque así lo diga G::lfci~ aso
d e la Vega a quien S.9 le imputa la pc~anente actitud da desvirtuar prácticas 'Crueles de los Incas, sino existiendo como existió W1a organización
judicial también ensamblada y junto a criterios de punibilidad consistentes
en a preciar lds condiciones personales de los delincuentes, corno los referentes a sU edad, sexo, el carácter de la víctima, el conocimiento que el autor del hecho tuviese de tal carácter, como sostiene Víctor . Modesto Villavicencio, en el estudio del Derecho Penal de los Incas; mal. pueden tomarse
como ciertas las versiones de Judn de Matienzos, quien afirma que los Incas eran ta~ crueles que nO sólo mataban a los delincuentes sino que extendían la pena a sus afmiliares", ·conceptos vertidos con finalidad política,
como pa~adinamente anota Jimén9z de Asúa quien reconOCe que la pena
a¡:¡í excesiva, solo en casos excepcionales, y de lo~ roros no puede hacerse
regla .
.La existenc~a de la diversidad de penas, que van desde la simple amon<'J~tación pú1?lica o represión, hasta las formas más drásticas de la p";tna
de muerte, .nos muestran claramente la existencia de la inruvidualizoctón
de la pena , y aún algo más, su aplicación discriminad~, lo que .demuflstra
el crit~rio avanzado de justicia sodal penal, con el qUe contaban.
LA COMPOSICJON.Conviene ocuparnos de un concepto inadecuado y que¡ resultaría exótico dentro del régimen penal del Incario, el admitir la existencia de la Composición, seguramente por falta de conocimiento ha sido deslizado. ~autis
ta Saavedra, citado por Jimén:ez de Asúa. quien.' basado en la observa,c ión de
las prácticas entre los aymaras en el ayllu moderno .dice: "Los delitos de
sangre dan todavía lugar a la Composición, y es verdaderamente iI\tera;sant9 presenciar una transacción de este género. Se señala el precio de
parte lesionada, viene enseguida los regateos, y últimamente el pre~io de
la · compensaci6n queda fijado, etc.!'. El párrafo que trasiribimos con otro
dtado en la obra de Jiménez de Asúa, según el cual el aymara siente recóndito horror por la intervención de la justicia moderna, para arreglar .sus
querellas criminales o civiles, en modo ni sentido algun~, pueden permitir
.que de ello se infierd) a existencia _de .la -Composición, en .e1 Incario . .~a ro\
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zón es obvia, no habiendo existido la moneda ni existiendo afán de lucro entre los pobla¡}.ores del Imperio, porque sus necesidades estaban
satisfechas con su trabajo y cuando éste no rendía con la intervención Estatal que recurría a los depósitos o reservas, mal puedq
juztificarse el afán de resarcimiento por un hecho delictuoso. De otro lado,
si bien es cierto que las observaciones verificadas por Bautista Saavedra
contenida en su estudio "El ayIlu", pág. 168; corresponde a una realidad
que debe hacerse extensiva no sólo a los comun:dades bolivianas, sino a
las peruanas, ello se debe al fracaso del sistema legal occidental, importado por los españoles, no porque éste sea malo, sino porque en América
en general, impera todavía el espíritu del Encomendero, para quien las leyes, sólo deben tener vida en los códigos, y no trascender de ellos a la
realidad, estableciendo una potencialización de la ley que sólo debe quedar escrita y jamás debe ser cumplida, y desgraciadamente ésta actitud de
soslayar la ley, de evitar su aplicabilidad, ha sido heredado por :el mestizo,
de ahí que ésta en sus expresiones contenidas en las leyes de Indias, en
las ley!es republicanas derogadas y en las vigentes en la actualidad, que
encierran síntesis saturada de justicia, no puede~ extender y cumplir la finalidad con que fueron dadas, por esa permanente actitud de escamoteo de
los alcances de la ley, que no solamente es actitud, sino que es espíritu ohjet:vizado en la deformación monstruoso de la ilustre profesión de Abogado, y su versión repugnante del tinterillo, concresión de este modo de ser,
y que nacido y genrado Por el afán de enriquecimiento rápido a expensas
de la sangre misma del indígena, vive en América: desde la Colonia y pese a la campaña higienizadora emprendida por los pueblos americanos, todavía se refugia y vive en las rugosidades andinas cual engendro del mal,
nutriéndose de la anemizada sangre del indígena que se halla en estado
de coma.
Bastaría referimos a las observaciones que cualquier persona puede
rea!izar ~ando asoma su curiosida~ la vida judicial provinctana y aún
citadina, donde se haca mas patente el divorcio entre la ley escrita y la
realidad ¡9n su aplicabilidad, y donde el indígeIl9 vive su tragedia de siglos
envuelta en papel sellado. Sufre un robo de los bienes más caros para él:
una llama o una oveja, por quienes se desvive y sacrifica su descanso¡ velándolos. Tiene que identificar al autor, y con ese fino sentido investigatorio qué
tiene, observa la madre naturaleza y una hoja mustia o una paja quebrada,
le dan la clave de la dirección, seguida por el abigeo, y después de muchas penurias, fatigante s caminatas, descubre al autor y extrae el cuerpo
del delito para conducirlos ante la autoridad: · el Gobernador, mestizo sediento de riquezas y aguardiente, que ve en, la desgracia indígena la oportunidad propicia para expoliar1o, y exige el pago para darlos pasOs en la
investigación, vale decir para mover la complicada maquinaria de la organización judicial, y así lo encadena pese a que es principio reconocido
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por nuestro ordenamiento legal el I'eferente a la gratuidad de la justicia
a un dispendioso plan de gastos, que culmina en
s estrados jud ic¡ales, donde debe pagar desde el más simple amanuense hasta el ahogado, para después obtener lma esmirriada reparación civil, y como saldo
trcígl('O, sin la pequeña hacienda o bienes que tenía antes de sufrir el robo,
endeudado y con una sentencia condenatoria en copia certificada, y la mise¡ia por permanente compañera. No tienen indudablemente la culpa las
.:rutoridades judiciales. La ley está hecha en tal manera, que la mentalidad del criollo le ha abierto muchas grietas y la justicia no llega a su fina lidad. Son problemas de actitud y antes que de actitud de conciencia,
vale decir de moralidad. Estoque pasa entre ' posotros, y del qua todos somos responsables :en la medida en que con nuestro silencio o pasividad
lo permitimos indudablemente que a la sencilla pero comprensiva mentalidad del indíg:ena, sólo le toca vivir por una vez, y es suficiente escarmiento para volver a demandar a la justicia. Esta por ser de los mestizos no
la entiende y hace bien.
COLOFON.- No pretenJemos con la estampa que ¡precede, sino u¡..
gar nuestra realidad y en homenaje a la mayoría de los peruanos que viven sin recibir los beneficios de la Justicia, deseamos únicamente aportar
como fruto de observaciones personales, éstas Notas, ordenadas entre las
que más se desta can en la perspectiva de nuestra realidad y de nuestro posaeb, para después de que la tarea que hoy empezamos llegue a crear y
lograr frutos, y sobre todo para poder utilizar todo lo utilizable del Incario,
en versión del siglo en que vivimos y en permanente servicio de las¡ ansias
de la Justicia, valor del que nos confesamos como sus permanentes servidores.
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ECONOMIA

El Departamento de Apurímac y el Plan
Regional para el Desarrollo del Sur
J. Américo Vargas Fano
La traecendental importancia de los recientes Acuerdos internacionales, que rellaran
la necesidad da elevar el nivel de v ida de los países sub-desarrol!ados a partir del estudio de su potencial económico, y de la mejor or ientación y financiación de las inversiones
destinadas a la promoción económicC! de: paí~, en general; y jo definida política auspiciada
por el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América para prestar en adelante una ayuda técnica y financiera más directa a los Estados Americanos, me animan a p resentar el
siguiente Informe a manera de una colaboración práctica para demostrar nuestra realidad
y la Importancia del factor humano y los recursos naturales y procurar el mejor conoci·
miento de los problemas comunes a la Zona del Sur del Perú, que actualmente es objeto de
un estudio especial para su Desarrollo Económico, al que presta su más decisivo apoyo la
Administración de Cooperación Internacional pcr inten¡ edio del Servicio Cooperativo Inter·
americano del Plan del Sur. Aparte d o las actividades que están destinadas en forma especifica a este Plan se ha llegado a importantes realizaciones con el estudio de las Zonas
Aridas de la Costa por la UNESCO y la Comisión de Promoción Económica para Arequipa,
la Junta de Recon :¡tmcción y Fomento dol Cusca y el Plan Puno·Tambopata.
Considero, sin embargo, que es necesario llegar a un Plan Integral, tal como el que
se proyectó en el Acuerdo ccrrespondiente, y esto no será posible si no se toma en seria
c.:msideración al Departamento de Apurímac, que constituye el núcleo más importante, en
sus aspectos geo·político y socio-económico en la Zona del Sur . Hasta el pre:ente no se ha
conseguido para el Departamento sino un planteamiento parcial por el Ministerio de Educación para que el Servicio Peruano-Norteamericano de Educación practique un estudio integral de la Provincia de Grau, que aún no se realiza, y por el de Trabajo y Asuntos Indígenas, por intermedio dE;ll Instituto Indigenista Peruano, para qUe la Misión Andina de la
0.1. T. considere en el Plan Piloto para la integración del aborigen peruano. en sus aspectos económicc, social y cultural, el Distrito de Huancarama en Andahuaylas.
Se encuentra actualmente en el país una Comisión Mixta de la F.A.O. y del Banco
Mundial de Reccnstrucción y Fomento encargada de estudiar las posibllldades del Perú
para el desarrollo de la Agricultura y la Ganadería completándose así las informaciones
más importante" toda vez que la Com~s i" de la C.E.P.A.L. se ha encargado del " estudie
de los aspectos industrial y comercial. La Zona del Sur ampliamente vinculada al Oriente
peruano yola Selva d el Brasil y Bolivia mereca realmente que se haga un estudio más
detenido que, sin mayores pretensiones, es 10 que me propongo.
En cuanto se trata del Plan Regional para el Desarrollo del Sur, es interesante canocer las características propias de nuestro suelo y las actividades determ inantes d e su
economía que, e n los Departamentos de Apurímac, Cusca y Puno es predominantemente agropecuaria, en 103 de Arequlpa, Cusco y Puno, industrial y comercial, y en los de Arequipa,
Moquegua y Puno, minera. En el Departamento de Apurímac, ad9más de la Agricultura
y la Ganadería, que cuentan con singulares condiciones para su mayor incremento, la Minería encierra sus mayores posibilidades, así como la Industria, para cuyo desarrollo se en·
ccentran los más variados recursos , especialmente materias primas y a gentes naturales capaces de darnos fu entes de energía que por sí solas puede n dar paso a la era Industrial
aportando un potencial humano que es de la mayor importancia. pues, ocupa el 4Q lugar en
Densidad de población en la República y dentro d e las condiciones físicas que determ!nan
los Andes nos permite apreciar la Influencia de los factores climáticos y topográficos más
variados y el alto grado de adaptaci6n del ser humano a la altitud y el frío, combinados
con los pa:.tos más elevados y la cría de ovinos y auquénidos, tal como 10 describe Bowroan que en su recorrido de Abancay a Camaná a 10 largo del Meridiano 73 Q encontró a
17,000 pies (5,210 m.), en el límite de la nieve perpetua, las habitaciones humanas pero
manentes más altas del Mundo, a 80 kilómetros de Antabamba y 120 de Cotahuasi, es dedr, en Apurímac. · (Lám. NQ 1).
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PLAN REGIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SUR
TERRITORIO
La Cordi!lera de los Andes constituye una qran unidad orográfica qua ea cruactarislica en Sud-América y d ivide el suelo peruano en 3 Reglones fisl ráficas Inconfundibles: ·
clsandina, interandlna y trasandina, que conocemos con los nombres de Costa, Sierra y
Selva. De Norte a Sur el territorio nacional se extie·n de entre los 09 y 18 920' Lat. S. y se
dlvide, a su vez, en tres grandes Zonas que llamamos Norte, Centro y Sur, siendo la m.ás
definida esta última que ce encuentre: entre les 13 9 y 18 920' Lat. S. y en la que ofielal·
mente están comprendidos los Deportamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua,
Puno y Tacna. El Plan del Sur considera a estos D epa~tamentos y a los de Madre de Dios
Ayacucho, que pertenecen al Oriente y Centro, raspecliyamente, quedando excluídos los
e Ica y Huancavelica que por su situación geográfica co,responden también al Sur.
La Zona del Sur está limitada al Norte por el Pa,alelo 139 y tiene como eje el Meridiano 73 9 , precl-amente el que se tomó como raferenc;a para el reconocimiento geográfico
do los Andes Peruano! por l~ Expedición de Yale al Perú, q ue vino en 1911 bajo la di·
rección de Hiram Bingham y encargó a Isaías dowman su descripción, "dosda las llanuras
trop Icales del Baje Ucubamba, por los altos pasos cubiert03 de nieve, hasta Camaná, situado
en 01 desieno costanero", en la que llama la atención ~obro loo marcados contrastes c1imá·
tlcos y orográficos y las diferencla ~ de costumbres y carácter en sus habitantes, "fuertemen·
te desarrolladas a pesar de las pequeñas distancias que separan a grupos deSiguales de
población", como un claro e jemplo de la influencia del medio. (Los Andes del Sur del PertÍ por 1. Bowman. Traduce. de Carlos Nichohon. Arequipa, 1938). Es Importante anotar
que Bowman tornó a su cargo el levantamiento de un mapa topográfico en curvas de nivel
do las 200 millas de terreno montañoso comprendidas entre Abancay y la Costa del PacifiCO. ej~cuta ndo trabajos de triangulación en condiciones de extrema dificultad, entre los
14,000 y 18,000 pies, dándonos lo. más valiosos dato3 sobre la Geografía Física y CUma;
tología de la Zona y haciendo un valioso esquema geolÓgico.
La e.·tensión d el territor io nacional (Lám. 2) se ha precisado mejor con los trabajos ejecutados por el Instituto Geográfico Militar contenidos en el último volumen del Bo'etín de Estadística Peruana, según los cuales se aprecian algunas variaciones; as!. la Superficie de la
RepúblicQ aumenta en 36,166.60 k!!ómet,os cuadrados con disminución de las cUras corres.
~ndlente al Nort, Centro y Sur y aumento en 108,362.58 kilómetros cuadrado,' en el ·Oriente.
La Zona del Sur disminuye, en general, en 45,588.21 siendo de ano·tar la disminución de la
cifra correspondiente al Cusco en 60,203,11, en tanto que Arequlpa, Moquequa, Puno y Tacna
aumentan en 6,670.62, 1,799.65, 4,679.44 Y 2,019.63, n}'pectlvamente. Apunmac es el . que
menos -.rariaclón sufre disminuyendo en 554.44 kilómetros cuadrados, si bien se constatan cifras completamente cambiadas en b Superficie ccrrespondiente a sus Proy!nclas, en la forma
anota da en la pÓglna 3.
La Densidad de población varía en relación a las modificaciones anteriores aumentando relativamente en las Zonas del Norte, Centro y $ur y disminuyendo considerablemente
en la del Oriente. En la Zona del Sur se conservan los valores relativos correspondientes
cr Densidad, siendo de anotar el aumento del Cusco que ocupa el 3er. lugar, desplazando
a Arequlpo, comó se aprecia en 01 Cuadro de la pág. 3. E3 notable la variación que se
observa en la Densidad de los Departamentos ue ocu¡>an los ID primeros puestos, entre
los qu e só:o el Callao y Lima con~ervan su lugar por ser muy alta la cifra correspondiente
a la población da sus respectivas capitales, no considerando lo cual ocuporían los 3 primeros puestos La Libertad con 22.62, Cajamarca con 19.77 y Apurímac con 17.78; por lo
demás, Junín sufre el cambio más notable ¡>asando del 69 al 109 lugar, en razón de haber
aumentado su Superficie en 3,433.42 kilómetros cuadrados.

SUPERFICIE, POBLACION y DENSIDAD EN 1955, SEGUN EL
ANUARIO ESTADISTICO DEL PERU
Rag. o Depto.
REPUBLICA
Norte . .
Centro
Sur .
Oriente.
Jl,PURIMAC
Arequlpa .

Superficie Pobo Censada
1'249,049 (l) 8'315,000
2'477,000
152,548
3'264,280
232,077
2'133,043
317,235
542,717
440,677
21,209
56,857

Pobo Omitida Pobo Selv.
753,500
455,000
202,085
38,954
~22,625
110,538
205,897
45,379
22,893
250,129

340,446
327,315

23,396
23,877

-.-

Total
9'523,500
2'718,039
~'697,443

2384,319
723,699
363,842
351,192

Densidad
7.62
17 .82
15.93
7.52

1.33
17.16
6.18

(l).-Comprende 4,440 Kms.2 dei Lago Tlt!caca y 32 Kms.2· de las Islas' del Litoral, segÚn
la Socladad Geográfica de Lima .
,
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Rag. o Depto.
Cusco
Moquegu'a .
Puno
Taena
Ma dre de Dios .
Ayacucho .

Superficie
144,344
I 14,375
67,703
12,747
152,402
47,111

CALLAO
Lima.
Cajama rca . . .
Lambayeque • .
La Libertad .
Junín
APURIMAC
Huancavalica
Ancash .
Piura

37
38,984
32,482
11.952
26,441
28,921
21,209
21.496
38,085
39.468

Pob.Censada Pobo Omitida Pobo Selv.
645.512
56,489
32,529
43.220
3,083
731,150
95,842
12,850
45.400
3,210
6,480
338
26.003
458,900
52,654
26,003
110,600
1'373.400
649,400
247,400
487,620
423,220
340,446
319,300
521 ,500
538,230

39,724
96,397
49,258
11 ,552
36,396
47,758
23,396
25,432
81,505
21,887

38,954
26,003

Total
734.530
46,303
839.842
48,61 0
32,821
537,557

Densidad
5.09
3.22
12.40
3. 81
0.22
11 .41

150,324
}'469,797
737,612
258,952
524,016
496,981
363,842
344,732
603,005
560,117

4,062. 81
37 . n
22. 70
21.67
19 .82
17 .18
17 .16
16. 04
15 .83
14.1 9

SUPERFICIE, POBLACION y DENSIDAD AL 30 DE JUNIO DE 1958
SEGUN EL BOLETIN DE ESTADISTICA PERUANA
Superficie PoboCensada Pobo Omitida
1'285,21 5.60 (1) 9,075,000
683,000
2'670,750
149,351.99
191 ,053 ~
3'629,213
273,197
213,117.24
2'299,890
198,806
271,646.79
475.147
19,944
651 ,099.58

Reg. o Depto.
REPUBLlCA
Norte
Centro
Sur
Oriente.
APURIMAC
Arequipa
Cusco
Moquegua .
Puno
Tacna
Madre d~ Dios .
Ayacucho .

.

20,654.56
63,527.62
84,140.89
16,174.65
72,382.44
14,766.63
78,402.71
45,503.04

21,551
22,206
53,903
2,856
95,320
2,970
296
51,762

367,079
352,920
696,000
46,601
788,340
48,950
6,990
494,794

Pobo Selv.
455,000
38,954
11 0,538
45,379
260,129

-.32,529

-.-

12,850
26,003
26,003

Total
10'213,000
2'900,757
4'012,948
2'544,075
755,220

Densidad
7.06
17.88
17. 03
8.47
0.73

388,630
375,126
782,432
49,457
896,510
51,920
33,289
572,559

17.78
5.56
8.27
2. 88
10.89
3.31
0. 09
10.87

27,454
175,332
1,998 .35
CALLAO
73.82
147,878
1'561,800
64,048
1'625,848
33,894.97
46.08
Lima
559,731
23,241.32
525,762
23,969
22 .62
La Libertad
Cajama rca
35,411.82
700,195
46,084
38,954
785,233
19. 77
APURIMAC ~.
20,654.56
367,079
21,551
388,630
17 .78
580,33! '
598,157
Piura
33,067.12
17,824
17.55
276,547
Lambayeque .
16,585.90
266,750
9,797
16 . 08
Ancash .
36,308.31
644,418
562,290
82,128
15.49
Huancavelioa ..
22,870.96
344,275
368,237
23,962
15. 05
Junin
32,354.42
456,324
529,199
46,872
26,003
14.1 0
El Departamento de Apurímac pasa a ocupar el 59 luqar en Densidad de Población
CQmprendida la Provincia Constitucional del Callao, en la que el 98.92% de la Población
es urbana, en tanto que el de ¡unin pasa a 10Q lugar.

SUPERFICIE, POBLACION y DENSIDAD DE LAS PROVINCIAS DEL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC AL 30 DE JUNIO DE 1958
Provincias
Abancay .
Andahuaylas
Alltabamba •
Aymaraes
Grau •
( J ) •-De acuerdo
de 1959.

Total
Superficie
Pob. Censada Pobo Omitida
Densidad
54,405
3,160.77
16.25
51.380
3,025
5,536.75
153,023
162,039
27.64
9,016
3,183.40
20,503
19,447
6.11
1,056
54,930
4,232.53
51,865
12.25
3,065
96,753
4,541.1 1
5,389
20.12
91.364
COn las elfras modificadas por el Instituto Geográfico Militar en
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Obs.
Dism.
Aum.
Dism.
Aum.
Diam.
Enero
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La superficie del Departamento de Apurímac disminuye en 554.44 Kms. 2 segÚn las
mediciones ejecutadas por el Instituto Geoqráflco Militar, lo que aumenta su Densidad de
población; en las Provincias, la superficie de ' Abancay aumenta en 54 77 Kms.2; la de
Andahuaylas disminuye en 1,881.25 Kms.2; la de Antabamba aumenta en 1,023.40 Kms.2;
ltl de Aymaraes disminuye en 1,235.47 Kms.2; y, la de Grau aumenta en 998.11 Kms.2,
lo que consecuentemente aumenta la Densidad de población en las Provincias de Anda.
huaylas y Aymaraes y la disminuye en todas las demás, tal como aparece en el Cuadro,
dEbiendo tenerse en cuenta que se ha hecho el cálculo .de Densidad sobre la base de la
población censada .
• En el propósito do continuar con el estudio de la Poblaci6n, de acuerdo con los Cual
dros anteriores, debo p recisar algunos conceptos relativos a nuestro territorio. En cuanto a
la Superficie, las cifras calculadas por la Sociedad Geográfica de Lima, consignadas hasta
Febrero del pre : ente año por la Dirección Nacional de Estadística y Censos (Boletín de Estadística Peruana, Año 1, No. 1), son rectificados por las mediciones ejecutadas por el Instituto Geográfico Militar que se publican a partir del No. 2 del mismo Boletín. Si bien la
cifra de 1'311.030 Km2. que se consideró aproximada por esta misma entidad para el área total
de nuestro territorio presenta una dilerencia de 25,814.40 Kms.2 en contra, me parece inte·
resante anotar que, no ob: tante haber disminuído la Superficie de algunos Departamentos
como el del Cusco, en 60,203.11 Kms.2, que se podía Juzgar que habían sido comprendi·
dos en la Superficie correspondiente al Oriente, especialmente a Loreto que aumenta en
169,345.15, al constatar que el de Madre de Dios disminuye en 73,999.29 se encuentra
que la diferencia que existe entre la Superficie calculada por la Sociedad y el Instituto,
que es de 108,382.58, corresponde exactamente a la que existe entre la suma que representa el a umento de Loreto, San Martín y Amazonas que es de 182,381.87 y la cifra que
Significa la disminución de la Superf' le de Madre de Dios, que se produce precisamen.
te a expensas de la Provincia de Tambopata, no lindante con Loreto, y que disminuye en
74,993.03 Km.2. Abrigamos la esperanza de que los trabajos de control geodésico que debe
ejecutar en breve el Instituto Geográfico del Ejército con la colaboración, según tenemos en·
tendido, del Servicio Aerofotográfico Nacional y del Servicio Geodésico de- U. S . A. que viene ejecutando sus trabajos en la Zona Sur del Perú, a partir del Paralelo 139 , nos darán
cifras definitivas.
Otro aspecto importante es el de la Posición geográfica y la Altitud de la Zona del
Sur para cuyo objeto voy a referirme a las Coordenadas geográficas de la3' Capitales de
los Departamentos comprendidos en el Plan del Sur, cuyo Cuadro es el siquiente:
ABANCAY
Arequipa
Cusco
Moquegua
Puno
Tacna
Puerto Maldonado
Ayacucho

139 38'32" Lat.
16924'12"
139 31'18" "
17Q11 '39"
159 50'26" "
17Q59'38" "
"
12Q36'30"
13'109'56" "

S.

.

72 9 52'54" Lonq. O.
71932'27"
71 Q58'49"
709 56'03"
70 9 01'28"
70 Q14'23"
699()9'20"
13'48"

2,398
2,363
3,416
1.437
3,870
568
256
2,752

m.s.n.m.
m.s.n.m.
m.s.n.m.
m.s.n.m.
m.s.n.m.
m.s.n.in.
m.'8.n.m.
m.s.n.m.

Geográficamente los puntos extremos corresponden a Puerto Maldonado, Ayacucho y
Taena que forman un ángulo cuyo vértice es lógico que se encuentre en Ayacucho y en cuyo seno está íntegramente el Departamento de Apurímac pudiendo decirse que por Aban·
cay, que es la Capital, pasa la bisectriz de ese ánqulo. Sin mayor esfuerzo podemos demostrar en esta forma que Apurímac reune condiciones excepcionales para ser reconocido
como verdadera zona nudear y que Abancay es el centro geo-político de toda la Zona del
Sur, pues se encuentra en el ele geográfico, que es el Meridiano 73°, y en la bisectriz del
ángulo que forman loe Departamentos comprendidos en el Plan del Sur, como puede apreciar·
se en la Lámina NQ 3.
Por lo que se refiere al Departamento de Apurímcc su territorio está entre los 13°10'50"
"1 14°49'20" de Lal. S. y 72°03'25" Y 73°50'35" de Lonq. O. y las Coordenadas qeocoráfica.
de las Capitales de sus S Provincias son las eicouientes:
ABANCAY .
Andahuaylas
,Antabamba •
Chalhuanca • •
Chuquibambllla

13°38'32" Lat. S.
14°18'00" .. ..
14OZZ'12"
13OZ9'44"
14"06'43"

!!!1

72 Q52'54" Lonco. O.
73 Q14'48"
72 952'52"
73923'36"
72 Q42'3S"

2,398
2,850
3,636
2,897
3,300

m.s.n.m.
m.s.n.m.
m.s.n.m.
m.s.n.m.
m.s.n.m.

ECONOMIA
En cuanto a la División política voy a referirme solamente al Departamento cl,e Apu·
,¡{mac que está formado por 5 Provincias y 55 Distritos de los que 5 han sipo crE!<Idos ,en .laa
d os última3 Legislc.;uras, q ue son: Cara ybamba, en Aymaraes, por Ley 12678 de 14 de 1;>1ciembre de 1956; Mica e~a :Bastida s por Ley 12861 de 20 de Diciembre d e 1957; Turpay por
Ley 12962 de 28 de Febrero de 1958; Pr<>greso por Ley 12983 de 17 de Marzo de 1958; y.
San Antonio por Ley 12984 de 17 de Marzo d e 1958, en Grau. Los Distritos correspondientes a cada Provincia son:
ABA NCAY (7 Distritos):
Abancay
,clrca
Curahuasi
Huanlpaca
Lambrama
Pichirhua
Tamcurco
ANTABAMBA (6 Distritos):
,
Antabamba
Huaquirca
Juan Espinozo Medrano
Pachaconas ,
Sabcyno
Totora-Oropesa
GRAU (15 Distritos):
ChuqulbambUla
Cotabambas
Ccoyl1urqul
Curpahuasl
Haqulra
HuayUall
Mamara
Mara
Mariscal AQustín Gamarra
Mlcaela Bastidas
Progreso
San Antonio
Tambobamba
Turpay
V!lcabamba

ANDAHUAYLAS (16 DI ~ trl tos):
Andahuaylas
Andarapa
Cacharcas
Chiara
Chlncheros
Huanca ra ma
1 ucnca ray
Ocobamba
Ongoy
Pacobamba
Pampachlrl
Ou ishuará
San Antonio de Cachí
San Jerónimo
Talavera
Turpo
AYMARAES (11 Distritos) :
Chalhuanca
Capaya
Caraybamba
ColcabambG
Cotaru ~ e

Chaplmarca
Pocohuanca
Sañaleo '
Soraya
Tapayrlhua
Toraya.

Las distancias que separan a la ("ip!ta1 del Departamento de las d e los Departamentos vecinos por Carretera se reducen a las de Abancay-Cuoco 198 Kms. y Abancay-Ayacu·
cbo 395 Kms.; para ir a Arequlpa no , existe una v ía directa y es necesario dar una vuelta
.por Nasca e n el recorrido más corto. A Lima puede Eegulrse de Nasca a Ica y Lima con
949 Kms. o de Ayacucho por Huancayo con 982 Kms. Las Capitales de Provincia están
unidas por Carretera solamente de Andabuaylas con 136 Kms . y Chalhuanca con 116 Kms.
a Abancay. Las distancias de Chuqulbambilla y Antabamba por camino de herradura a
Abancay son 16 lequas y 34 leguas, re -peclivame nte; el camino directo entre estas últimas
os de 15 leguas y las distancias a sus Distritos más 1elanos son de Chuqulbambilla a Tam·
bobamba 22 legua3 y do Antabamba a Totora-Oropesa 18 leguas; de Andahuay1as a Ongoy
y a Pam~cblri tienen en promedio 16 leguas ,y dé Cha1huanca a Chaplmarca 15 leguas. No
obstante estar en construcción 32 carreteras vecinales y las Troncales correspondientes a las
Carreteras del Cusca, Ayacucho y Nasca, no pu'e de decirse q ue todos los Distritos tengan ese
medio de comunicación, como sabemos, especialmente en las Provincias de G rau y Antabamba.
POBLACION
No oh ~ tante los Censos de 1862 y 1876, la Población del Perú ha sido obleto de partlcular ate nción solamente a partir de 1940 e~ que ,las cUras obtenidas p.o r el Censo y los
datos demoqráflcos correspondientes a la Estadística Vital sirven a ,la Dirección Nacional d e
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Estadística para er cálculo' de la poblaci6n hasta el presente año mediante los Indice, que
se han obtenido refiriendo el saldo vegetativo a la población del año r spectlvo al 30 de
Junio o "año demográfico". Desde 1947 el Anuario Estadístico del Perú .e publica con los
datos 'Correspondientes a 1944-1945 cdmbiando la es tructura del Extracto Estadí: tico cuyas informaciones se complementan con el Boletín de Estadística Peruana. Sucesivamente. en 1956
y 1958. se producen modificaciones en 01 Boletín que prácticamente reempla~a al Anuario,
con e l nuevo formato qUe se presenta desde 01 primer semestre de este año. La importancia
de los datos estadlsticos con relación al Estado de la Población, que se asegura que crece
cen "una de las más altas tasas d el Mundo", cuyo índice oscUa entre 25 y 30 por mil seqÚn
la D&ecclón de EstadLtica, no p uede pasar desapercibida tanto más cuanto que todos los
trabajos est<ldístlcos nacionales e internacionales se basan en sus cálculos. En este sentido
se han actuall%ado los Informes de la CEP AL y de otros organismos de las Naciones Uni·
das que se sitúan dentro de eS03 !ímltes en su ap~eclación del crecimiento demográfico. que
se juzga muy conservadora y cautelosa por nuestros técnicos.
Tomando como fuentes de información los Anuarios de 1953 y 1954 Y el Boletín hasta
1955. publicados bajo la dirección ' del Sr. Salinas. se encuentra una "escola" del crecimiento de la "población cen ~ ada" hasta 1955. Por otra parte. en el Anuario de 1955 y 108 Beletinés de 1958' (Año 1. NQ 1 y 2), publicados bajo la dirección del Sr, Garayar, se encuentra otra "escala" correspondiente a la "población total" y su crecimiento hasta 1960; en este
último Doletín aparecen además los cálculos que incluyen la "población omltlda" en' una'
tétcera "esco!a" de la que se deducen fácilmente las cifras que aC'Usan la "población 881v{ltlco", SIn: i eJ;nPa~/ es " necésa'rlo tener 'en cuenta que ~ partir del Anuario Estadístico
del Perú de 1955 se rectifican los cálculos de la Población al 31 de Diciembre, consideran,
do el "año demográfico" al 30 de Junio. Para esto se publican Cuadros en los que no S6
tncluyen 465,144 habitantes de la poltlaclón calculada pOr omlsi6n censal , en 1940. ni 108
350.000 habitante s de la población selvática e -timada en el mismo año, conservándose la
"escala" de la población censada, calculada hasta entonces al 31 de DIciembre. para la
apreclad6n del crecimiento al 30 de Junio. Así se explica, e n parle. la discrepancia que
wremos más adelante y que se origina en un error e n la tasa ¿el crecimiento de la "pobla.
clón ::nnltlda" entre 1954 y 1955. cuyo índice sigue un ritmo normal hasta 1954 con 2.09% y
da el' gran (aIto e n 1955 con 7.87 % •
• Estos conceptos se ratifican con la publicaCión reciente del Anuario Esta dístico del Perú, 1956-1957, y del Boletín de Estadística Poruana, 1959, Mío n. NQ 3; en ollos se establecen en forma definitiva los Cuadros para la apreciación del Estado de la Población ai 30
de Junio no quedando en el Anuario sino el corre ~ pondle n te a las Caplta!es de Departa.
mento al 31 de DIciembre. Una rápida ob servación justif:ca la rectificación hecha por el
Departamento do Estadlstlca' Matemática y Muestreo si se consideran las principales Caplta·
les, pero en las ¿lfras correspondientes a las 7 Caplta!es
las que se ha tenido e n con·
8lderd~ión para el cálculo los nacimientos y defunciones se ' encuentra qUe en 1958 hay un
aumento del 25% al 85%, a pesar 'de que se toma como baso en el Anuario la población
censada y omitida y en el Boletín sólo la censada y de que hay una diferencia de un Eemeslre para el cálculo entre el Boletín y el Anuario, como sucede con Cerro de Pasco que
OÚlnenta de 28,484 a 35,000 y Huancavelica de ll , 5 a 22,000; o, con Abancay que pasO'·
de 8.770 a 12,000 y Puerto Maldonado de uno a 3,500 habitantes, y todó esto en cifra s rádondas en el último Boletín.
'

en

Las cI!;a ¡' d91 Censo Nacional de 1940, son:

6'207,967 habila.'1teG
465,144
350,000

Población censada
omitida . . •
selvática

7'023,111 habitantes

total . .

OJU

Seq<in las dos primeras " osca~as" a quo nos referimos, el e : lado d e la p oblacl<Ín y
C!'ecimlento es el siguiente:
1941
1942
1943
1'!l44
J945
1946

6·335.000
6'457,000
S'581.000
6'708,000
6'838,000
6'971,000

\

183

2.01 %

Ul4 C:'"

7'164,200
7'300,300
7'438,500
7'580,100
7'72'1,000 .
7'877.200

2 .01 %

1.94 %

ECONOMIA

1947
1948
iS49'
1950

7'107,000
7'246,Q90.
7'3'89,ÓOO - .
7'535,000

a!

1951
1952
1953
1954
1955

7'684,000
7'837,000
7'993,000
B:152,000
8'31 5,000

1956
1957
1958
1959
1960

8'552,000
B'805,000
9'075,000
9'364,000
9'674,000

1.98 %

8'031.700
8'190,900
8'354,000
8'520,900

1.9~

%'

1.99 %

8'690.400
8'863,500
9'035,300
9'213,000
9'396,000

1.9~

%,

9'651,000
9'923,000
10'213,000
10'524,000
10'857,000

2.85 %
3.07 %
3.31 %

2.71 %
2 .92 %
3.16 %

Hasta 1955 no existe discrepancia en el indica de crecimiento; entre 1955 y 1956 11&
"bserva en la prime: a escala un incremento de 237,000 Hab. y en la segunda de 255,000
con la elevación consiguiente del índice de crecimiento que, por otra parte, es discrepante
en una y otra escala, representando en la primera un aumento del 28.5 por mil y en la sequnda del 27.1 ¡>or mil y entre ambas una d ilere ncia de 1.4 por mil en favor del índice de
crecimiento de la pob!ación censada.
Utilizando las 3 "escalas" y deduciendo la que corresponde a ' la población selvática
en loe quinquenios 1951-1955 y 1956-60 de acuerdo c '1 e' Boletín No. 2 de 1958, tenemos
le siguiente:
Afio
IS51
1952
1953
1954
1955
1955
1957
1958
)959
1960

Pobo Ceneada

Pobo Omitida

7'684,000
7'837,000
7'993,000
8'152,000
8'315,000

580,200 2.01 %
591.400
598,300
611,000
626,006 7 2.45 %

6'552 ,000
8'805,000
9'075,000
9'364,000
9'674,000

644,000 ' Z.87 o/;
663.000
683,000 3...01 %
705,000
728,00.0 3 . 26 %

Pobo Selvática
426,200
435,100
444,000
450,000
'4.55,000

Pobo Total-

2.09 %

1.11 %
1

455,060 0.00 " 'J(,
455,000
455 ,000 0 : 00 %
455,000
455,000 0.00 %

8'690.400
8'863,500
9'035,300
9'21.3,000 ,
9'396,000
9'651,000
9'923.{)OO
10'213,000
10'524.000
10 '857,000

El índice de crecimiento aumenta con relación a la población omitida con un incremento del 28,7 ¡>or mil entre los años 1955 '-'1,1956, pero el que corre: ponde a la población se1·
vátlca. bala d e 2.09% a 1.11% de 1951 a 1955 y se reduce a O en el quinque nio siguiente . .'

Pero, ai obse;vamos las cifras del Anuario en los años 1951 a 1955, hay una franca
discrepancia y en ella encontramos la explicación del súb!lo creclml'mto que parece atribuible a la cOrrección del cálculo de la población del 31 de Diciembre al 30 de Junio y cuyo
alto nivel se mantiene en la fo rma que dejamos anotada, pese a que la población salvó.
·tica queda reducida a O en su crecimiento. Las cifras son las siguientes:
,195 !
1952
1953
1954
1955

7'684,000
7'637,000
7'993,000
8'152,000
6'315,000

662,285 2.03
672,846 1.59
684,150 1. 68
698,500 2.09
753,500 7.87

%
%
%
%
%

430,657
439,700
448,600
453,200
455,000

2,08
2.09
2,02
1.02
0.39

%

%
%
%
%

8'776,942
8'949,546
9' 125,750
9'303,700
9'523,500

1.94 %
1.97 %
2.36 %

E~ índice do crecimiento que sube y bala e n un promedio do 0.5% en los años 1951
a 1954 e n relación con la población omitida sube en 5.76% de 1954 a 1955, en tanto qua
el d e la población selvática d isminuye progresivamente hasta llegar a 0 . 39% en 1955, con
el consiguiente aumento y d isminución de la población calculada y con una dlscrepanda
tan marcada que ha obligado a una rectificación para llegar a las clims que aparecen oficialmente en el Boletín NI) 2 y que se debe al esfuerzo realizado para fi jar el "año d.ellllr
Qráflco" al 30 de Junio, a pr.trtlr do 1956 .
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La rectificación se ha hecho por un doble mecanismo; por una" parla, las cifras C'':¡nespondienles a la población omilida son rectificadas a base de la disminución de 127.soo
en, 1955, qUe de 753,500 se con;rlerte en 626,000, l~ " que "influye dir t=ente 6P~:J,a pob1acion lotal; y, por olra, para el calculo de la pob1aclon total de 1956 se suman otfOS 127,500,
que es la diferencia existente "con la considerada en el Anuario ,para i955,. lo que hace , un
total de 255,000 que, finalmente representa el crecimiento vegetalivo de 1956 y se reparte
en un aumento a la población censada de 237,000 y a la población omitida de 18,000 pero
maneciendo sin alteración alguna la poblaCión selvática qUe es de 455,000.
Con las cifras no rect ificadas al 31 de Diciembre del Anuario para 1954 y 1955 y las
,.1 Boletín para ,1956, 1957 y 1958 al 30 de Junio se observa en la Población por Zonas y
Departamentos el siguwnte crecimie nto natural : "

Mo

NORTE

CENTRO

SUR

ORIENTE

1954
1955
!955
1957:
1953

2'667,750=44,629
2718.039=50,289
2745.307=27,268
2'821,512=76 ,205
2'900,757=79,245

3'583,750= 85,175
3'697,443=113,693
3'766,987= 69,544
3'885,130=118,143
4'012,948=127,818

2'338,500=38,484
2'384,319=45,819
2'409,921=25,602
2'474;827=64,906
2'544,075=69,248

718,700=15,262
723,699= 4,999
728,785= 5,086
741,531=12,746
755,220= 13,689

POBLACION POR DEPARTAMENTOS
Apurímac Arequipa

Año

356,759
363.842
367,859
377,871
388,630

1954
1955
1956
1957
1958

345,024
351,192
354,354
364,741
375,126

Cu. co

Moquegua

Puno

Tacna

720,4%
734,530
742,466
761,664
782,432

45,463
4'6,303
46,751
48,088
49,457

823.000
tl39,842
849.445
871 ,980
896,510

47,759
48,610
' 49,046
50,483
51.920

M. de Dios Ayacucho
32.189
32,587
32,821
33.084
33,289

519,225
527,793
537,557
557,3'98
572,559

CRECIMIENTO VEGETATIVO POR DEP ART AMENTOS
Apurímac Arequipa
5,923
7,083
4,017
10.012
10,759

1954
195!j

1956
1957
1953

Cu.co

Mcquegua

Puno

755
840
44B
1,337
1,369

13,49!
16,842
9,603
22,535
24,S3tl

11,794
14,035
7,936
19,I9B
20,768

5,n9

6,168
3,162
10,387
10,395

i acl1a . ~.de~l~s A~~ho ¡' ,
793
851
436
1.431
1.437

662
398
234
263
205

8,592
8,508
9,764
19,841
15,161

lNDtCE DE CRECIMIENTO POR MIL

Afta
1954
1955
1956
1957
l~~

,

Z.Sur

Apurím.

16.4
19.2
10.6
26.2
27.6

16.5
19. 4
10.9
26.5
27.7

Areq.

Cusco

16.6
15.5
8.9
28.5
27.7

16.1
19.1
10.7
25.2
26.5

Moqueg.
16.6
IB.l
9.6
29.9
27.6

Puno -

Tacna

16.4
20.0
11.3
25.8
27.3

16 . 6
17.S
8.B
28.4
27.7

M. de D. Ayacucho
16~ S

20.S
12.2
7.1
7.9

16.2
18~ 1
35.6

6.1

28.5

Con excepción de Madre de" Dios en que el índice de crecimiento tiende a balar a
partir de 1956, hay un colapso en ese <lño que obedece ' a la dlscenformidad que existe entre las cifras del Anuario de 1955 y las del Boletín a partir de 1956 cuyo origen se encuen·
tra en la elevada tasa registrada en 1955 con respecto a la población omitida y para. cuya
feoci:ficación r.e han cambiado en, no menos de 10 años las cifras correspondientes a la misma por el sistema de las "cifras redondas" o aproximacionas al. mUlar que es el que se encuenlra en v!gencla.
Para terminar, es Interesante r9vlsar el crecimiento de la pobl=lón en loa dos últtmos años y sus índice30 respectivos y su comparación con el índice de , crecimiento en 1953.
publicado oficialmente
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]957
1958

SUR

CENTRO

Año
76.205
79.245

27.0
27.3

118.143
127.818

30.4
31.8

26.2
27.2

12.746
13,689

17.2

18.0
I

22.6

25.9

1953

64.906
69,249

ORIENTE

26.1

16.4

Prácticamente se han invertido los valorea favorec iendo el nuevo ritmo del crecimlent¡de la pOblación a las Zonas del Sur y d el Centro, siendo de anotar que el índice de crecimienlo no inlluye mayormente en la densidad de pobla ción, como se observa en el mismo
año de 1953 e n que el índice de Tumbes que es 41.9 baja en 1958 a 27.6 y el de Ica de 32.4
baja a 27. 8 y que en los 10 Departamentos> de mayor densidad de población en la Repú.
bllca. que han sufrido las variaciones anotadas en la página 3, presenta también los alguien' I~a cambios :

. <:allao
:Urna
La Libertad
Cajamarca
Apurímac •

1953

1958

38 .4

27.8
39.7
27.5
26.3
27.7

30.4,
27.3
17.9
16.3

Pium .
Lambayeque
Ancash
Huancave:!ca
Junín .. .

1953

1958

34.1
39.7
19.4
11.5
24.6

27.6
27 . 8
27 . 8
27.7
26.3

SegÚn esto el único índice que se eleva por encima de 27 es el de Lima y el más hajo el de Madre de Dios con cifras que escapan muy ostensiblemente del tipo standard que
ol?servamos a !XIrtlr de 1956. Sin embargo, las cifras globales correspondientes a la Estadí¡;tica Vital e n los 5 últimos a ños, consideradas las dl:as provisionales de 1956 y 1957, son:

Nacimientos
Defunciones
Cree. veqe!.

1953

1954

1955

1956

1957

Observacionoo

287,426
97.196
190,230

300.107
95.506
204.60 1

313,43'7
98.438
214,999

303.875
101.281
202.594

294,375
103,062
191.313

Dism. 1956-57
Aum. 1956·57
Dism. 1956-57

SI bien se advierte en el Boletín que las cifras de la EstadkUca vital son provisionales
en 1956 y 1957, no se debe olvidar que son referidas tanto a la Natalidad como a la MortaQida¿ y que mantenl·éndose la relación que existe entre ambas, el cálculo del crecimiento
vegetativo de be también conservar esa relac!6n, lo ' que no sucede. Tomando como eJemplos. precisamente Lima y Madre de Dios, Ee puede apreciar que bay un incremento de más
del 10 % sobre el crecim ienlo real de Lima rhuna dlsminuc16n de más d el 60% en el crecimiento real de Ma:lre de Olas, limitando nue~tra observación a los dos últimos años de acuerdo con las cifra3 oficiales:
DE~ART AMENTO

• Nacim lento5
Defunciones
Crecimiento rool

DE LIMA

1954

1955

1956

1957

58,716
13,486
45,230

62.078
14.689
4-7,389

61.535
13.399
48,136

61.686
13.279
48,407

1956

1951

DEP ART AMENTO DE MADRE DE DIOS
1954
Nacimi.e ntos
Def1,lnclono5
. Crecimiento

T0Cl

250
52
198
186

1955
308
56
252.

397
56
341

424
96

328
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DEPARTAMENTO DE LIMA
1 957
Población

•

CenS'ada .
Omitida
Total

1'499,000
62,ln
1'561,172

•

958
Ind. Crec.

Creclm.
51,900
2,258
54,158

34.6
36.3
34.6

Población

Crecim.

l'56I.soO
64,048
1'625,848

62,SOO
1,876
64,676

Ind. Cr.
40 . 2
29.2
39.1

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
1 957

Censada •
Omitida.
Selvática
'rotal.

Población

Creclm.

6,794
287
26,003
33,084

186
32
O
218

958
Ind. Cree.
27 . 4
111.6
O
6.6

Población
6,990
296
26,003
. 33,2M

Creclm.

Ind. Cr.

196
9
O
205

28.0
30. ·1
O

6.1

En lo que se refiere a la Zona de! Sur y al Departamento de Apur(mac acompañamos
un Cuadro en el que se consignar. 103 datos correspondi~ntes a la Estadística vital en 1957 v
Epidemiología, Servic:o Ad stancial y erv!cics Hospita!arios y el Movimiento de Enfermos en
1956. Por su simple observaciór.. se :xprecia la disconformidad que existe entre el Crecimien.
t.:> natural que corresponde a 1958 y el Movimiento demográfico, justificado en parte por la
d€!iciencia en el envío da los datos estadísticos de Provincias, así como el bajo índice de cr&cimiento en 1953.- Anexo L
La distribución de la Poblar.ión el1 las áreas urbana y rural es muy importante por·
que nos orienta acerca de las actividades predominantes; así. la población rural está en
relación cOn las actividades agropecuarias, en tanto que la urbana corresponde a un ma·
yor desa rrollo de las act ividades comerciales e industria!es. En este sentido es también 1m·
pcrtante la relación que existe entre la población correspondiente a la Capital del Depar.
tomento y la de todo el Departamento. En la Zona del Sur la población predominante es
la rural que en los Departamentos de Apurímc:c y Puno representa alrededor del 85%, sien·
de en la República el de Apurímac el que presenta una distribución más homogénea de la
p oblación en su territorio pues su Capital Abancay sólo tiene el 2.25% de la población
del Departamento, siguiendo Puno cuya Capital representa el 2 . 59%. Entre los Departamen.
tos de mayor Densidad de población en la República el de Cajamarca tiene también el 85%
dE' población rural y su Capital ró!o llega al 2.82% y le siguen los de Huancavelica 'Y Ancash
en cuanto a Población rural y el más bajo índice de población en su Capital. En cuanto a
la Población urbana tenemos en el Sur los DE'part entos de Arequlpa y Tacna con más del
60%, correspondiendo el 30% a sus respectivas Capitq!es. Entre los Departamentos de ma·
yor -Densidad en la República, el Callao y Lima tienen 98.92% Y 89.97%, respectivamente, de
población urbana, correspondiendo más del 70% a sus respectivas Capitale'!! siguiendo 108
ae Lambayeque y Junín con más del 60% de població n urbana con cerca de 20% para la
Capital de Lambayeque y el 8.97% para la de Junín.

POBLACION DE LAS CAPITALES DE DEPARTAMENTO EN RELACION
CON LA POBLACION URBANA y RURAL EN 1958
Ree;¡. o Depto.

REPUBLICA •
Norte.
Centro.
·Sur . ,
Oriente .

.

Población
Censada

Poblaci6n
Urbana

Población
Rural

%
Pobo Urb.

9'075,000
2'670,750
3'629,213
2'299,890
475,147

4'024,117
884,084
2'254,181
665,077
220,775

5'050,883
1'786,666
1'375,032
1'634,813
254,372

44.34
33 . 16
62.11
28.91
46.46
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Población
Cap. Dep.
1 '993,884
199,855
1'483,409
244',856
65,764

%Cop.
Dep.
21.97
7.48
40.87
10.64
13.84

ECONOMIA
Req. o Depto.
l.

•. . ... . 1

•• \

_

_ ....:. . . . . . .

Población
Urbana

Población
Censada

Población
Rural

~,

APURIMAC
Arequipa •
Cusco
Moquegua
Puno
Tacna
Madre de Dios .
Ayacucho .
CALLAO
Lima
La Libe rtad •
Cajamarca
APURIMAC
Piura
Lambayeque
Ancash .
Huancavellca
Junín

%
Pob.Urb.

Población
Cap.Dep.

% Cap.
De;:>.
J

"

367,079
352,920
696,000
46,601
788,340
48,950
6,990
494.794

59 ,736
241.520
202,786
13,500
117,990
29,545
2,320
135,696

307,343
111,400
493,21 4
33,101
670,350
19,405
4,670
359,098

16.27
68.43
29.13
28.96
14.96
60.74
33.19
27.42

8,770
121,896
68,483
6,200
23,227
17.230
1,910
26,650

2.25
32.49
8.75
12.53
2.59
33.34
5.73
/ 65

147,878
1'561,800
525,762
700.195
367,079
580,333
266,750
562,290
344,275
456,324

146,388
1'405,172
191,175
110,329
59,736
241,023
165,922
157,789
59,131
292,912

1,490
156,628
334,587
589,866
307,343
339,310
100,828
404,501
285,144
163,412

98.92
89.97
36.36
15.75
16.27
43.25
62 . 60
28.06
17.17
64.1B

129,365
1'186,212
60,427
23,175
8,770
32,147
54,390
18,475
11,895
47,486

73 . 78
72.95
10.79
2.82
2.25
5 . 37
19 . 66
3.28
3.45
8.97

El porcentaje de la población urbana está en relación con las grandes. ciudades. C()o
mo sucede con el Callao y Lima, destacándose entre los Departamentos de mayor Densidad
Cajamarca con el 84.25% Y Ap'Jrímac con el 83.73 O/. de población rural y el 2.82 % v
2.25%, respectivamente; en cuanto se trata de la Población correspondiente a las Capitales
de Departamento.
No considero necesario insistir sobre la Pob!aclón activa e inactiva, de que me ocu·
paré al tratar de la Renta Nacional, ni de la Influencia del factor racial y otros, relaciona.
dos con la Población, porque el Potencial humano lo podemos apreciar mejor estableciendo
la relación que existe entre el Territorio y la Población. Tratando de superar las deflclen·
c!as que hemos venido anotando y en la seguridad de que el Instituto de Estudios EC'Oné!'llcos ha de llec;¡ar a una más "cuidadosa dl~criminaclón de su valor Indiciario", antes del
Censo de 1960 que nos acercara más a la realidad y que, indudablemente', despeJajrá muo
chas incógnitas, podemos observar lo slquiente:
NORTE

CENTRO

SUR

ORIENTE

APURIMAC

11.62 %
29.43 %
1:2.50

16.59 %
39.99 %
1 :2.35

21.13 %
25.34 %
1:1.20

50.65 %
5.24 %
1 :0.10

1.60 %
3.80 %
1:2.40

REPUBLICA
Territorio . . .
Población
Relación TIP

• .

ZONA SUR

APURIMAC

Territorio .
Población.
Relación T IP

7.60 %
15.96 %
1:2.05

ZONA CENTRO

CALLAO

Territorio . •
Población . .
Relación TIP

0.04 %
4.07 %
1:100

Departamento de Apurímac:
20.654.56 Km.2
Territorio . .
367,079
Hab.
población . .
Relación T/P • •

ARBI:.:JIPA

30.98 %
30.26 %
1:1

23.38 %
15 . 34 %
1:0.75

LIMA

Abanccy
15.31 %
14.00 %
1:0.95

5.95 %
2.03 %
1:0.30

ZONA NORTE

26.65 %
34.28 %
1: 1. 25

%

%
.......

,

CAJAMARCA

15.63 %
19.69 %
1: 1. 25

23.71 %
26 .21 %
1:1.10

Andahuaylas Antabamba

Aymaraes

15.41 %
5.29 %
1:0.35

20.49 %
14.13 %
1 :0.75

26.80 %
41.69 %
1: 1.65

5.44
2.13
1:0.30

LA LIBERT.

Territorio .
Población.
Relación T IP

15.90 %
43.03 %
1:2.75

TACNA

CUSCO MOQUEGUA PUNO

Grau
21.99 %
26.21 %
1: 1.15

Es interesante anotar que el Departamento de ApuTÍmac presenta la Re-Iación 1:2.40
tomando como referencia el Territorio nacional y la Población censada de la República, 10
que revela un elevado índice de Potencial humano, un poco Inferior al p romediO que representa la Zona del Norte y relativamente superlor a la del Centro. no obstante que se en-
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cuentran en la primara 5 de los Departamentos de más elovada Densidad que ~on La U.
hartad, CaJamarca, Plura, Lambayeque y Ancash, y en la seQunda 10B otros 4, que son el
Callao, Lima, Junín y Huancavellca. Con excapclén del Callao, cuyo elevado índice escapa
a la regla, de todos estos Departamentos sólo el de Lima consarv la relación 1 :2.75 con
respecto a su zona, siendo el de Apurímac el único que con respecto a su Zona alean%(!
la relación 1 :2.05, lo que destaca la constancia de los valores que acreditan el Potencial
humano en nuestro Departamento y sus grandea posibilidades en BU futuro desarrollo.
GEOLOGIA
•

El Potencial económico del Departamento de Apurímac no puede referirse en el momento actual sino a la Agricultura y la Ganadería que, como veremos, representan el 73 . 66%
de e,u Renta. Pero, las característ;cas de su suelo y las grandes riquezas qUe encierra, tan.
to como las particulares condiciones que reúne para el desarrollo de la Minería y de la
industria, hacen Imprescindible el mejor conoclm!ento de los aspectos geolÓgico y fisloqráfico
00 la Zona y en especial del Departamento.
Con este objeto voy a referinne, en primer lugar, a las observaciones que considero
fundamentales, hechas por 1. Bowman y G. Steinmann, resumiendo los datos contenidos en
IlU:; vallosos trabajos para agreq'ar despt;és los realizados en el país, que la Sociedad Geo.
lÓgica del Perú ha reunido cuidadosamente. así como los que de manera especial se refieren al Departamento.
Revisando lo ~ Andes del Sur del Perú de Bowman (Trad. de C. Nlcholson, Arequ!pa, 1938) podemos precisar el Itlrierario segUido en el Departamento de Apurímac a lo
lorgo del Meridiano 739. Después de explorar la Cordillera de Vilcabamba entre los rioe
Vilcanota y Apurímac llega a la CiJenca de este gran río que bajo el cañón de Choquequl.
rau desciende a 3.000 pies, tom! un ancho de varias mmas y p resenta grandes abanicos
aluviales en las bocas de sus tributarlos. Describe a partir de Pasaje el Carbónico alta.
menta conglomerado con gran pendiente eobre viejos e : qulstos, reemplazado en Huasca
tay por batolltos secundarlos de granito, volviendo a predominar entre Huascatay y Huall'
carama, Abancay, Chuqulbambilla, Huaqulrca y Antabamba asociado a un piso de cuarcita y mo: trando relaciones con batolitos Invasores, especialmente encima de Chuqulbambilla, para desaparecer al S. de Antabamba bajo las lavas del gran campo volcánico del
borde occidental de los Andes, con abundantes fósiles. En el croquis esquemático de las
prinCipales rocas del Perú a lo largo del Meridiano 73 9 dice que predominan las calizas
del carbónico al N. del Paralelo 149 y las calizas del cretáclco a! S. Se refiere e , peclalmente a la hoya de Abancay y dice que entre los 6.000 y 8.000 pie., posee bordes abrupI(\S, desagües estrechos, grandes abanicos aluviales marginales y fért;! &uelo Irrlgable. bordeada por altos pastales y rocas mineralizadas, caracterizándose la zona por precipitaciones
marcadamente estacionales. . Llama la atención sobre las reglones glacladas, con grandes
morrenas formadas por glaciares tributarios, y dice que una de las caracter 'sticas más notables es que los perfiles más planos, las llanuras de los valles más pantanosos y las S9Cc:ones llenas de meandro~ de los cursos de agua se presentan en las cabeceras de los
valles, que Ee hallan profundamente hundldos..,dentro de las montañas y dan origen a amo
pilos pastales de buena calidad, hasta los 4,270 m .• que son preferidos por los rebaños de
auquénldos y ovinos.
Steinmann, en Geología del Perú y Yaclmlent06 minerales útiles, C. Wlnter, Heildelberg, 1930, nos ofrece un reconocimiento ge neral de la geología peruana y sus recursos
minerales señalando las diversas formaciones de rocas y las estrat;ficaclones características, declarando que "hay pocas reglones. de la Tierra donde existan, como en el Perú, e n
un es!Xlclo tan limitado, ta! abundancia de las rocas más variadas, en parte muy fosilíferas, pertenecientes a casi todas las épocas. y donde. por los perfiles. de la sierra, profundamente abiertos, el geólogo se encuentre más inclinado y con más med:os de resolver importantes problemas- de orogénesls y volcanlsmo" _ Agrega que en la formación de la Cordillera S9 encuentran rocas pertenecientes a diferentes épocas de la historia de la Tierra,
desde los sedimentos formados en el mar o en agua, dulces hasta las efusiones de gran·
des masas de rocas derivadas de la actividad volcánica, comprendidos el carbónico, cretáclco superior, terciario y cuaternario. 51 bien no se encuentran formaciones de rocos de
las épocas cámbrlcas y pérmlcas.
El territorio del Departamento de Apurímac se encuentra en la serranía continua que
ferma la Cordillera de los Andes entre los Nudos de Vilcanota y Paseo que corre 'ponden a
la parte meridional de la Sierra y al E. de la cadena principal conocida con el nombre de
'Cordl11era Oceldental: entre ésta y el Nudo de VUcanota se forma la cuenca imbrlfera del
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ApJITÍmac y al S. del Nudo de Paseo nacen los grandes afluentes de· ese .. ran río. Los
grandes valles que forman lo:> p rincipales nos cortan profundamente y en todas direcclolles esas serranías que presentan les pliegues más grandes y altiplanicies contnuas de
apreciable extensión en 1a ,. que no es posible apreciar la estructura del subsuelo, y sí
una inconstancia de sus condiciones geológicas. La Cordillera se caracteriza en general por
las regiones, geoslncl:nales en que, aparte de las rocas eruptivas post jurásicas y las rocas.'
básicas y medainamente ácidas del cretácico, alternan 103 batolitos y lacolites de la época·
terciaria y las vo~cánicas del terciario superior y cuaternario, pudiendo a.egurarse que las
erupciones neogénicas y los sucesos volcánicos del cuaternario se han producido sólo en
la Cordillera occidental, extendiéndose las tobas y cenizas en la Costa y el Altiplano, cuyo
c.rigen r~ refiere a la acumulación de enormes cantidades de ceniza en el terciario supe.
rior, que transformó el relieve de la Sierra, dando lugar a otros a ccidentes topográficos, 6n tan. 1:>
te, que los valles de la Cordillera presentan ensanches en forma de cuencas rellenadas con
c!epós:tos cuaternarios, en' parte pliocGnicos, cuyo origen puede (er el detenimiento o huno
dimiento tectónicos o la acción erosiva del hielo en la épo'c a glaciar. Corresponde así el
territorio de Apurímac a la zona magmáti::a, a bundante en eruptivas, en las que S9 diferencian los grandes macizos de granodiorita o bataLlas y loS' lacolitos de rioandesitas con los
que está relacionada la mayoría d9 los filones de plomo, plata y cobre y las formaciones de
g ranito, manzanita y sienita que acusan la presencia de uranio y metales raros.
Según Steinmann el período más antiguo o a rcaico presenta. sedimentos de naturaleza
OIcil1o-arenosa bajo la forma de mica::itas o gne!ses mixto:·, con intrusiones graníticas, prGfe rentemente ácidas, de origen marino, a la que, siguió la formación filítica cont:nental con
rocas eruptiva;! básicas y . ultrabásicas que penetraron posteriormente bajo la forma d e gran·
des batolitos. Después de e ~·te período comienza la primera transgresión marina d el silú'
rico inferior u ordovícico. En el cretáceo principia la p rimera gran fase de la fo rmación de
la Sierra actual, o sea el plegamiento de la Codillera que ¡mtra en SU fase en el terciario
inferior, en que se produce la inyección de rocas andinas bajo la forma de granodioritas
o riqandesitas y las exp!osiones volcánicas de la ép.oca miocénica mucho más fuertes y de
mayor a:cance que rellenaron los valles existentes y cubrieron las partes más altas de la
Cordillera meridional con depósitos potentes de toba que escondieron por completo el relieve ex1:-tente, modificando también el curso de los ríos; después se produjo un último
plegapüento o plegamiento pliocénico a cuya n ivelación corresponden las a!tiplanicies casi
llanas de la Sierra entre los 3,900 y 4,200, poco alteradas por la erosión posterior (puna ::>
Jalca). Corres;:>onde al cuaternario la formación de las pampas, el ensanchamiento de al·
gunos valles por planos poco inclinados que formaron la3- terrazas de cultivo y los cañonea
o quebradas estrechas formadas entre rocas, como el Pongo 'de Mainique o la garganta del
Apurímac. Finalmente, la qlaciación cuaternaria transformó el relieve de la Sierra en al·
turas que exceden de los 4,000 m.
El estudio estratigráfico del Departamento de Apurímac. nos revela que en ninguna
región son más notables estos hechos. Bowman describió una formación filítica en VUcabamba al otro lado del Apurímac; Steimann dice que en la· .cuenca Imbrifera d~l Apurímac
los granitos antiguos o rocas precámbr!cas están muy extendidos, pero que hay inseguridad
Bobre su edad porque muy a menudo se presentan en grandes comp!eJos y también las pi·
zarra) ordovícicas están atravesadas por fllonlis' de cuarzo aurífero que indican Intrusiones
.. raníticas del primitivo paleOZOico. En cuanto a la formación carbón:ca, que es la más
extendida, se ha constatado la existencia de fósiles de plantas terrestres en los sedimentos
carboníferos, como el Lepldodendrón en Abancay (Rivera Plaza), sin haberse llegado a
precl:ar el piso de la formación carbónica. Según Gerth sobre las riberas del río Apurímac,
al O. del Cusca, y debaJo de areniscas coloradas y mora'das con conglomerados volcáni·
cos y yeso de gran espesor, que parecen corresponder a . las formaciones descritas por Gregory al N. de Tarma, se encuentran caliza, oscuras y esquistos margosos con Amonites
del género "Hoplites" y "Exogyras" que Indican el piso neocómico, por lo que esas foro
maciones pertenecerían al cretácico o bien al terciario. Al poniente del Apurímac consi·
dera qua · también toma parte el carbónico en qran escala e~ la constitución de la Alta
Cord!llera, pues el Ampay se compone de ' pizarras arcillosas oscuras con arenbcas rojas
y casi mayormente de calizas carbónicas fosilíferas de gran potencia, que han suministrado
braquiópodos, fusulinas y cora!es'. (Gerth) •
Dueñas encuentra también el carbónico en vastos terrenos al S. del Cusca" en la
cuenca imbrífercÍ del ApufÍmac superior, en donde las frecuentes intercalaciones de rocas
eruptivas de estructura porfídica han conducido a la falsa conclu"¡ón de que existe la foro
maci6n porfirítica mesozo!ca, que se caracteriza por potentes calizas del carbónico superior, seCJún Lissón, en cuya' opinión Bowman tomó sin razón justificada por aretácico, y
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que aparenteme nte está limitada a la zona occidental, clsandina, d~ la Sierra, especialmente en Cotahuasl.
En cuanto a la fo rmación triásica considera Stelnmann que es continental y sigue en
, concordancia sobre los sedimentos del carbónico superior y que los hallazc¡os del triásico
ma rino se limitan 'al N. d el Perú 'y al E. de la ca::!ena principal. Ac¡rec¡a que fa'.tan 'ldfJ'
depÓs\los modernc;s del 'jurásico y q ue en un largo período continental los sedimentos' más
V-Ie;os fueron destruídos por denudación y al final del período entro nuevamen1e el 'mar
..,.deposita ndo sedimentos que pertenecen al piso superior d e esta formación . En general, eis
~ formación cretácica la que contribuye en su opinión, más qUe cualquier otra, a la cons·
titución de la Cord Jlera en suso 3 pisos, p redominando a l E. de ella las formaciones preferentemente calcáreas, perte necientes al cretáclco medio y sUperior, especialmente en este
ú!limo la formación de Puca q ue Steinmann d efine como una qran masa del potente sistema
d e s edimentos rojizos arcillo-arenosos e n q'Ue abunda el y eso y la sal gema que roé extiende sobre los sedimen tos paleozoicos, q ue no presenta fósiles marinos y que, indudablemente
es de origen continenta l; forma conglomera dos que cubren roc<l3 ,de 'muy diferente edad,
s ilú rica, d evón ica o carbórilca y a ún crista linas moderna s, por lo que piensa Sielnmann que
bubo un p1egamiento y una denudación considerable antes de su deposiCión. Además del
yeso y la sal g ema se ha conside ra do 'la presencia de p etróleo en su s-istema y está ya
esta blecido que ' es't d formación ' es ~a que p redomina, ~speclal ment9 en las :Provincias de
JUxmcay y Andahuaylas con extensas zonas de a rcillas y esíferas en la cuenca del Pacha.
cna= e Importantes minas de sal. como la de Cachi.Huanoaray en Andahuaylas, que se
utiliza en la a limentación hu mana, y la de Cachicunca, en Huanipaca, que reúne una espedal composición para la cría dJl Ganado y que es proverb :al en toda la Zona del Sur.
En Ranra-cancha también se ha s eña lado la presencia de _brea (petróleo).
G regory dice que a l E. d el Ap urímac, en el Cusco se encuentran areniscas c¡rlsee '!/'
parduzcas de má s de 300 m. de espesor con Intercalacione; de conglomerados y arcillas
pizarrosas sobre ' las cuales descansan las calizas g ris azuladas que contienen fósiles infra:::retáclco;. Gerth observó capas infracretácias en el valle superior del Apurímac, la8
q ue en opinión de Ste lnmann comp renden también el piso barremiano porque al lado de
los estra tos con areniscas rojas y c:onglom9ra::!os , vo!cánicos y la formación yesífera ,d e va·
rlos ' centenares d a metros de esoesor S9 encuentran calizas oscuras con Exoqyra y piza·
rras m.a rgosas ' negras con Hoplltes. Estas capas Igualmente relacionadas con areniocas
rojas, a rcilla s pizarrosas y calizas encontró Bowman al N. del Cusco con sal y yeso y le>d íamowltz describe 'e n la reglón del Apun mac calizas compactas d e gran e -pesor en el tacho de cuarcitas y areniscas q ue corresponden a un estra to Inferior_ Esta sorprelldente
identidad de los caracteres litolÓgicos d el ca rbónico y el infracretáclco (areniscas, calizas,
rocas volcánicas, yeso, margas -colorada :.) ha ce, posible &U confusión y el elemento necesario para su diferencia ción se encuentra en la flora y la fauna fósU , lo qUe , no sucede
con el apUano que se caracteriza por una sola a lternativa de calizas azules, negras o ama·
rille ntas en estado descompue -,to y margas d.. colores parecidos y a veces blancas con
una riqueza extraordinaria de fósiles, q ue s e ha constatado en Chuquibambllla.
La descripción b echa por Bowma n d e g randes batolitos en la región de Apurímacr
corresponde a la formación terciaria; se trata de ma sas erup!lvas que se r.olidificaron detltlo de la corteza 1errestre a menor o mayor profundidad, o tocas Intruslvas o plutónicas
a e estructura puramente gtanulosa que alcanzan d imensiones muy considerables, ha la 100
k ilómetros de ancho y var:os centenares de kiló'metros de largo, que aparecen bajo la foro
ma de g ranito, s ienita, d iorita y gabro y que por su extensión y abundancia se conocen con
e l n ombre de rocas d e los Andes o andina '" Anota oowman que al S_ de Abancay yae'6
el .crelá clco sobre g ranito y q ua el g ranito d e Vilcabamba al N.O. del Cusco alteró al eretáclco p resentando vetas de pÓrfido cuarcífero q ue penetran también 'e n los sedimentos veetnos, formación q'ue es seme jante a la que se encuentra en la Cordillera central, en Chll·
qulbamb!lla , en q ue la g ranodiorlta forma una intrusión axU q ue pene tra en la caliza encé'o
rrando frag-mentos fu er temente a lterados d e ella y otro ') s edimentos circundantes. Las rie>and9slta s Intruslvas o porfiritas (riolltas, tra q u:ta s, dacltas y andesitas) corresponden a , Ict
cllsma formación y- se caracterizan por la p resencia d e cuerpos Intru -~vos más' pequeao$
que llenan cavldad,e s o grietas y se interca la n como v e tas o fUones, en concoI'dancla co~
las ,capas de sedimentos, y en cuya estructura s e encuentran fe noct istales de felde -pato,
mica, horneblenda, cuarzo o augita a lt ernando a menudo con filones m~talí feros. El mismo
autor se ñala la p resencia de Inclusiones extra ña s que se di ,!lnguen por eu color más oscuro y por los contornos bien marcados, c;¡e naralmente angulosos, d e los fragmentos <m~
U~~
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Corresponden tam(~én a la formación terelaria los lacolitos o macizos> verticales qua
a manera de d;ques cruzan las capas sedimentarias y las vetas interestratUlcadas que fol'.
man laa rloandesita¡¡ porfídicas, cuya estructma es Igual en su composición a las granodiOo
ritas pero con la diferencia de que en BU maqma presentan mayores cantidades de materias metálicas y otras, como azufre y a rsénico, en forma de vetas metalíferas que la eru.
zan y que justifican la extraordinaria riqueza de yacimientos minerales y se explica por IIU
relación casi exclusiva con la Intrusión de las rocas eruptivas del terciario neogénieo ql.\e
ha continuado sin Interrupción en los sedimentos circundantes.
Finalmente, en la ~poca cuaternaria se produjeron en gran escala los fenómenos de
denudación por agua, hielo y viento y la acumulación de masa2, detríticas en los valles bao
jos y lagos. La extensión de 106 glaciares y la actividad volcánica han modificado gran·
des áreas del suelo, espeCia lmente en la reglón meridional de la Cordillera occidental en
cuya vertiente oriental y en la occidental del Nudo de Vllcanota la zona de glaciación
he: concurrido a formar la cuenca del Apurímac que, por otra parte, se encuentra al E. de
los grandes conos volcánicos como el Sarasara, Sollmana, Coropuna y Ampato o Cahuan·
cayo, de cuya actividad en la era cuaternaria se derivan la:;. grandes masas do cenizas y
lobas fragmentadas y las fuentes mine rales termales de temperatura elevada que en Apurímac ·s.e encuentran a más de 4,000 m., como en Quilcata, o a 3,000 en Pincahuacl1o, aparo
le de las innumerables fuentes de aguas minerales, sulfurados, blcarbonatadas, etc.
En cuanto a 1030 yacimientos minerales importantes el InqQ A. Jochamow!tz hizo en
1904 un recorrido de las Provincias de Abancay, Cotabambas y Antabamba y en 1908 se
publicó el Boletín del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú que contiene el Informe 80bre los Recursos minerales del Departamento de Apuríma(l¡ referido a esas Provincias. S'olS
observaC'iones r.on también recogidas Por Steinmann y no voy a refe·r irme sino a lo más
importante. ampliando los datos referentes a Andahuaylas y Aymaraes. En primer lugar
describe vetaa de piritas auríferas en gran cantidad en el Departamento, así como d e cuarzo aurífero, lavaderos, minerales de plata, óxidos de cobre y fierro, piritas de fierro y cu·
príferas, galena que contiene oro y plata y oca-,Ionalmente blenda y casiterita en vetas
auríferas. Entre los principales tenemos en Andahuaylas, Pat! a~'CCIcca con 12 grs. de oro
por tonelada, La Tranca con 26 y Condorlllo con 15-33 grs.; en Aymataes, una veta cerca
CI Huayachi y los lavaderos de Huayllarlpa y Carpanl en Sañaica y de Oscollo y Tapayrl·
lltla; en Antabamba, el Utupara con 60 grs. y Pisti con 12 y en Grau los más important9S
del Departamento que son Yerba Uma, Antacancha, Yuringa y Ccochasayhuas, de todas
las que se explotó durante muchos años solamente esta última que hasta 1953 fué considerada come) la más importante en el país y que por su ·aislamlento ha obligado a la Compa.
ñ¡a Exploradora Cotabambas a abandonar los trabajos. Además del fierro y plomo es im·
portante de: tacar 109 yacimientos de Pachaconas con vetas de cuarzo aurífero con 30-40
.. ra. de oro y estaño, cuya ley no se conoce, y los grandes yacimientos de cobre de Ferro.
bamba en Grau con piritas cupríferas como impregnaciones que Jocharnowllz estima en 25
a 30 millones de toneladas , con 2% y de 59n Juan de menor volumen pero con una alta
ley, 18% .
. A las descripciones a que acabo de referirme se agregan las .que Ea encuentran en
la Memoria explicativa del Mapa geológiCO del Perú, 1957, de la Soc;edad GeolÓgica de~
Perú, en la que se considera que con los recientes trabajos realizados se dejan "claramente establecidos los fundamentos más notable , de la geología estratigráfica y estructural del
Perú". Según esto, se han reconocido unidades litológicas pertenecientes CI. todos los perlodos geológicos con excepción del Cámbrico y Silúrico. Prácticamente, la Zona del Sur
es la menos estudiada, a pe:ar de su g ran importancia en el sistema orográfico nacional, y
especialmente en relación a Apurímac tenemos poco qua anota r. Así. al tratar del l'~
Ordovícico 59 hace manclón de las observaciones de Newell que e n 1953 s~ refiere a Pa·
saje . al N.O. de Abancay y dice que los neis, esquistos y greenstones que afloran por debajo de capas de edad ml: s isslpiana son pOSiblemente de edad pre-cámbrica; y, en el Paleozoico superior describe el mismo autor el Pennsilvanlano medio entre Pa 'aje y el cetro Picchu
con calizas de 800 m. de espesor. El Pérmico sería característico de la zona ·de Abancay y
Andahuaylas con flujos de andesita y rlolita roja. tufos estratificados y aglomerados, lilt!·
las roja :. y otras rocas elásticas q ue reposan en :discordanC':a sobre el P.~rmlco inferior, as!
como calizas macizas con Interca!aciones de d"lomlta y arenisca fina y lutitas negras b{:.
tuminosas en la estructura anticlinal d el Am;::>ay. En el Mesozoico, al N. y N.E. de Anda·
huaylas el Jurásico está compuesto de caliza " gris os con intercalaciones de areniscas y de&cansa sobre el grupo Mltu, según Jos Ingenieros Adolio Ocampo y Morales, 1956, quiene$
01 ' referirse al Cretácico dleen que en Andahuaylas consiste en rocas· de cuarcita;. Inter~
ostratillcadas con lutitas que contienen delgados mantoe de carb6n impuro y que petra Bro.
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ggi tambión afloran en las vecindades de Chalhuanca. Finalmente, en la Historia geole>
gica del Pern, traducción de un trabajo de W. F. Jenks, 1956, sólo hay referencias al valle
cel Apurimac, o sea Pasáje, en que capas marinas del Pérmlco (y p!IJlblemente Carbonífe:
ro) cubren formaciones contorsionadas y metamorflzadas más antiguas y a localidades como Abancay, o sea el Ampay, en que se presentan depÓsitos continentales del Carbonífero
<lontenlendo capas de carbón.
El Departamento de Apudmac ha cido objeto de una detenida observación por los
Ingenieros A. Jochamowltz y N. Ochoa en 1904 correspondiendo al primero el recorrido de
las Provincias de Antabamba, Cotabambas y el S. E. de Aymaraes y al segundo las de
,AFncay, Andahuaylas y el N.O. de Aymaraes. En la descripción geolÓgica se aprecia
esquemáticamente el predominio de las rocas eruptivas y las derivadas de la actividad vol·
cánica así como rocas sedimentarias, de acuerdo con la descripción general hecha por Bow·
:mano En los últimos años los geólogos de la Junta de Control de Energía Atómica han reo·
lIzado interesantes exploraciones orientando sus observaciones de acuerdo con las conclu.
slones de Newell y sus colaboradores que, además del grupo Puca, que oonocemos, han
identificado 109 grupos Ambo, Copacabana y Mitu, de vasta distribución en las Provincias
de Abancay y Andahuaylas este último. Es evidente que las grandes formaciones a las
que deben su origen las Cordilleras que se encuentran entre Abancay y Grau y en Anta.
bamba y Aymaraes, así como en Andahuaylas obedecen en líneas generales a los fene>
menos anotados por Bowman y Stelnmann, que conservan todo su valor mientras no se ha·
ga una observación más detenida toda vez que los múltiples factores que han Intervenido en
su formación Justificada toda una nueva orientación en los estudios geolÓgIcos, tanto en su
aupecto científico como para el desarrollo de nuestra economía no sólo considerada por las
posibilidades ele la explotación de sus recursos naturales para las Industrias minera o pe.
trolera, sino también por el estudl01lldel suelo y subsuelo en relación con la Agricultura y
la Ganadería y la creación de fuentes de energía capaces de dar el impulso necesario a las
múltiples Industrias que puedan derivarse.
Los límites naturales de Apurímac por los ríos Apurímac y Pampas y s.us afluentes
Santo Tomás y Chicha y por los contrafuertes andinos que 10 unen a la Cordillera occiden·
101 y en particular por la Cordillera de Huanzo, reune todos los elementos flslográflcos de
la reglón interandlna desde las nieve3- perpetuas y los pastos naturales .de las punas hasta
las lomas y valles que llegan al mismo Apurímac a 950 m. de altura y si podemos decir
que nos hornos formado una idea de su topografía en general, es necesario insistir en la
gran !mportancla que tienen los ríos que atraviesan su territorio y especialmente el Apurí.
mac que Insinuándose p rofundamente en sus nacientes en el Departamento de Arequipa,
atraviesa el del Cusco y sigue d esde que entra en el de Apurímac un amplio cauce que
sólo se estrecha e n el cañón de Choqquequlrau y en la garganla de La Mar, uniéndose al
Montara en un recorrido que sin un desnivel apreciable penetra en el Oriente, a dilerenela de todoSo los demás ríos que atraviesan los llamados "pongas", verdaderos anticÍinales
que se presentan al trasponer la Cordillera hacia los llanos. amazónicos, tal como suceda con
el Urubamba, Marañón y Huallaga. Sin ser geólogos consideramos que este solo hecho sería suficiente para alentar estud ios má ~ amplios de la reglón de Apurímac cuyo conoclmlen·
1:) es Impresclnd;ble para orie ntar toda actividao'lltque tienda a la explotación de las gran·
des riquezas de nuestro suelo, especialmente la misma cuenca del Río que es la llave de
entrada a una ele las más ricas y cercanas zonas. que nos reserva la selva peruana.
AGRICULTURA Y GANADERIA
El pote ncial económico del Departamento de Apunmac se puede apreciar melar en
cuanto se trata de sus actividades agropecuarias teniendo en cuenta los datos que, con muy
serias deficiencias, nos p roporciona nuestra Estadística. Cons:dero necesario un estudio como
para tlvo no sólo con los d emás Departamentos de la Zona del Sur sino también en su relación con el resto del pa ís . En las páginas 17 a 20, así como en el Cuadro de E:tadís¡lea Agro-pecuaria de 1955 (Anexo 2), con- igno las cifras que, de acuerdo con el Anuario
Estadís tico, corresponden a les cultivos alime nticios e Industriales en la República y no disponiendo en el Boletín de Es tadística de 1958 s ino de los ·datos correspondientes a los prin·
cipales cultivos allmenllc!os e n 1957 hago lo propio con Jos de la República, de la Zona
del Sur y del Departamento de Apurímac, que, teniendo en cuenta SU extensión territorial que representa el 1. 60% en la República y el 7.60% en la Zona del Sur, revela un magnífico
índice de su potencial.
.
SI consideramos que han sido modificados los datos correspondientes a la extensión
le riltorla!. Apurímac viene a ocupar el primer lugar en la Zona del Sur en la relación real
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que e:dste entre las áreas de cultivo y la superficie de cada Departamento que en Apuñmac es de 20,654.56 JCms.2, en Puno' de 72,382.44 Kms.2 y en Cusco de 84,140.89 Kms.2 según lo cual Apurím& aumenta de 2.18 a 2.21, Puno baja de 2,34 a 2.19 y el Cusco sube
de 1.09 a 1.87, en los 3 pr;meros puestos. Por otra parte, aunque en Apurímac no se oonslderan los cultivos de Caña de Azúcar que elevan el índice' de Rendimiento, éste se mantiene en el segundo lugar después de Arequlpa, debiendo agregar que las clfra5 oorres·
pondlentes a las á reas de cultivo disminuyen en Arequlpa y Cusco en tanto que las de la
producción aumentan en 1955, fenómeno muy curioso si consideramos que hubo sequía en
ese año y que no han variado ni los cultiv03 ni los sistemas de cultivo. A pesar de todo,
Apurímac presenta índices más bajos en cuanto a producción por habitante, por su &.aVado potencial humano y en la Renta per cápita porque su economía es predominantemen:te agro-pecuaria. Vamos a examinar los datos ~stadístlcos para hacer otra5 apreciaciones;.
CULTIVOS ALIMENTICIOS E INDUSTRIALES, ARE AS CULTIVADAS,
PRODUCCION y RENDIMIENTO. AÑO 1955
Has.
República
Norte
Centro.
Sur.
Oriente. ,

T.M.

1'750,000
511,290
718,332
440,620
79,758

T.M. x Ha.

16'117,674
ll'064,746
2'760,235
1'895,963
396,730

9.210
21.640
3.856
4.302
4.976
l ~ '

v

...' ..

~

45,631
63,172
157,809
4,335
159,008
10,665
2,663
152,188

APURIMAC
Arequipa: .
Cusco .
Moquequa ,
Puno.
.'
Tacna .
Madre de Dios
Ayacucho.

.

4.415
,6,78G
3.381
3.224
4.301
3.212
3.843
1.678

201,456
428,722
533,640
13,979
683,929
34,237
10,120
255,445

En la zona del Sur 108 cultivos de Arroz y Caña de Azúcar figuran sólo en Arequicon 4,750 Has. y 19.850 T.M. de ATrOZ y 1,094 Has. con 91,830 T.M. de Caña de Azúcar, deduciendo lo .cual quedarían 57,328 Has. y 317,042 T.M. con 5.530 T.M.xHa. El mis}nO fenómeno 00 observa en la zona del Norte cuya elevada producción y rendimiento se
debe a los ,c ultivos de Arroz, Caña de Azúcar y Alqodón; en la zona del Centro el rendimiento disminuye a pesar <fe la Caña de Azúcar de LIma porque los índices correspondlen·
_ a Ayacucho y Huancavelica" por ejemplo,. son muy bajos.
p<I

ARo DE 1955

"".

PRINCIPALES CULTIVOS ALIMENTICIOS EN LA REPUBLICA
T.M.

26.19
40.34
31.69
1.78

%
0.93
0.36
2.22
2.54
0.68

0.954
0.935
0.782
1.362
0.000-

10.56 Rep. 207,581
38,015
7.23 Zona
80,629
10.61
86,743
15.85
2,194
2.29

18.31
38.84
41.78
1.05

1.28
0.33
2.92
4.57
0.55

1.123
1.032
1.057
1.2411.200

13,48 Rep. 296,603 '
96,480
13.99 Zona
104,605
13.78
78.001
10.99
17,517
21.32

32.56
35.30
26.23
5.90

1.84
0.81
3.78
4.11
4.41

1.257
1.34'9
1.056
1.610
1.030

26.70
49.21
22.19
1.90

%
9.10 Rep.
8.32 Zona
10.91
8.02
3.79

151,947
39,773
61,297
48,163
2,714

184,802
36,832
76,273
69,869
1,828

19.93
41.27
37.80
0.98

235,998
71,529
99,023
48.440
17,006

30.32
41.96
20.52
7.20

TRIGO
Norte.
Centro
Sur
Oriente

Has.
159,289
42,533
78,387
35,354
3,015

CEBADA.
Norte.
Centro
Sur.
Oriente
MAIZ .
Norte.
Centro
Sur.
Oriente .

%
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PAPA.
Norte.
Cenlro
Sur.
Oriente .

234.654
33.156
87,642
111,398
2,458

14.13
37.36
47.47
1.03

13.52 Rep. 1 '388,963
6.48 Zona 200,068
12.20
511,577
25.28
660.112
17,206
3.08

..

14\115
36.82
47.50
1.23

8.61
.1,81
18.53
34.81
4.31

5.919
6.03-4.
5.837
5.926
7.000

Los porcentajes se refieren a las cifras totales consignadas en el cuadro anterior y a las
áreas cultivadas y producción correspondientes a cada uno de !os cultivo!! alimenticios qu&
consideramos como los principales. El índice de rendimiento co.m~spondiEmt9 ·ae .encuentra ea
~t1mo término.
PRINCIPALES CULTIVOS ALIMENTICIOS EN LA ZONA SUR
TRlOO:
APURIMAC
Arequipa .
Cusco
Moquequa •
Puno· .
Tacna
Ayacucho (Z. Cenl.) . •

Has.

%

6,927
8,079
17,642
1.324
1,167 .
215
30,785

19.59
22.85
49.90
3.75
3.30
0.60

T.M.

T.M. x Ha.
0.790
2.562
1.049
1.365
1.196
1.349
0.662

~9.27

290
20,388

11.35
42.99 ·
38.41 ·
3.75
2.89
0.60
33.26

2,713
4,850
28,765
59
33,410
72
20,737

3.88
6.95
41.17
0.08
47.81
0.10
27.18

2,706
7,832
36,567
133
39,431
74
20,167

3.12
9.02
42.16
0.15
45.46
0.08
25.02

0.997

APURIMAC
ATequipa .
Cusco
Moquequa •
Puno .
Tacna .
Ayacucho (Z. Cenl.)

8,411
10,010
21,405
911
4,242
3,461
39.186

17.36
. 20.66
44.19
1.87
8.76
7.15
39.57

. 12,175
22,931
28,910
1.640
5,434
6,911
22.950

15.60
29.39
37.06
2.12
6.96
8.86
21.94

1.448
2.291
1.351

PAPA:
APURIMAC
Afequ!pa .
Cusro
Moquegua .
Puno
Tacna .
Avacucho (Z. Cent.)

14,030
7,090
34,125
286
54,320
1,547
15,750

12.59
6.37
30.63
0.25
48.76
1.39
17.97

90,135
61,580
199,860
1,859
298,770
7.908
65,505

13.66
9.33·
30.27
0.28
45.26 .
1.19
12.80

6.424
8.685.
5,857
6 ,500
5.500
5.11 2
4.159

CEBA,tlA :
APUIUMAC
Arequ;pa •
Cusco
Moquequa . , •
Puno .
Tacna .
Ayacucho (Z. Cent.)

5,469
' 20,699
18,502
1.807

%

1~396

~

MAIZ : ·

•

1.~15

1.271
2.254
1.180
1.028
0.973

1.800
1.281
1:997
0.586

PRINCIPALES CULTIVOS ALIMENTICIOS EN APURIMAC
Has.

%

T.M.

%

T.M.x Ha.

TRIGO :
Abancay
Andahuaylas
Anta1:amba .
Ayrnaraes
Grau

289
2,765
83
1.070
2,720

4.17
39.92
1.19
15.44
39.27

222
2,174
59
737
'2,277

4.06
39.75
1.08
13.47
41.63

0.768
0.786

CEBADA::
fJ:iañcay •
Arioohuaylas

188
1.072

6.93
39.51

192
1,072

7.09 39.61

\
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0.669
0.831
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1.000
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Has.

%

T.M.

%

T.M.xHa.

Antabamba •
Aynlaraes .
Grau

46
437
970

1.69
16.11
35.75

42
437
963

1.55
16.14
35.60

0.913
1.000
0.993

Abancay
Andahuaylas
Antabamba •
Aymaraes
Grau .

1,030
3,270
455
1.061
2.595

12.24
38.87
5.41
12.61
30.86

1,192
5.151
522
1,210
4,100

9.80
42.30
4.28
9.94
33.67

1.157
1.575
1.147
1.140
1.580

1.030
4;500
765
.1,690
6,045

7.34
32.08
5.45
12.04
43.08

6,063
25,475
5,091
11,566
41.940

6.72
28.26
5.65
12.83
46.53

5.886
5.661
6.655
6.844
6.938

..

MAIZ:

. 1.

PAPA:
Abanoay .
Andahuaylas
Antabamba •
Aymaraes
Grau

~s ,Porcentajes:.de Ayacu.cho corresponden a la 'Zona del Centro y todas las dfra&
tienen como fuente de Información el Anuario Estadístico del Perú de 1951.

CULTIVOS ALIMENTICIOS EN LA REPUBLICA EN 1957

..

TRIGO .
Norte
Centro
Sur
Oriente
CEBADA.
Norte
Centro
Sur
Oriente
MAIZ . ' .. .
Norte
Centro .
Sur
Oriente

..
..

PAPA .
Norte
Centro.
Sur
Oriente

144,170
46,405
62,063
32,363
3,339

Has.

%
100
32.19
43.04
22.45
2.32

139,804
43,074
46,350
48,043
2.337

T.M.

1.67

T.M.xHa.
0.970
0.928
0.747
1.485
0.700

173,787
39,720
59,784
71.956
2,327

100
22.85
34.40
41.40
1.34

179,633
44,353
51,400
81 ,553
2,327

100
24.68
28.62
45.39
1.30

1.034
1.117
0.860
1.333
1.000

217,726
79,269
88,050
31.305
19,102

100
36.41
40.44
14.38
8.77

242,800
105,933
77,790
37,595
21,482

100
43.63
32.04
15.48
8.84

1.115
1.336
0 .883
1.201
1.125

197,25B
37,666
70,192
BO,B30
8,570

100
19.10
35.58
40.97
4.34

964,628
273,354
349,773
290,081
51 ,420

100
28.33
36.26
30.07
3.33

4.890
7.257
4.983
3.589
6.000

%
100
30.81
33.16

34.36

CULTIVOS ALIMENTICIOS EN LA ZONA DEL SUR EN 1957
TRIGO:
APURIMAC
Arequlpa
Cusco
Moquegua
Puno .
Tqcna
Ayacucho (Z. Cen!. ) .
CEBADA :
APURIMAC
Arequlpa .

Has.

%

T.M.

%

T.M. x Ha.

6,450
7,900
15,500
1,1 00
1,200
213
30,799

19.93
24.41
47.90
3.40
3.71
0.65
49.59

6,450
27,6SO
11 ,625
880
USO
288
17,810

13.43
57.55
24.19
1.84
2.39
0.60
38.42

1.000
3.500
0.7SO
0.800
0.958
1.352
0.578

2.800
5,020

3.89
6.98

2,520
5.020

3.09
6.15
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Has.

%

T.M.

Cueco
Moquegua
Puno.
Tacna .
Ayacucho (z. Cent.)

27,000
75
37,000
61
21,098

37.52
0.10
51.4.2
0.08
35.21

APURlMAC
Arequlpa
Cusco .
Moquegua .
Puno
Tacna .
.'
Ayacucho (Z. Cent.) .

7,000
10,000
7,000
500
3,500
3,305
34,1 05
13,200
7,500
33,000
300
25,500
1. 30
13,342

T.M. x Ha.

40,500
150
33,300
63
17,976

"-

49.66
0.1.8
40.83
0.08
34.97

1.500
2.000
0.900
1.033
0.852

22.36
31.94
22.36
1.59
11.18
10.56
38.73

5,950
14,000
8,500
750
3,150
5,245
13,815

15.82
37.24
22.61
2.00
8.38
13.95
17.76

0.850
1.400
1.214
1.500
0.900
1.587
0.405

16.33
9.28
40.83
0.37
31.54
1.64
19.0 1

59,400
60,000
100,000

20.48
20.68
34.47
0.63
21.91
1.76
13.24

4.500
8.000
3.030

M.MIl :

PAPA:
APURIMAC .
Arequ lpa .
Cusco .
Moquegua •
Puno .
Tacna
Ayacucho (z. CenL)

l.soo

63,750
5.131
46.320

6.000
2.500
3.858
3.472

Fuente de Información: Boletín de Estadística Peruana, 1958.
No obstante que es fácil apreciar los valores que ce mantienen constantes en rela·
cI<ln con áreas de cultivo y producción e n el Departamento de Apurímac y CI pesar de
que esta relación se mantiene cas i constante entre los años 1955 y 1957, podemos establecer
que el potencial económico. tiene también un índice elevado si se toma en cuenta la rela·
cl6n que existe entre su Territorio y sus A,eas de cultivo y Producción en que a pesar de>
las cifras que, en este caso favorecen a Puno. Apurímac presenta s iempre Jos mejores índIces, como se ve enseguida:
ZONA SUR:
19S5

APURIMAC
Arequipa
Cusco
Moquegua
Puno
Tacna

Territorio
7.60
23.38
30.98
5.95
26.65
5.40

%
..
..
..
..
..

•

Has. cultivo

Re!ación TIH

10.36 %
14.34
35.81
0.98 ..
36.09 ..

1: 1.35
1 :0.95
1: 1.20
1: 0.1 5
1: 1.35
1 :0.50

..

2.42 ..

ZONA SUR :
1957

APURIMAC
Ar.e qulpa
Cusco
Moquegua
Puno
Tacna

Territorio
7.90
23.38
30.9B
5.95
26.65
5.40

%
..
..
..
..
..

Tonel. mé\.
10.63
22.61
28.14
0.73
36.07
1.81

%
..
..
..
..

.

Relaci6n T

rr

1: 1.40
1 :0.95
1 :0.95
1 : 0.12
1: 1.35
1:0.30

En cuanto a l Estimado de la existencia de Ganado v Aves existen serias omh,:ones
en la aprecia ción corre-pendiente a los Departamentos de Arequlpa, Moquegua y Tacna cu·
yas . cifras se mantienen constantes desde 1953; sin embargo. no podemos negar la Impor·
toncia de Apurímac en este aspecto en que manllene constante su poslci6n con respecto a
los· Departamentos de Puno y Cu~ co que conservan el 40 % y 30%. respectivamente. en t·a n·
t<. que A;)\i.rímac tene 15.5 % cOn respecto al Ganado ' v.acuno. por ejemplo, . pe ro que 'en r~
lación 'con su población prese nta . una proporción q ue también revela un índice favorable.
(Anexo 2).
.
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Vey a finalizar esta exposiclen cen una referencia a la Renta Na clenal de acuerde
con le9 dates y cálcules del Banco Central de Reserva 'y cen las apreclacienes, cor~espon
dientes a Regienes y Zenas y especia lmente a la Zena del Sur y a las Actividades agro-pecuarlas e n : la RepúbLca e n que también figura el Departamente de Apurímac entre los más
Importantes en el país. Cemp!ementariamente señalames les valeres específices de las Activida des e n general y agre-pecua~ias. en e ~pecial, pa ra cempleta r el cua dro general que
hemes q uerido presenta r en el desee de hacer cenocsr meJer las singulares cendicll. 198
que reune ' el Departamente de Apurímac para desarrella r un Plan Integ ral lie Desarrollo
económico en beneficio ne sóle de Apurímac ,s ine de ted,a la Ze na del Sur y de ' la República, da da s sus excepclenale:; cond.clenes geo-pelíticas ' y socle-ocenómicas, y el gran Petenclal humano y económico que garantizan p leno éxito en una empresa de "-te orden.
DISTRIBUCION ,DE LA ,POBLACION y RENTA 'NACIONAL POR REGIONES y ,
,POR ZONAS AL M iO DE .1 955

Costa
Sierra
Selva

Superficie

Peblación

Densidad

Renta Naclenal
(en mUes de soles) ,

144.1 04 11.54 %
335.166 26.83 ..
769,779 '61.63 "

2'6261800 27.60 %
5'512,490 57.91 ..
1'379,359 14,49 "

18'.23
16.45
1.79

11'247,948 54,09 %
8'422,996 40.51 "
l ' 1~3,088
5.40 "

4,282
1,528
1.221

20'794,032

2,185

Rta , p.cáp.

'1

TOTAL

1'249,049

100 %

9'518,649

' Peblación

SuperfiCie
152,548 12.21 '%
232,109 18,59 "
321 ,675 25.75 "
542,717 43,45 ..

Norta
te,ntre
Sur
Oriente

7;62

100 %

100 %

Densidad

Renta Naclenal

17.64
15.32
7.30
1.70

4'276,389 20.'57 %
11'976,802 57:60 ..
3'967,886 19.08 ..
572,955
2;75 '"

2'690,714 28.25 %
3'555,462 37.33 "
2'347,207 24.65 "
925,266
9.77 "

Rta.p.oáp.
1,589
'3-,369
1,690
~19

, POBLACION y RENTA NACIONAL EN LA ZONA DEL SUR '
S",perficle
21,209
56,857
144,344
14,375
67,703
Puno
12,747
Tacna
Madre de Dles 152,402
Ayacucbe
47.111
APURIMAC
Arequlpa
Cusco
Moquequa

Peb.acl.
144:618
145,022
312,824
20.497
36 4 ,2 3~

21 ,841
2,352
204,629

Peb.inact.
220,514
208,115
391 ,431
26,O.{o
465,0 12
27,052
4,499
309,064

Renta Naclenal
(en mUes de seles)

Tetal
365,1'32
353.137 ,
704,255,
46,545
829,245.
48,893
6,851
513,693

417,956 2,01 %
1'024,378 4,93 "
910,695 4,38 ..
71,423 0.34 "
1'050,602 5.05 "
113,042 0.55 "
11 ,556 0.06 "
640,936 3.08 "

Rta.p .c.

,Dena.

"

1,145
'2,901
1.293
1;534
1,267
2,312
1,687
1.248

17.22
6.21
4.88
3.24
12,66
3.84
0.04
' 1é.90

PODLACION y RENTA POR DEPARTAMENTOS Y REGIONES EN EL SUR
'P , Costa
ZONA SUR '
APURIMAC ,
Arequlpa
Cusco
}.,fcX,¡uegua
Pune
Tacna
Maore Dios
Ayacucho

102',651
63,565
10,239
28,847

P . Slerra

P.Selva

R.Cesta

P.c.

R.Slerra

P.c.

R , Selva

P . c.

2'136,418
365,132
289,572
612.702
36,306
81 2,660
20,046

108,138

283,597

2;762

I.092

3,150

1,466
1.145
2,846
1,320
1,517
1,273
2,295'

118;098

200.230

3'133,577
417,956
824,1 48
808,767
55,092
1'034,432
46,006
595,988

1,289

462,324

91,553
16,331

1,595 '

67.036

2,324

16,585
6,851
51,369

--

--

101 ,928

16,170 "
11 ;556
44,948

1.113
i

975

' 1;681
875

La Renla NaCional e sló calculada 'e n mlle" d e s elos de acuerde con la , ¡eclente ;publicación del Banco Cenlral de Reserva del Pe rú, 1957.
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PLAN REGIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SUR
LA RENTA EN ' 1955 POR ACfIVIDADES, y POR DEPARTAMENTOS EN MILES DE SOLES
ZONA SUR

Agr.yGan.

Minería

307,867
301,554
497,850
42,862
712,520
47,760

9,069
58,717
23,058
418
78,132
4,153

25,209
131.471
63,007
3,023
42,401
40,285

2,801
56,668
18,411
967
5,641
3,187

1'910,413

173,547

269,396

87,675

. APliJRIMAC
Arequlpa
Cusco
Moquegua
Puno
Tacna

T~AL :

3,058
Madre de Dios
Ayacucho
412,460

Indust.

4,552
19,774

Flnanz.

Dlvers.

Gobler•.

37,513
258,351
154,869
7,298
129,205
17,432

157
12,428
2,624
757
1,263
986

25,034
116,208
88,590
7,552
48,688
11,762

10,306
88,981
62,286
8,546
32,752
23,477 .

604,668

18,215

Servicios Comercio

203
32,756

553
5,539

•

,

--

563
124,112

1,262

297,834

226,348

'566
32,792

2,061
12,241

,

Considerando la Renta Nacional por Actividades agro-pecuarlas en el país, Apurímac
ocupa el 10Q lugar y presenta el Indice más elevado por este concepto en cuanto a su propia
Ranta. como se puede apreciar en el Cuadro que sigue:.
RENTA NACIONAL POR DEPARTAMENTOS y ACTIVIDADES
AGRO-PECUARIAS EN 1955
(E. mlles de soles)
Renta por Actividade3 agro· pecuarias

Renta Nacional
REPUBLICA:
La Libertad
Puno
Lima
Ancash
Cusco
Plura
Cajamarca
Ayacucho
Lambayeque
APURIMAC
ZONA SUR:

20'794,032
1'267,015
1'050,602
8'297,806
797,746
910,695
1'180,751
661,906
640,936
665,925
417,956
3'588,096

417,956
1'024,378 .
910,695
Cusco
Moquegua
71,423
Puno
1'050,602
Tacna
113,042
Madre de Dios
11,556
. Ayacucho (Z. C.) 640,936

APURIMAC
Arequlpa

7'082,186

100 %

..

787,968
712,520
620,717
519,769
497,850
490,799
434,148
412,460
391,450
307,867

100 %

1'910,413

6.09
5.05
39.90
3.84
4.38
5.67
3.18
3.08
3.20
2.01

11.65
28.55
25.35
2.00
29.28
3.16

..
..
..
..
..
..
oO
oO
oO

•

100 %
11.12
10.06
8.76
7.34
7.03
6.93
6.13
5.82
5.53
4.35

..
..
..
oO

..
oO
oO
oO

..
'"

100 %

307,867 16.12 ..
301,554 15.80 oO .
497,850 26.06 ..
42,862
2.24 oO
7-12..520 37.30 ..
47,760
2.45 ..
3,058
412,460 18.49 ..

..
..
..
..
..
..

5.35 ..

% Rta. Dep.
62. 19
67.82
7.48
65.15
54.66
41.56
65.59
64.35
58.79
73.66

%
..
..
..
..
oO
oO
oO

..
oO

% Rta. Dep •.
73.66
29.43
54.66
60.01
67.82
42.25
26.46
6U5

%
..
..
..
..
..
..
..

Siendo la publicación del Banco Central de Reserva la fuente de información que ha
tomado la Dirección Nacional de- Estadística y Censos, es conven{ente referirnos a algunas
"discrepancias estadís~: cas" que llaman la atención. La Renta Nacional per cápita que se·
gún el Banco es de 2,185 para la Dirección (Boletín de Estadístlca Peruana) es de 2,466,
cOIl Una diferencia de S/o. 281.00 p.c. que se explica porque se hace la apreclaci6n en un
coso sobre la base del total de la Población calculada, que incluye la selvática y la oml·
tlda, y en el otro no. Pero, es muy Importante que· la Dirección no haya rect:flcado algu,
nos cálculos básicos sobre la Renta eorrespondlente a cada Departamento, con el erllor conslqulente para el cálculo por Reqlonea y 'p or Zonas, seguramente porque el to al general %lO!
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varia. En una rápida revisión podamos anotar que la Renta real calculada en miles ode
Bolas corraspondo en el SUR a 3'588,096 y nI) a 3'967,886 como figura en el Cuadro, sin
que nos exp~lquomos la razón, estableciendo una diferencia de 379,790 que se han restado
del NORTE cuya (ura real es do 4 '656,179 y no 4'276,389; en esta virtud los porcentajes
respectivos y la Renta per cápita son: 22,39% y 1,730 para el Norte y de 17.25% y 1.528
para el Sur. Por otra parte, en la Renta Nacional por Actividades y Departamentos, la Zo.
na del Norte resulta favorecida porque su Renta se eleva a 5'082,179 en tanto que la del
Centro baja a 11 '550,802 o sea una diferencia de 426.000, lo qUe 'p arecería justificarse an
razón de la notable d iferencia que se encuentra en la Renta correspondiente a algunos Departame ntos sin q ue en ninquno de los casO ¡¡ sea alterada la cifra total que es de 20'794,032
(en miles de soles).
<SI
Si hen la Renta correspond iente a los Departamentos ~el Sur y del Oriente no su·
fren sino la alteración a que n06 hemos referido, en el Norte y Centro se encue ntran nota·
blel! variaciones. En efecto, si se toma como basa el Cuadro correspondiente a la Renta
por 'Actlvidade3 se inva lida casi en forma a bsoluta el cálculo de la Renta por Zonas o Regione3 y per cápita, porquo aparte de la inexplicable trasposición de S/o. 379'790,000.00 del
Norte a l Sur se n06 presenta otra de 426 mJ]~ones de soles del Centro al Norte y an la
misma Zona del Centro pasan 582 millones de soles de Lima a Paseo. Este fenómeno se
produce a expen: as 'd e la disminución d e 908 millones de la Renta correspondiente a Lima
que de 8 '29 7,806 baja a 7'289,806 a umentando las cifras correspondientes a Paseo de 453,790
a 1'035,790; a La Libertad, de 1'267,015 a 1'319,0 15; a Lambayeque, de 665,925 a 695,925;
y, a Piura, de 1'180,751 a 1'524,751.
Los resultados de esta trasposición que tiene la virtud de mantener inalterable el too
tal de la Renta Nacional pueden apreciarse en el siguiente Cuadro en qua sólo el Oriente
Be conserva igual:

Norte
Centro.
Sur .
Oriente.
TOTAL

per cáp.
p.c.

Hab.

%

Renta Nacional

~ó

2'690,714
3'555,4..62
2'347,207
925,266

28.25
37.33
24.65
9.77

5'082,179
11'550,802
3'588,096
572,975

24.44
55.55
17.25
2.75

1,889
3,249
1,528
619

9 '51 8,649

100

20'794,032

100

2,185

Por lo que se refiere a la 3 Actividades Agro-pecuarias hemos optCldo por una solución
8010mónica conservando las cifras correspondie nte s a los Departamentos en el Cuadro de
Distribución de la Población y Renta Nacional y haciendo la corrección de la suma que nos
da la Renta real de la Zona del Sur, que es nuestro obje\!:vo. Con estos datos podemos!
apreciar que los 10 Departamentos más importantes en e sta actividad, que es básica en
nuestro país, son : La Libertad, Puno, Lima, Ancash, Cusco, Piura, Cajamarca, Ayacucho,
Lambayeque y Apurímac cuya Renta ~ "ma 15'891 ,338, o Bea el 76.42% d e la Renta Nacional, y que corresponden al 73.08% de la Renta por Actividades Agro.pecuarias con
5'175,548 en su conjunto, sie ndo el Departame nto de Apurímac el que presenta el Indice más
elevado por este concepto en relación a su propia Renta.
Pero, s i discrim(namoB el Valor bruto de la Producción Agrícola y de la Producción
Pecuaria, Avícola y Pesquera en el mismo año de 1955 y segÚn el mismo Banco Central
de Reserva, tenemos :
Cultivos Alimenticios e Industriales
Productos selváticos .
Producción pecuaria y avícola y derivados
Prooucción pesquera (Pescado fresco y Guano)
TOTAL

( en miles de solee)
8'786,735
270,742
1'791.421
303,714
11'152,612

En todo caso nos Interesan los p rincipales cultivos alimenticios de la Sierra y el Ga·
nado Vacuno, Ovino, Porcino y Caprina. Para su apreciación general con relación al crlío
de 1955 qua en este caso nos sirve de referencia, acompañamos un Cuadro Estadístico de
la Zona del Sur y los Departamentos de Madre de Dios y Ayacucho que han slrlo compren-
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dlcloo en e l Plan Regional para el Desarrollo del Sur. Tomando como elementos de Juicio
las cifras correspondientes a los años de 1955 y 1957, conten:das en el Anuario Estadístico
del Perú y el Boletín de Estadística Pelruana, respectivamente, y comwrvando los valores de
cada producto de acuerdo con los cálculos consignados por la Dirección de Estadística y el
Banco Central de Reserva, no obstante que la valoración del Maíz, por ejemplo. es para la
Dirección de S/o. 1.049 por Tonelada métrica y para el Banco de S/o. 1.500. podemos fijar
S/o. 1.300 para el Trigo. S/o. 1.050 para la Ceba'¿a. S/o. 1.500 para el Maíz y S/o. 1.020
para la Papa. Con est03 dalas podemos comparar los valorea correspondientes a los añoo
de 1955 y 1957. en miles de soles con rela ción a una época en la que la Zona de l Sur ha
sido seriamente a ma gada por la Sequía que ha afectado sobre todo sus act¡vldades agrope!uarias.
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957

TRIGO:
Norte
Ce ntro
Sur
Oriente

151.947 T.M.
39.773 ..
61.297 ..
48.163 ..
2.714 ..

197.531.1
51.704.9
79.686.1
62.611.9
3.528.2

139.804 T.M.
43.074 ..
46.350 ..
48.043 ..
2.337 ..

181.745.2
55.996.2
60.255.0
62.455.9
3.038.1

CEBADA:
Norte
Centro
Sur
O riente

207.581 T.M.
38.015 ..
80,629 ..
86.743 ..
2.194 ..

217.960.05
39.915.75
84.660.45
91.080.15
2.303.7

179.633 T.M.
44.353 ..
51.400 ..
81.553 ..
2.327 ..

188.614.65
46.570.65
53.970.0
85.630.65
2.443.35

MAIZ;
Norte
Ce ntro
Sur
O riente

296.603
96.480
104.605
78.001
17.517

445.904.5
145.720.0
156.907.5
117.001.5
26.275.5

242.800 T.M.
105.933 ..
77.790 ..
37.595 ..
21.482 ..

364.200.0
158.899.5
116.685.0
56.392.5
32.223.0

1'416.742.26
204.069.36
521.808.54
673.314.24
17.5SO.12

964.628 T.M.
273.354 ..
349.773 ..
290.081 ..
51 .420 ..

983,920.56
278.821.08
356.768.46
295.882.62
52.448.40

PAPA:
Norte
Centro
Sur
Oriente
ZONA SUR:

T.M.
..
..
..
..

1'388.963 T.M.
200.068 ..
511.577 ..
660.112 ..
17.206 ..

•
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TRIGO:
APURIMAC
Arequlpa
Cusco
Moquegua
Puno
Tacna
Ayacucho

5.469 T.M.
20.699 ..
16.502 ..
1.807 ..
1.396 ..
290 ..
20.388 ..

7.109.7
26 .908.7 •
24.052.6
2.349.1
1.814.8
377.0
26.504.4

6.450 T.M.
27.650 ..
11.625 ..
880 ..
1.1SO ..
288 ..
17.810 ..

8;385.0
35.945.0
15.112.5
1.144.0
1.495.0
374.4
23.153.0

CEOADA :
APURIMAC
Arequlpa
Cusco
Moquegua
Puno
Taena
Ayacucho

2.706 T.M.
7.832 ..
36.567 ..
133 ..
39.431 ..
74 ..
20.167 ..

2 .841.3
8.223.6
38.395.35
139.65
41.402.55
77.7
21.175.35

2.520 T.M.
5.020 ..
40.500 ..
150 ..
33.300 ..
63 ..
17.976 ..

2.646.0
5.271.0
42.525.0
157.5
34.965.0
66.15
18.874.8

MAIZ:
APURIMAC
Arequlpa
Cusco
Moquequa

12.175 T.M.
22.931
28.910 ..
1.640 ..

18 ,262.5
34,396.5
43,365.0
2,460.0

5,950 T.M.
14.000
8.500 ..
750 ..

8,925.0
21.000.0
12.750.0
1.125.0
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Puno
Tacna
Ayacucho
PAPA:
APURIMAC
Arequipa
Cusco
Moquequa
Puno
Tacna
Ayacucho

5,434
6,911
~'2,,950

.

3,150
5,245
13,815

8.151.0
10,366.5
34,425.0

..

90,135 T.M.
61,580
'"
199,860 ...
1,859 ...
298,770,
7,908
65,505

91,937.7
62,811.6
203,857.2
1,896.18
304,745.4
8,066.16
66,815.1

.

..
..

.

4,725.0
7,867.5
20,722.5

'

..

59,400 T.M.
60,000
100,000
1,800 ,,'
63,750
"
5,131
46,320

60,588.0
61,200.0
102,000.0
1,836.0
65,025.0
5,233.62
47,246.4

..

..
..

,

En cuanto al Ganado Vacuno, Ovino, Porcino y Caprino sólo figuran los dat06 correspondientes a ' 103 años de 1955 y 1956 por lo cua1 ,éS más ius1ificado mantener un precio unItario para comparar sus valores; conservando el cá!cu1o en miles de 601es y los precios un!tarloo para el Ganado Vacuno en S/o. 850, para el Ovino en S/o. 90, para el Porcrno en
S/o. 360 y para el Caprino en S/o. 75, tenemos los siguientes va)¡ores:

1 9 5 5

9

(miles de soles )

(miles de soles)
VACUNO:
Norte
Centro
Sur
Oriente

3'439,100
987,700
1'137,600
1'175,000
138,800

2'923,235
839,545
966,960
998,750
117,980

OVINO:
Norte
Centro
,Sur
Oriente

16'505,400
1'825,100
3'712,800
10'919,800
47,700

PORCINO:'
Norte
Centro
Sur
Oriente
CAPRINO:
Norte
Centro
Sur
Oriente

3'379,500
1,073,000
1'099,000
1'068,000
139,500

2'872,575
912,050
934,150
907,800
118,575

1'485,486
164,259
334,152
982,782
4,293

15'204,400
1'788,000
3'601.000
9'765,000
SD,400

1'368,396
160,920
324,090
878,850
4,536

1'341.200
335,400
546,800
308,000
151,000

482,832
120,744
196,848
110,880
54,360

1'281,000
333,000
525,000
276,000
147,000

461,160
119,880
189,000
99,360,
52,920

2'253,930
1'755,000
404,500
92,600
1,830

169,044.75
131 ,625
30,337 .~
6,945
137.25

3'463,600

259,770
226,125
28,125
5,400
120

1 9' 5

t

182,300
110,000
356,400
eu~ co
14,000
Moquequa
489,300
Puno
23,000
Tacna'
440,000
Ayacucho
1,500
Madre de Dios

Ar~ulpa

464,500
320,000

3'015,000

375,000
72.000
1,600

5

9

5

6

(miles de soles)

(miles de soles)
VACUNO:
APURIMAC
Arequipa

OVINO:
APURIMAC

5 6

154,955
93,500
302,940
11,900
415,905
19,550
374,000
1,275

170,000
110,000
300,000
18,000
440,000
30,000
390,000
1.500

144,500
93,500
255,000
15,300
374,000
25,500
331.500
1.275

41,805
28,800

440,000
320,000

39,600
28,800
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Cusca
1'773,300
Moquegua
50,000
Puno
8'258,000
Tacna
54,000
Ayacucho
878,000
Madre de Dios
300

•

159,597
4,500
743,220
4.860
79,020
27

}'400,ObO
55,000
7'500,000
50,000
800,000
400

126,OO~

•

1- ~
4,950 .... .....41 k"

675.000

....

4,500
72,000
36

PORCINO:
APURIMAC
Arequlpa
Cusca
Moquegua
Puno
Tacna
Ayacucho
Madre de Dios

45,500
30,000
87.400
8,000
130,100 .
7,000
115,000
2,000

16,380
10,800
31,464
2,880
46,836
2,520
40.400
720

40,000
32,000
65,000
9,000
120,000
10,000
lOO,OOO
2,000

14.400
11,520
23.400
3,240
43,200
3,600
36,000
720

CAPRINO:
APURIMAC
Arequipa
Cusco
Moquegua
Puno
Tacna
Ayacucho
Mad re de Dios

25,600
15,000
33,300
9,000
1.200
8,500
183,000
300

1,920
1.125
2,497 . 5
675
90
637.5
13,725
22.5

23,000
13,000
20,000
9,000
1,000
6,000
170,000
300

1,725
975
1.500
675
75
450
12,750
22.5

•

ROí

.... --

ENTIDADES MINERAS REGISTRADAS EN LA ZONA DEL SUR EN 1955
Principales Cuentas (en miles de soles)
N9
Departamentos
Ent.
APURIMAC
1
Arequipa
8
Cusco
3
Moquegua
1
Puno
14
Tacna
6
Ayacucho
5

Cap. y
Res.
3,900
137,385
13,533
11
57,255
267,147
68,658

Ing.
Personal
2
1,880
54,603
304
2,160
376
38
74,870
3,911
2,381
31
27.971
899

Sueldo
24
11.917
1,984
144
19.442
268
6,139

Egres.
208
38.482
3.445
301
63,724
2.461
21,722

CasI.

+
+
+
+

11,971
718
74
2,018
83
3,437

Result.
268
4.150
2,003
1
9,128
163
1.941

ESTADISTICA INDUSTRIAL REGISTRADA EN LA ZONA DEL SUR EN 1955
Resumen (en mile. de soles)
Departamen tos
APURIMAC
Arequ!pa
Cusca
Moquegua
Puno
Tacna
Ayacucho

N<' Enl.
8
152
32
II
JI

32
16

Cap. y Res.
498
240,926
43,116
700
1.093
4,241
1,146

Total lng.
755
495,924
56,202
1.887
1,900
10,131
1,713

Total Egr.
725
459,066
55,269
1,809
1,836
9,755
1,713

UtUidad
30
36,858
933
78
64
376

ESTADISTICA DE SERVICIOS REGISTRADA EN LA ZONA SUR EN 1955
Principales Cuentas (En miles de soles)

Cap. y
Departamentos NQEnt. Res.
471
Apurímac
11
42,483
Arequipa
101
5,896
19
Cusca

Pers.
44
1,494
237

lngr.
506
57,640
5,447
203

Sueld.
89
10.328
1.082

Costos
326
27,312
2,325

Egres.
494
49,183
4,686

CasI.
6
5,083
- 399

+
+
+

Result.
6
3,374
362

~
I
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Moquegua
Puno
Tacna
Ayacucho

5
8
30
10

391
1,26 1
3,~36

571

18
115
219
58

735
3,096
4,652
963

134
581
105
180

483
739
383
588

685
3,136
689
966

24
1
16
37

+

26
011
43
40

ESTADISTICA DE LAS ENTIDADES COMERCIALES REGISTRADA EN EL SUR EN 1955
~

Principales Cuentas (En -mi:es de soles)

Departamentos
Apurímac
AI 9qulpa
Cusco
Moquegua
Puno
Tacna
Ayacucho

N9Ent
81
482
124
50
207
123
162

Cap. Y
Res_
2,697
165,497
18,1 02
3,1 70
17,875
27,607
7,053

Personal
145
4,632
594
148
712
490
311

Inqres _
11,145
766,616
132,306
10,316
109,725
128,099
31,830 '

Res~,L

SueId.

Eqres.

CasL .

669
33,531
3,896
647
4,078
3,231
1,578

10,948
746.736
127,954
9,938
108,848
130,143
31,591

850
147
8,518
11,362
2,576
1.776
87
291
728
149
1,957 -3,991
150
89

Con los Cuadros que anteceden podemos formarnos una idea más cabal del estado económico actual de la Zona del Sur y especialmente del poco o ningún desarrollo industrial
y minero en el Departamento de Apurímac lo que redunda en uno de los más bajos índices
de la Renta per cápita en ·e1 Perú; pero, es curiow anotar que precisamente Cajamarca en
el Norte, cuya Renta p or Actividades agro-pecuarias representa el 65_6% de su propia Renta y que es uno de los Departamentos de más elevadc$ potencial humano en el país, tiene
un índice más bajo que el de Apuríma c, o s ea 944 y 1,145, respectivamente. Prácticamente.
en cuanto a la distribución de la población son los dos primeros Departamentos por J2ensidad, conforme lo hemos anotado, e indudablemente es Cajamarca en el Norte el único que
podría compararse con el de Apurímac en cuanto se refiere a los aspectos geo-político y
socio-económico que le dan a este Departa mento excepcionales cara cterísticas como "zona
nuclea r" .
Demo~trados los p rincipales a spectos en la forma que ve nimos haciendo también que..
remos referirnos a a lgunos otros q ue son de orden práctico y que se derivan de la estructura geológica misma de su suelo y de las condiciones vitales que su irregular y muy va·
riada topografía d eterminan e n los más divers03 clima s , cuyos factores de temperatura, hu·
medad, radiación solar, nebulosidad, dirección y velocidad de los vientos, etc. dan una sin·
guIar adaptabilidad al hombre tanto como a los animales y plantas. Es tra diciona l y lo ha
constatado Bowman que en los trabajos estacionales regulare" de cultivos y recolección, en
la Selva, desde el Bajo Urubamba lo hacen jornaleros que van d e los grupos a borígenes que
se han acostumbra do a l clima caliente de Abancay, en concepto de Bowman, hecho que
no es aislado porque s e ha repetido con motivo de la sequía e n los último~ años en que
los a borígenes que s e han v isto obligados a emigúar a los Valles de la Convención, Marcapata, La Mar, Chanchamayo, etc_ y a lo de la Costa, especialmente a Arequipa , Ica y
Lima; son los que mayor rendimien to han dado_ En lo qUe se refiere a la altura ya hemos
mencionado también que a 5,21 0 m. encontró oowman la habitación humana permanenta
más alta del Mundo no siendo tampoco un hecho ais:ado porque pocos metros má a bajo
habían otras habitaciones d e pastores cuyas llamas y ovejas pacían en los pasto, hasta el
límite de la n ieve perpetua. En este aspecto, ya hemos dicho ta mbién que todos los cultivos
y especia lmente los de la Papa, Quinua, Cañihua, Oca, Ol!uco, Maíz y Trigo se han adapteda a las mayores a lturas y con rendimientos que son una v erdadera promesa parO! el de·
sarrollo de la Agricultura y la Ganadería.
A parte de estos a spectos generales vamos a referirnos a algunas experiencia,: ya vi·
vidas en Apurímac que favo recerían la inmed iata implantación de una serie de industrias con
ventaja s obre cualquier otra región. La Caña de Azúcar y la Vid se han cultivado desde
los p rimeros años del Virreinato poco después de su introducción a Ayacucho y la producción de a zúcar y de la chancaca y la chancaquita de maní han h9cho proverbial el nombre
de Abancay, especialmente, antes de q ue los productos d e las grandes Haciendas de la Costa invadan el mercado del Cusca y de que los propietarios se dedicaran a la ela boración
del Aguardiente que por su mayor valor comercial significó mayor utilidad. La industria de
la eeda natural cuenta con factores muy especiales en Abancay, donde en un recorrido de
15 kilómetros por camino de herradura es posible trasladarse del clima tropical d el Pocha·
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ESTADISTICA VITAL DE LA ZON A DEL SUR Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE MADRE DE DIOS Y AYACUCHO

Departamen tos

Matrimonios

N cim. Cap. Dep.

Nacimientos

Defunciones

Defunc. Caj" Dep.

1958 (1)

1953 (2)

Crecimiento nal.

Indiee Crecim.

10.751
10.385
10.768
1.369
24.530
1.437

16.3 %0
25. 1 ..
14.5 ..
22.2 " ,
14.0 ..
16.5 ..

APURIMAC . .
Arequipa . . .
Cusco . .
Moquegua
Puno .
Tacna . .

550
1.664
1.635
218
2.117
275

8.101
12.561
18.529
1.839
18.807
1.934

468
3.811
1.504
355
898
916

5.77
30.34
8.12
19.30
4.77
47.36

%
..
..
..
..
..

5.253
3.304
12.254

772

77
1.011
521
134

11.648
907

398

1.44' %
30.59 ..
4.25 ..
17.35 ..
4.05 ..
43.66 ..

Total . . .

6,459

61.7 7 1

7.952

12.89 %

34.138

2.613

7. 65 %

59.240

16.4

Madre de Dios
Ayacucho

202
1.1 79

424
8.129

329
508

77.56 %
6.25 ..

96
4.853

83
308

86.45 %
6.35 ..

205
15.161

30.6 %0
6.8 ..

472

%0

EPIDEMIOLOGIA: ENFERMEDADES TRASMISIBLES DECLARADAS EN LA ZONA DEL SUR EN 1956
Departame ntos

TOTAL

APURIMAC
Arequlpa
Cusco
Moquegua
Puno
Tacna

3.445
4.766
5.713
529
1.749
1.066

Total

17.268

Madre de Dios
Ayacucho

Tifold.

Mening.

42

476

Escar!.

Tos fer.

Difteria

88
121

1.335
156

3

11
14
13
20

900
19
117
54

267

2.591
130

26

7

481

53

199

•

103
37
53
910

2

290

2

71

1.868

Tuberc.

Lepra

Olenorr.

Disentería

Palud.

192

6

106
351

512
465

503
15 1

354
23
206
12

1.274
37
257

397

44

1.052

92

1.628
1.200

4

72
388
473

12

19

6

3.953

Sífilis

Saramp.

29

570

248

15
1

3

696
33
86
71

8:20
500
186
548
240

2.589

1.075

1.163

2.864

18
390

370

100

26'7

21

P oliom.

Ence!.

Varie.

Tifu ,

19
3 15
163

41
17
12

2

. 36
57
95

3
5

22

685

78

3

Verr.

7

109

26

7

SERVICIO ASISTENCIAL: HOSPITALES. NUMERO DE CAMAS. PERSONAL MEDICO Y AUXI LIAR Y MOVIMIENTO DE ENFERMOS EN 1956

Departamentos

Hosp.
Hosp.
Benelic. Hosp. Esl. Seg. Soco

Partie.

2
3

APURIMAC
Arequipa
Moquegua
Puno
Tacna

12

Madre de Dios
Ayacucho

2

4

2 .737

163

24
191

2
6

1
2

Odont,

Obsl.

Puer. y
Enferme¡as As. Soco

7
3

9

34
11

2

3

2
2

5
27

17

17

14

6

4
1
2

5
2

2

78

7

2

3

2

SERVICIOS HOSPITALARIOS: NUMERO DE ENFERMOS A TENDIDOS EN 1956
Deptos.

Farm.

8
73
37
4
12
29

3

Total

Médicos

136
1.138
63 1
115
270
447

2
2

CUSC()

NQCamas

Bronco·pulm.

Cirugía

MateIn.

Otras En!'

TOTAL

Provincias

1.485
5.151
3.265
924

122
997

223
3.826
1,493
240
474

229
752

Abancay
Andahuaylas
Antabamba
Aymaraes
Grau

3.505
278
1.173
1.421

463
435
48
242
95

727

443

2.0 12
167
418
996

2.380
16.245
10.265
1.544
3,480

1,724

344
331

321
5.5 19
2.303
134
1.031
442

Total

8.101

1.288

12.765

3.065

9.750

6.699

4.574

36.853

287

22

9

1.77 1

54

149

29
358

101

347
2. 433

Total

1.213

1.192
79

Fal!ec.

Altas
~79

TOTAL

77
834
624
37

14.615
8.858
1.455

172
296

3.138
2,485

52
170
158

2.040

32.730

2.083

36.853

21
118

309
2.206

17
109

347
2,433

124
796
783

2.380
16.245
10.265
1.544
3,480
2.939

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC EN 1957

En!. Medicina

Apurímac
Arequlpa
Cusco
Moquegua
Puno
Tacna

Exisl. ant.

Nacimientos

Nacimientos Cap. Prov.
27. 14
12.41
17.26
20.52
6.63

%
..
..
..
..

Defun ciones

De!.

727

1.173
1.020

77
311
100
143
121

10.59 %
15.53 ..
30.21 ..
12.19
11.86 ..

5.253

752

14.33 %

2.002
331

Cap. Prov.

2.939
15.89 %

Lima. Setiembre dli 1958.
Madre de Dios
Ayacucho

J. AmérJco Vargas Fano
Diputado por Apurímac

( 1)
(2)

Datos del Boletín de Estadística Peruana. Año l. Tomo
Datos del Anuario Estadístico del Perú de 1953.

n.

195 8.
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ESTADISTICA AGRO-PECUARIA DE LA ZONA DEL SUR Y LOS DEPARTAMENTOS DE MADRE DE DIOS Y AYACUCHO
)eparta menlos

Superficie

Pobla ción

Densida d

Hecláreas cull.

21,209
56,857
144,344
14,375
67,703
12,747

340.446
327,315
645,512
43,220
731,150
45,400

17.16
6.18
5.09
3.22
12.40
3.81

45,631
63,172 157,809 4,335
159,008
10,665

Tolal

317,235

2'133,043

7.52

440,620

+

Ma dre de Dios
Ay a cucho

152,402
47.111

6,4i'J
458,900

0.22
11.41

2,663
152.188

+
+

APURIMAC
Arequipa
Cusco
Moq uegua
Puno
Tacna

+

+
+
+

Tonel. mét.

+
+
+

Rendimienlo

+
+

4,41 5
6,786
3,381
3,224 4,301
3,210

1'895,963

+

4,302

10,120
255,445

+
+

3,800 1.678

201,456
428,722
533,640
13,979 683,929
34,237

+

% Ha s.

% T . M.

Has. x Km .2

T. M. x Hab.

Rla . p er cáp.

10.36
14.34
35.81
0.98
36.09
2.42

10. 63
22.61
28.14
0.73
36.07
1.81

2.16
1.11
1.09
0 .30
2.34
0.83

0.591
1.309
0.826
0.323
0.935
0.754

1.145
2,901
1.265
1,534
1,237
2,31 2

100

100

1.38

0.888

1.732

• 1.561
0.556

335
1,2 14

0.017
3.23

J. - AREAS CULTIVADAS DE LA ZONA DEL SUR Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE MADRE DE DIOS Y A YACUCHO
Productos a limenl.
e indust.
Algodón
Arroz
Caña de Azúcar
Café
Camole
Cebada
Coca
Frijol
Maíz
Maní
Olivo
Oca-OlIuco
Palla r
Papa
Quinua- Cañahua
Té
Trigo
Vid
Yuca
Olros cultivos

APURIMAC
. Has.
T.M.

AREQUIPA
Ha s.
T.M.
6,950
4,750
1,094

6,41 0
19,850
91,830

50
2,713

350
2.706

195
4,850

1,560
7,832

50
8,411
40

35
12,175
36

1.050
10,01 0

1,575
22,931

910

3,200

680
344

1,800
1,375

14,030
1,500

90,135
1,350

7,090
1,000

61,580
900

6,927

5,469

I 1,000

86,000

8,079 20,699
855
5.130
225
2,250
16,000 183,000

CUSCO
Has.
T.M .

MOQUEGUA
Has.
T. M.
420

1,880
30
28,765
6.799
30
21,405
55

1.124
165
36,567
5,696
24
28,91 0
55

2,200

7,700

34,125 199,860
4,500
4,050
1,168
467
17,642 18,502
2,520
210
39,000 228, 000

PU O
Has.
T.M.

630

59

133

91 I

1,640

235

1,41 0

286

1,859

1,324
100

1,807
500

1,000

6,000

TACNA
Has.
T.M.
1,783

1,477

5,300
20
33.410
534
150
4,242

975
120
39,431
184
120
5,434

3.461

6,911

3,790

22,740

46
264

276
927

1,547

7,908

1,395

215
253

290
1,230

39,000 292,000

3,000

15.000

54,320 298,770
17,255 22,759
1,167

24
72

144
74

Total Zona Sur
Has.
T . M.
9,153
4,750
1,094
7,180
319
69,869
7,153
1,280
48,440
95
961
7,508

8,517
19,850
9 I ,830
2,099
2,339
86 ,743

MADRE DE DIOS
Has.
T.M.

160

258

15
15

4
300

35
300

28
621

5,88~
1.754
78,001
91
3.486
35,942

111,398 660,112
24,255 29,059
1.168
467
35,354 48,163
1,208
6,860
435
4,700
109,000 81 0,000

200
1,938

4,000
4,909

AYA CUCHO
Has.
T.M.
832
203

1,261
313

199
15
20.737
1,404
219
39,186
233

109
58
20,167
723
144
22,950
245

3,362
11
15.750
950

12,525
9
65,505
570

30.785 20,388
56
250
246
1.228
38,000 109,000

•

11. ZONA SUR
Principales culto

Rend.

Cebada
Maíz
Oca-Olluco
Papa
Quinua-Cañahua
Trigo

0.997
1.448
3.472
6.424
0.900
0.790

APURIMAC
% T.M.
~f> Has.
3.88
17.36
12.12
12.59
6.18
19.59

3.12
15.60
8.90
13.66
4.64
11.35

RENDIMIENTO Y PORCENTAJES POR HECTAREAS CULTIVADAS y PRODUCCION EN LA ZONA DEL SUR

Rend.
1.615
2.231
3.937
8.635
0.900
2.562

AREQUIPA
% Has. %T.M.
6.95
20.66
4.58
6.37
4.12
22.85

9.02
29.39
3.82
9.33
3.1 0
4~ .99

Rend.
1.271
1.351
3.500
5.857
0.900
1.049

MOQUEGUA
Rend. % Has. %T.M.

CUSCO
% Has. %T.M.
41.17
44.19
29.30
30.63
18.55
49.90

42. 16
37.06
2l.42
30.27
13.93
38.41

2.254
1.800

0.08
1.87

0.15
2.12

6.500

0.25

0.28

1.365

3.75

3.75

Rend.

PUNO
% Has.

%T.M.

Rend.

TACNA
% HC3. %T.M.

1. i80
1.281
5.736
5.500
1.319
1.196

47.81
8.76
50.48
48.76
71.14
3.30

45.46
6.96
63.27
45.26
78 .32
2.89

1.028
1.997
3.511
5.112

0. 10
7.15
3.52
1.39

0.08
8.86
2.58
1.19

1.349

0.60

0.60

ZONA SUR
Rendimiento
1.242 T .M. xHa.
1.610
-4.787
5.926
1.198
1.362

•
lil. - ESTIMADO DE LA EXISTENCIA DE GANADO Y AVES EN LA ZONA DEL SUR Y LOS D2PARTA !ENTOS DE MADRE DE DIOS Y AYACUCHO
Departame ntos

Vacunos

+

APURIMAC
Arequipa
Cusco
Moquegua
Puno
Tacna
Total

182,300
110,000
356.400 14,000
489,300 23,000
1'175,000 -

Madre de Dios
Ayacucho

1,500
440.000

Po:c:nos

Ovinos
464,500 320 ,000
1773,300
50,000
8'258,OO:J -154,000

45,500
30,000
87,400
8,000
130,100
7,000

+

303,000

+

10'919,800
300
873 ,000

2,000
115,000

Caprinos

+
+
+
+

+

25,000
15,000
33,300
9,000
1,200 8,500

+

92.6

~

300
183,000

Auquén:dos

Equinos

+

74,700
44,000
98,600
8,000
140,800
6.700
372 ,800
400
105,000

+
+
+
+

Aves

Observaciones

296,100 150 ,000
386,100 50,000
17Z9 ,QOO
83,000

457,800 550 ,000
904,500 30,000
498 ,500
27,000

2'684,200 -

2'467,800 -

280 ,000

20,000
130,000

+

+

Cifrcs (guales a 1953-1 954
Cifras ;iguales a 1953-1954
Ciíras :guales a 1953- 1954

Cifrcs iguales a 1953-1954
Cifras :guales a 1953-1954

Lima, Setie mbre de 1958.
Datos del Anuario Estadístico del Perú de 1955 .

J. Américo Vargas Fano
Diputado por Apurímac
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Entre cÍrculos

posición de Apurímac, en el Plan Regional para el desarrollo
económico del Sur del Perú.

PLAN REGIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SUR
, \
chaca en que la Caña se produce en 9 meses al Nevado de Ampay, pródigo abasteCedor
de Hielo en todos los meses del año. En Abancay crece una especi de Mora silvestre, lla·
moda negra que resultó mejor que la blanca, importada y aclimatada para la cría del gu·
sano de seda; la conservación de la semilla se hacía cómodamente cerca al Ampay y la industria de la Seda natural tomó auge llamando fue.temente la atención y haciendo que el
Gobierno del Sr. José Pardo tratma de tecnificarla creando una Escuela especial con ese objeto, pero el abandono posterior y la seda artificial y el nylon han terminado por hacerla
desaparecer. En Curahuasl las condiciones de su clima y de sus tierras son de tal nbturalaza que sólo allí se encuentra Anís de buena calidad no habiéndose desarrollado una industria local porque quienes trataron de establecer!a encontraron todos 109 obstáculos ' para
§t¡ autorización y así su producción ha servido para abastecer a los productores de Arequi·
pa; sin embargo, se elabora en el Cu;;co por un apurlmeño el Anisado Apurímac que com.
pite ventajosamente con sus similares. En Andahuaylas también se 'ha establecido una in.
dustrla en p9C¡ueño que consiste en la producc:ón derivada de la Miel de abeja conocida
ron el nombre de Hidromiel, que revela el espíritu empresista y observador de sus habi·
tantes.
Como hemos dicho en otra oportunidad, y nos remitimos también a la publicación re·
cientemente hecha con el título de Breviario de Peroanidgd, para una información en otros
aspectos a los que no he tenido tiempo de hacerlo; me refiero a la existencia de un bosque
de madera3' preciosas, el huamanquero, intinpa, olJanta, que como el chachacoma son oriun.
das de la región y especialmente de la zona del Ampay; tiene la mayor importancia su con·
servación y desarrollo y evidentemente, ahora que se ha consumado la expropiación de Pa.
tibamba, deberá l::ruspiciarse la creación de un Parque nacional; Por lo demás, los á rboles
frutales subtropicale:o y tropicales y todos los demás cultivos son posibles en el Departamento.
Para terminar, habiendo sido ~probada en el Plan Nacional de Caminos la pavimen·
tación de la Carretera Nasca·Puquio·Chalhuanca-Abancay-Cusco, creo oportuno remarcar la
gran importancia de la hoya del Pachachaca para establecer una Fábrica de Cemento, por
la abundancia de material de la más alta calidad para su sostenimiento. Tod os los que
han visitado el Departamento han tenido la opGlrtunidad de conocer sus Puentes de cal y
C<lIlto, como el Pachachaca que e s famoso en nuestra historia, que han sido construidos con
cal producida en el mismo lugar; sus características son los de la llamada cal blanca y su
duración se ha demostrado a través de más de 4 siglos sin que haya sido necesario preacupar~e por su conservación.
Todos los que han estudiado nuestra realidad y ' sus grandes pOSibilidades tienen la
convicción de que no se:rá pOSible un desarrollo integral sino a base de que existan las
facilidades nece ~ arlas para la traslación de los elementos mecánicos, especialmente, y pma
el intercambio de la producción en general. Creemos lo mismo y reiteramos nuestro con·
cepto de que mientras no se tome en seria consideración la necesidad de dota'! a t !Departa·
mento .de Apurímac de todos los medios de comunicación que ya han sido propuestos no se
conseguirá sino un desarrollo incipiente, por mucho que se tratara de hacer grandes invarsiones dentro de la zona de influencia que le corresponde, porque no 's e contará con merca·
do y ese mercado sólo es posible por un recíproco ·intercambio y una fácil comunicaciÓn.

•

Lima, 30 ·de Setiembre de 195fl.

J. AmérIco Vargas Fdno
Diputado por Apurímac
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Día Cívico en toda la República
EL DIA DE LAS AMERlCAS
DECRETO SUPREMO
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
CONSIDERANDO:
Que el 14 de Abril se celebra el "Día de las Américas";
Que la Oficina de la Unión Panamericana ha confeccionado un Interesante programa que comprend"e actuaciones en centros educativos, exposiciones, audiciones radiale3, CODo"
ferencias, etc., en conmemoración de la indicada fecha, a fin de destacar las actividades
que desarrolla e se organismo a través de sus años de establecido en el Perú;
Que es deber del Estado estimular las relaciones tendientes a la unión de las Repúblicas Americanas; y
Estando a lo d ispuesto por la Ley N9 8916
DECRETA:
Declárase Día Cívico en toda la República el 14 de Abril de cada año, con motivo
de celebrarse el "Día de las Américas". El pabellón nacional permanecerá izado la indIcada fecha en los edilicios públicos y reparticiones estatales, conforme lo establece el Artículo 39 de la Ley N9 8916. (.).
•
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de Abril de mU novacientos cincuentiocho.
MANUEL PRADO U.
Ricardo EIías Aparicio.

CELEBRACION ESCOLAR DEL "DIA DE LAS AMERICAS"

Ministerio de Educación Pública
RESOLUClON MINlSTERIAL N9 924
Lima, 10 de Abril de 1946.
CONSIDERANDO:
Que el 14 de Abril es la fecha deSignada para conmemorar el "Día de las Amé- "

..

rlcas":

Que esta efemérides tiene por finalidad avivar los vinculos de solidaridad continental que animan a las República3 del Continente Americano; y
Que la celebración de esta fecha en los planteles de enseñanza es el medio más
eficaz para inculcar tales sentimientos en la juventud;
SE RESUELVE:
Celébrese en los planteles de enseñanza a partir del presente año, el "DIA DE LAS
AMERICAS" mediante actuaciones culturales que tiendan a exaltar el significado de la
fecha.
Registrese v comuníquese.
ValcárceI.
(*)

Se transcribe a continuación el Articulo 39 de la Ley N9 8916:

Artículo 3 P- El pabellón nacional permanecerá izado al tope en los edificios públicos
los Domingos, días feriados y los ordenados por la ley o por un Decreto especial del Poder Ejecutivo y aniversarios extranjeros, desde las 8.00 a.m. hasta las 6.00 p.m.
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PROGRAMA DE INTEORACION DE LAS POBLACIONES ABORIGENES

•

PROGRAMA CUZCO

•

•

SINTESIS INFORMATIVA

ANTECEDEN'1'ES.
Considerando el Comité Técnico del Instituto Indigenista Peruano, que era lleqado el rooaento de aplicar en otras reg iones del país con acta densidad dE!' población aborigen, las ex·
periencias recogidas por el Proyecto Perú-CornelJ, en Vicos y por el Programa Puno--Tambepata, acordó establecer el Prcgrama d e Integración Aborigen en el departamento del Cuz·

eco
Para ta! efecto, y teniendo en cuenta la importCli:lcia invruorable que para la realización
de estos Programas tiene la intervención da )as Universidades:, con fecha 17 de marzo de
este año, se celebró un Acuerdo con.;a Un ive~~idad Naci.onal del Cuzco, aprobado y eleva.
do a la categoría de Convenio por Resolución Suprema NQ 05 UP. de 7 de Abril de 1959, el
mismo que fue ampliado por 01 Acuerdo complememtario de fechq¡ 9 ce Mayo del año en
curso.
De conformidad con el Convenio mencionado, las dos entidades contratantes debían lle.
var a cabo en e! Cuzco, un Proyecto de Antropología Social Aplicada de acuerdo con el plan
que debería aprobarse previamente ,Y conta:ldo con la colabotQ;;ión permanente da los organismos e ¿;1atales así como con la de las instituciones nacionales Y organizaciones de carácter internacional y mixto, intereso:ias en el p roblema indígena.
La Universidad Nacional del Cuzco debería nombrar de su seno, un Comité de Antrol"ólogos el cual quedaba facutado para proponer al Instituto Indigenista, los lugares en ( OS
que deberían ser estoblecidos los C=ntros Pi!oto relacionado con el Proyecto.
Después de un detenido estudio de diversas comunidades .existentes en distintas provino
das del Cuzco, el Comité de Antropólogos recomoodó el establecimiento del primer Centro
Piloto da! Programa en la cemunidad de Kuyo Chico, en el Distrito de Plsac, prov i~cia del
Cuzco.
•
La razón que movió al nombrado Comité para e:::coger dicha comunidad como dentro
de operaciones del Proyecto, es e¡ue tiene una zona de influencia muy amplia toda vez que
Kuyo Chico resulta un lugar de coove;gencia no sólo para loa comunidades vecinas de Am.
phay, Qotobamba y Masl:'a. sino lambién para otr.a~ comunidades más lejanas como Pampa.
llaqta, Pa,u Paru, Sako:Ca y Kuyo Grande así como ' para los ayllus de Kotataki, Amaru y
Viacha. con los cuals J man'ienso Kuyo Chico estrecha vinculación.
FINALIDADES.
El Proyecto de Amropo'ogla Apiicada del Cuzco, liena finalidades de orden le6rlc:o y
¡inalidadas de orde¡:1 p ráctico. Entre la>s primeras tenemos las siguientes:
a) Comprobación y aplicación de h ipóteSis y generalizaciones relacionadas con .1>1 estu.
dio integral del hombre.
b) Comprobación de métodos relodonados con la Ciencia Social Aplicada.
8) Promover Investigaciones sobre p roblemas concretos, especialmente en. lo referente a
c:aml!>loa culturales y ~ uso dEl' la coca y sus efectos.

\
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d) Fomentar las relaciones interdisclplinarias para la e jecución de ;,roqtamas apUcados
orientados hacia el mejoramiento socia l de los campesinos.
Como finalidades de orden práctico se consideran las slgule¡n,tes:
a) Dirigir el mejoramiento de las condidones generales de vida de las comunidades del
departamento del Cuzco, en las que se rea'lza el ?royeq\o, preferentemente en el as·
pecto socio--económico, utilizando las propias habilidades de los campesinos y los
recursos dispcoibles; labor ,Y ass30ramlanto que sa ofrecerá hasta el momento en que
ellos puedan tomar un rol más progresivo dentro de la cultura regis>oal Y nacional.
b) Servir como centro de capacitación para profesionales y estudiantes interesa dos en lOS
prob'emas p rácticos y técnicos relaciona dos con programa S' de mejoramiento social en
forma Íontegra l y funcional.
c) Demostrar, cómo los organismos técnicos estata les pueden participar en la solución del
llamado "problema indígena" ba jo una coordínadón adecuada COK la del Instituto In.di<¡enlsta Peruano.
d) Observa r y utilizar los resultados del Plan Integral para ap1!ca~os en otra:; áreas de
la reglón andina.
ORGANIZACION.
El Proyecto de Antropologia Aplicada del Cuzco as un Programa Integral de Accién So.
cial, elaborado y ejecutado por el Iustituto Indigenista Cf'eruano, en colaboración con la Universidad Nacional da'. Cuzco Y la participación de los diversos organismos estatales de 108
Ministerios de Educación Pública, Agricultura , Salud Pública Y Asistencia Social, en ' virtud
del Decreto Supremo de 7 de Noviembre de 1956. Asimismo podrán participar otras entida.
des gubernamentales o privada3, nacionales o Internacionales.
Para los efectos inherentes ai Proyecto de Antropología Aplicada, la Universidad Na.
ciona! del Cuzco, estará representada PC¡ un Comité de Antropólogos de diversas especlali.
dades, que ha sido formado en su Sección de Historia y Antropología, de conformidaki al
Convenio suscrito el 17 de Mar"Zo de 1959, entre el hstituto Indigenista P erua no Y la Univer.
sidad Nacional del CUZC6>, que fue aprobado por Resolución: Suprema N9 OS--IIP, de 7 de
Abril de 1959.
El personal directivo, a sí como el técnico Y administrativo del Proyecto será nombrado
por el Instituto Indigenista Peruano, de mutuo acuerdo con la U.nlversidad Nacional del Cuzco, conforme al Convenio suscrito entre ambas entidades.
Las actividades del Proyecto de Antr ología Ap'lcada del Cuzco se reallzarán dentro de
los siguientes aspectos:
l.-Economía
2.-Educación y Recreación
3.-Hogar y Orga;nizaclón Comunal
4.-Sanidad
S.-Investigaciones Antropológicas.
Los planes de acción, de estos cinco aspectos se desarrollarán con sujeción a los Planes
Anuales de Trabajo, que se establecerán teniendo en cuenta los progresos alca.nzados y los
recurSOf> disponibles.
PLAN DE TRABl\JO.
1. -ECONOMIA.
A.

Agricultura:
a) Cultivos segÚn el sistema tradicional (observaciones), proponemos la nece81dad,
por el presente año, de continuar con la utUlzacIón de técnicaa tradicionalet con
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el objeto de conocerlas y orientarnos acerca de los costos. de produ0c:!6n y foro
mas de comercialización.
b) Ensayo " de cultivos técniccimente orientados. Nos proponemos comparar en pe.
queña escala, los resUl'tados d e la producción de un cultivo técnicame.nle condu.
cido, con los obtenidos bajo el cistema tradicional. Además este ensayo servirá
como campo demostrativo de práctica y técnica agrícola, ya que los a~ricultores
participarán direclamente en el proceao d el cultivo.

• B.

Ganadena:
Se buscará la me jor for~a de organizar un sistema comunal de explotación ga.
nadera ut1!ízo..,do crédito roncario.
b) Ensayos y estudios sobre pasturas y cultivos: de pradera.

a)

El prOpÓsito fundamental de estos estudios sería mejorar la producción de pastos de ca·
!Idad y en cantidad, incrementar el stock p acuo; lo, utilizando sistemas técnicos', intensificar
la explotación ganadera por medio de rotación de pastos, aprovechando las dispc\!libil1dades
territoriales de la comunldod.
Se harían ensayos sobre ensilaje e introducción de especies y mezclas forrajeras, ya
empleados con éxi~os en otras zo.nase del país. Se podna solicitar la participación del Pro.
grama Puno-Tambopata.

C. Horticultura escclar:
Se prepararía un pro<j¡rama ad-h~ con el tipo de escuela a crearse en l a comunl.
dad, Gl que ya funcione en ella, en el cual se contemplará la introducción de nuevOll
elementos paro la o:eta humana, €\:l enseñanza técnica y métodos modernos "de cul..
Uvos, enseñanza de principios cooperallvos y de ayuda mutua.
D.

Estudios intensivos sobre:
a)

Patrones agropecuarioS': En el aspecto econámico se hace necesario un mejor
conocimiento de los pat rone~ agropecuarios, ya que la aceptación de nuevas
téonicas y las ya existentes exigen un ,=0001 conocimiento de las razones a factores que determinen la conducta de aceptación rechazo o indiferencia.
b) Tenencia de la tierra.· La explotación agrícola y ganodera en forma slstemáti.
ca, y su cQ:loclmiento técnico, hacen necesarie el inventario de tierras en poder
de los campesinos.
c ) Estudios antropofísicos: Consideramos de gran importancla un estudio sistema.
tizado sobre los problemas de alimentación y crecimiento y como una parte como
plementar i~ e inextricable de ellos un estudio detenido sobre los hábllos de masticación de coca, Un e s1udio somat~IÓgi<so general, es importen te para su correlación con los aspectos anteriores.
d) Levantamiento de cartas: Es indispensable pare¡¡ Jo melor comprensión del fe.
nómeno ocupacioncaJ Ei~ la región cevaontar cartas que- pueaa.., proporcionarnos
datos concre)os sobre:
Distribución de las áreas cultivadas y cultlvables, determi::ando al mismo tiempo las zo.
nas destinadas a rotación de cultivos, las que están sometidas a tu~n"-s de de~::onllo, las
tierras pohres fusceptibles de mejora por abonamiento u otros procedi~ientos. Se promoverÍl asimismo gradualmente el levantG1lIliento de una Carta de suelos y una, de las
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.
áreas de pastos y sus posibilidades de utillzaci6n.
Distribución de 1",s áreas con otros tipos de recursos naturales y SU$ posiJ;>ilIdaciel d.
aprovechamiento en el proyecto (arcillas, m<;lterlal cal9Óreo, cantena. etc.).
? .-EDUCACION y RECREACION.
A.

Escuela:
a)

Como elemento de cultura material (edlficaci6n).
Como Institución de acuerdo a los Planes y Programas de Educaci6n
c) Organización del Refectorio Escolar.
d) Huerto E9co:ar, Plan elaborado como parte del aspecto económico.
e) Orgaruzación de clubes juveniles.

b)

B.

N~Iona1.

Alfabetización y Educación Cívica:
a)

Curso de alfabetizaci6n a cargo de la Dlreccl6n d. Educación Fundamento;¡! y
del Adulto.
b) Educación Cívica y Po!rl6Uca.
C.

Recreación Comunal ;

Elaborado por el personal del Proyecto en colaboración con las otrOll instituciones. 3.-HOGAR y ORGANlZACION COMUNAL
a)

Estudio antropológico Eobre el hogar y los posibilidades de introducir IDQjoros
en el futuro.
b) Lidera zgo.- Formo.ción de dirigentes locales.- Estudio antropológico.
c) lntegración comunal como parte de las investigaciones IlPlropo1ógica.s.

4. -SANIDAD.

A.

Estudio de la medicina tradicionc.. (en colaboración con los antropÓlO906).
a)

Creencias p rácticas, supersticiones, etc. sobre etiología, diagnosis, tratamiento.
etc.
b) Identülcac!ón técnica de los, nombres nativos de enfermedadeB.

B.

Educación Sanitaria.

C. Saneamiento ambientaL
D.

Medicina preventLva.
a) Higiene materna
b) Higiene infantil pre-escolar
e) HIQiene escolar.

E.

Control dI!' enfermedade, transmisibles.

a)
b)

Inmunizaciones
Campaña antl-pedlculoag

•

e) Tratamiento preventivoF.

•

Atención mécUca.
a) Curativa
b) Preventiva.

tí.-ENSAYOS E INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICA5.
a)

Estudi<> cuantitativo y cualitativo. de los cambios culturales, operadoe en la c:o.
munidad por la acción dl::igida del Proyecto.
b) Estudios ooncretolt, pOr ejemplo sobre: liderazgo e Integración cultural externa
e Interna.
De conformidad con el programa básico y de acuerdo a las circunstancias, podrá Introducirse en el curso del desarrollo del trabajo tanto el estudio como la ejecución de alqunoa
aspectos no previstos en el presenle Plan.
El presupuesto se ha ajustado por eiete meses a partir de junio a excepción de la parU.
rja del Director del Proyecto que co*nzó a loborar desde el mes de Abril,
El Director de la E~cuela . percibirá SUl?ldo de Gobierno.
Todos los profesionales, además de su labor específica, deberán hacer trabajos ~ Inv. .
~,gación, de acuerdo a las dtrectivas del Comité Técnico de AntropÓlogolI.. (Médic:o, lnQeniero,
J\.ntropÓloQo, Maestro, etc.).
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ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CUZCO Y EL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO, PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DR
ANrROPQLOGIA APLICADA EN "Q'EROS", PROVINCIA
DE PAUCARTAMBO, CUZCO.
Entre lQl Universidad NacioRal da! Cuzco y el Instituto Indigenista Peruano, se ha celelirado el sic;¡ulente acuerdo:
Primero.-Lo Universidad Nacional d91 Cuzco y el Instlh.ito Indigenista Peruano, llevarán
a cabo un Proyecto de Antropología Aplicada en " O'eros", 'P aucar.tambo. cuya organizClIción
y plan de acción han sido acordados entre ambas enhJades. Pare;¡ el mejor éxito de este
Proyecto se establecerá una coordinación permanente nO sólo entre las dos instlt~ciones sino
laIllbién con las demá" Instituciones Nacionlilles e Internaciona'es interesadas en el mismo
. problema indíqena.
Sequndo.-Firmado el presente acuerdo. la Universidad Nacional del Cuzco, estará representaCla por un Comité de Antropólogos de d iversas especialidades, y el Instituto Indigenisto Peruano por su Comité Técnico.
Tercero.-Los fondos para la ejecución del Proyecto. serán provistos por el Plan de Inlegración Nacional y durante un lapso de seis años, de acuerdo con las partidas respectivas
en el Presupuesto de la Nación.
CUClIrto.-Pam lo labor ejeC'..Itiva del Proyecto se contratará personal técnico especializado y elemento auxiliar. nombrado de mutuo acuerdo 8!'ltre las dos entidades, correspondiendo la preferencia a los especialistas de la Univer.sidad .Nacional del Cuzco.
Qu.lnto.-La dirección y representación ejecutivc del Proyecto. corresponderá a un AntropÓloqo Social nombrado por e~ Instituto IYldigen~ ta Peruano a propuesta de la Universidad
Nacional del Cuzco, quien será responsable de la eficiente ejecución del plan de trabajo.
Sexto.-Para los efectos de la supervlgiloncia del desarrollo del programa de trabajo,
la Universidad del Cuzco estará representada por un AntropÓ' ogo Catedrático de dicha Uni·
versidad, nombrado por su Comité de Antropólogos, y el Instituto Indigenista Peruano por su
Director, o en lugar de ~ste por el Secretario Gene ral.
Séptlmo.-El Proyecto "O'eros" servirá como centro de e ntrenamiento y capacitación
para los 9lrludlantes de la Universidad Nacional del Cuzco, en la s distintas especialidades
vinculadas con el estudio integral del hombre.
Octavo.- Los profesores y estudiantes de la Universida:! Nacio nal del Cuzco o de otras
entidades Nacionales o Extranjeras, que deseen realizar investigaciones en "O'eros", presen.
tarán previamente un Plan de Trabajo, el que se someterá a consideración del Instituto Indlqeni;;ta Peruano y del personol Directivo del Proyec~o. para su aprobación e indicación del período a realizarse.
Noveno.-Los antrOpÓlogos a cargo del proyecto, no.antendrán periódicamente informados
al Instituto y a la Universidad del Cuzco. del desarrollo de los planes y p roposiciones, así
como del proqreso y actividades técnicas. desarrolladas en relación con el Proyecto "O'eros".
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ea.

Déc:Jmo.-El Instituto Indigenista Peruano solicitará del Mlnlsterio de Jiadenda '7
mezclo la Imporjación al país, libre de derechos de Aduana, de los ftqulpoe • implemento..
maquinarias, aparatos, vehíql1os, efectos p ersonales y otros artículos que, de común OCIMIrdo,
se juzque necesarios pata el eficiente desarrollo del proyecto.

Décimo Primero.-A la terminoclón del Proyect,o, el equipo y material adquiridos 11&rán destinados a continuar la ~abor de investigación en otras zonas del departamento, para
10 que se firmará, oportunamente, el respectivo convemo con la Universidad Nacional Qel

C!UZCO.
Décimo Sequndo.-La Universidad Nacional del Cuzco facilitará al Instituto Indigenista
Peruano un local adecuado y el personal cW Secretaría necesario, así lomo cualesquiera
otros servlci05 administrativos relacionados con el mejor cumplimiento de este Acuerdo.
Décimo Tercero.-Los miembros del personal de '~a Universidad Nacional del Cuzco,
que intervengan en la realización del Proyecto, recibirán de los Fondos del Plan de .IntegIcclón Nacional, una asignación especial Independiente de los haberes que tienen en dicha Universidad, en consideración a las condiciones y naturaleza del trabajo a realizarse.

Décimo cuarto.-E¡ archivo duplicado d81 Proyecto, finalizado éste será transferido a
la Sección . de Historia y Antropología de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional

del Cuzco, en tanto que el original ¡¡asará a1 Instituto Indigenista Peruano.
Décimo qulnto.-Los especialistas y estudiantes que participen en el Proyecto "O'eros",
al igual que los del Programa Puno-Tambopata, tendrán opción de bomellciarse con el Programa de becas que ofrezcan la Ol! al Gobierno Peruano, al efectuarse la transferencia de
la Acción Andina al Fondo para Proyectos Especiales da las: Naciones Unidas.
Décimo sexto.-Toda s!tuació,., o problema no especificado en este convenio será resuelto de .mutuo acuerdo entrer los Comités Técnicos de ambas partes contratantes.
Cuzco, 17 de marzo de 1959.
Por la Universidad
Nacional del Cuzco
(Firmado)
. Dr. SERGIO OUEV.EDQ A.
Reclor

•

Por el Inetltuto
Indigenista Peruano
(Firmado)
Dr. MANUEL D. VJ;:LASCO NU~EZ
Secretario General

ARTURO FELIX P.
Secretario General
Univer¡¡idad &xc¡'¿náI, dli'l Clu.co
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ACUERDO COMPLEMENTARIO CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CUZCO Y EL INSTITUTO
INDIGENISTA PERUANO PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE ANTROPOLOGIA APLICADA EN EL
DEPARTAMENTO DEL CUZCO
Teniendo en CUe:lta qua para ~a aplica ción inmediata de 103 Proyectos de Antropo1oc;¡la
A¡gllcada, p rev istos para el departamento del Cuzco, resulla más conveniente modificar el
Acuerdo celebrado con fecha 17 de Marzo del año en curso, entre la Universidad Nacional
del Cuzco y el Instituto Indigenista Peruano, dándole mayor fle xibilidad y amplitud y no
circunscribiéndolo a un sólo lugar; en uso de las atribuciones concedidos a las enl!dadee
contratantes por la cláusula d écimo sexta del Acuerdo, éstas convienen 00 modificarlo en la
sJ,quiente forma :
Prlmero.-A efecto de desenvolver en el departamento 001 Cuzco, el Plan de IntElQradón
de las Poblaciones Aborígenes, la Universidad Nacional de.! Cuzco y el Instituto IndlQen~ta
Perua no, lleva rán a · cabo en ese dapartamen!o, proyecto!C de An:ropología Apllcada cuya oro
Qanlzaci6n y plan de a cci6n han sido a cord<:..dos entre ambas entida des. Para el mejor éxito de
estos Proyect03 se establecerá u¡~a coordinación permanente no sólo entre las dos institu·
clones sino también con las demás entidades nacionales y con las organizaciones de caráC)ter Internacional Interesadas en el mismo problema indíQena.
SegUi01do.-La Universidad Na cionct! del Cuzco, por Inte=edlo de su Comité de Antropólogos, queda expresamente fa cullado para proponor al Instituto Indigenista Peruano, 1011
lugares en los que, deban se r esta belcidos los Centros Piloto relaciona dos con los Proyec\08 a
que se refiere la cláusula anterior.
Te rcero.-Modifícase la cláusula segunda dgl Acuerdo Original en ~a siguiente fonDO:
"Firmado el p rese nte Acuerdo, la Universidad del Cuzco estará representada por un CemUé de Antropólogos compuesto de cinco miembros que serán Catedráticos en e jercicio de
las siguientes asignaturas: Antropología Física, Arque01ogía, Antropología Social, Investigación de Antropología y Folklore".
Cuarto.-Las cláusulas cuarta , qu inta, sétima, octava, novena, décima, d écima tercera,
décima cuarta y décima quinta del Acuerdo de 17 da Marzo <:le 1959, q uedan modificadas
Em consonancia con las clá usulas primera y segunca de e5:e Acuerdo Complemen tario, debiendo entendérsela s referidas, no al Proy ecto O'eros e n forma exclusiva, sino a los Proyectos
de Antropología Aplicada que han de llevarse a cabo e n el departamento d el Cuzco, debiendo
el Comité d e Antropólogos de la Universida d determinar la preferencia de su e jecución.
Ouinto.- Modifícase la clásula tercera del Acuerdo a"terior e n la s iguiente forma :
"Los fondos para la e jecución de los Proyectos serán provistos por el Plan de Inteqrcs.
ci6n Nacional y durante un lapso de seis a ños, de a cuerdo con las pa rtidas respeclivaa en
el Presupuesto de la Nación, debiendo el Comité de Antropólogos da la Univ~rsidad, foro
mular anualmente los respectivos Anteproyectos de presupuesto".
Sexto.--Careciendo de objeto, de conformidad con las estipulaciones de este Acuerdo
Complementario y resultando inoperante la estipulación contenidcr- en la cláusula déclmcl
primera del Acuer.do oriqlnario, las enlidades contra tantes cQ:lVienen . en declarar BU caducidad.
Sétimo.~edan subsistentes en su integridad tenas las cláusulas del Acuerdo de 17 de
Mano de 1959, que no hayan sido expresamente modificadas o s uprlmidaa par elite Acuerdo
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Con el Programa Cuzco, El lnstiluto Indigenista Peruano, en colaboración con la Universidad del Cuzco,
ha iniciado el desarrollo del Plan de A ntropología y Ciencias Sociales aplicadas en Cuyo-Chico. El p lfn
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PROGRAMA CUZCO: Centro Piloto de Kuyochico. Té :::nicos del Centro Piloto comparten, en el campo,
la vida aborigen. (Foto de "PERU INTEGRAL").

PRQqRAMAS DE INTEGRACIOri
Complementario, el lDiImo Que ha
aquel

~

consll:Wrarse como parte lnteqran\e e il1aepc¡ral:)le de
. Lima, 9 de Mayo de 1959.

•

Por el Instituto
Indiqenista Peruano
(Firmado)
Dr. CARLOS MONGE MEPRA.HO
Director

Por la Universidad
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•

ANTECEDENTES.
Con el propósito d"El< extender los beneficios de los Programas de Integración de las Poblaciones Aborigenes a la zona de la sierra central del Perú, el Instituto Indigenista Perua·
no destocó este año a sus técnicos para que hic1er<lln estudios de carácter social y económi·
co en las regiones más demamente pob!adas por colectividades aborígenes.
Después de realizar diversas investigaciones y encuestas, los expertos comisionados recomendaron establecer un Programa en Junín, escogiendo como lugar para la instalac16n del
primer Centro Piloto, la comunidad de Huayre, a orillas del La90 Junín.
Fueron varias las razones que movieron a los comtionados po:a escoqer este luqar.
14 comunidad de indígenas de Huayre resulta el eje de una seria de once comunidades que
ocupan casi en su integridad las rlbera3 del lago y que se encuentran todos vinculadas entre sí y con Lima, lo mismo que con diversos pueblos de la sierra cen~ral (Oroya, Cerro de
Pasco, Tarma, Jauja, Huancayo), por medio de cocreteras y ferrocarril Existen asimismo dos
vías de penetración a lamontaña que corren paralelas a los ríoo Paucartambo y Oxapampa.
La población total de todas estas comunidades es muy numeroso, llegando a más de
20,000 personas según censos levantados en el lugar ;:>er 01 pa:sonaJ del Programa.
En cuanto a la condición social y económica, son poblaciones en estado de sulr--<!esa·
!Tollo cultural, asentadas en las mesetas de Bombón (Nudo de Pasco), a una altura algo mayor de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. El clima de puna, de heladas frecuentes y
severas, hace sUB tierras inaperentes para la agrl<::ultura y aparentes sólo pera la explotación pecuaria, especialmente ovinos y auquénidos.

Aún cuando la topografía del terrenó, :ermite en muchos casos la utilización de maquinarias para su labranza y los recursos de agua son e:casos, sin embargo es posible, en las
pertes bajas cercana3' al 1090, 10 extracción de aguas pOr medios mecánicos.
La escasez de tierras en relación con la densidad de la población es notoria. El reprar.amiento del lago para proveer de mayor fuerza hidráulica a la planta eléctrica de Malpa.
so de la empresa minera Cerro de Paseo Corp. ha elevado el nivel de las aguas ha!fta li·
mites que han determinado la inundación de los terrenos en una extensión aproximada de
20.000 hectáreas donde los comune ros acostumbraban apc:c911tar sus ganados en la!f épOcas
secas del año, cuando la escasez de agua y pa3tos hacen im!,osible su alimentación en los
lugares altos. Esto naturalmente ha determinado la disminución del ganado y como con·
secuencia, el empobrecimiento aún mayor de las comunidades.
Esto de otro lado determina movimientos migratorios intensos, habIéndose comprobado
que en los últimos años, numerosas personas y aún f=Ulas entero;, han dejado las comunidades en unos casos para Ir a las minas de la región y en otros para venir a Lima en busca de trabajo.
Esta situación es particularmente g rave, sobre todo an la actualidad en que la industria
minera tiende ~ utilizar cada vez un menor número da trabajadores, 10 cual hsce que 01r
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E1ente la crlluencia ' de migraciones incontroladas hacia la éapital, que erecm
blemos, como la formación de las barriadas marg inales.

aqueo.

JIl'c>

Fl..?\fALIDADES
El objetivo inmecl:atc que se pers igue con la implantación del Programa lunín y la instalación del Centro Piloto de Huay r~ , e s la aplicación de un plan de rehabilitación económica y social basado en la colaboración entre las comunidades y el Proqrama. La rehabilita.
~ión consiste en elevar los niveles económicos de :a población mediante el a p lovechamlento máximo de las tierras dispcnibles y la capacitación de los aborígenes en trabajos Ide artesanía así como en el fomento de peque ñas industrias rurales. fue ntes apreciables de ingresos en muchas regiones del agro; me joramiento de las condiciones sanitarias y establecimiento de la asistencia médica; mejo ramento de los n iveles culturales mediante el establecimiento de escuelas, la instalación de una biblioteca p ública y de un cen tro cocial.
Toda labor se hace utilizando las propias habilidades de los campesinos y los recursos
disponibles y además con la cooperación solicltada a los distintos Ministerios y enlldades especial!zadas.
El ase~ oramiento concluirá en el momento e n que . los aborígenes puedan asumir, dlreetamente, la responsabilidad de la labor iniciada .
En cuanto a los ob jetivos med iatos, se ha considerado la pOSibilidad de orientar las migra ciones de los pobladores e xced:ntes de la meseta de oombón así como también ' de las
provincias de Jauja y d e Huancayo q ue e stán dentro de la zona de Influencia, hacia la
región a lto---montañosa de Oxapampa y del Salipo en donde existen muchas tierras dispon ibles en las que, previos los estudios pertin entes, s e puedan establecer centros de colonización.
ACTIVlCADES CUMPLIDAS
Como p rimera med ida, se han esta b lecido los contactos con las autcr!ca¿e ccE1unaler.
('diliclas, ¡Jolíticas . n irigentss natura le s y pers on~ s más caracterizadas de cada un:l de las
comunidade3 comprendidas dentro d e la zona d e acción del Centro Piloto. y merced a ronstonte s asambleas. las ma., as campesinas han cobrado un gran interés por colaborar en la
C'bra a realizarse con la esperanza ' de mejora r de sue rte.
Se está levantando el Censo de Población y el Inventarlo del potencial económico, con
la colaboración del personal docente da la s Escu as del lugar.
Se han hecho estudios sobre los problema s fundamenta les que confronta la Comun idad de Huayre y se ha iniciado el mejoram iento sanitario mediante la construcción de letrinas públicas d istribu ídas por barrios a sí como la de las q U9 deben servir a la Escuela; se ha
iniciado la labor de aseo de la ciudad y se están a rreglando 103 edificios públicos y p<ilrliculares.
Se ha colaborado en el establecimiento del Comité de Alfabetización de Adolescentes v
Adultos de Huayre, habiéndose conseguido ayuda del Ministerio de Educación; se está ter·
mimmdo el local escolar y se e stá tratondo de establecer una Biblioteca Ambulante.
Se está prestando atención técnica a todos los casos de enfermedades y plagas que atacan a la qanadería locol y se ha preparado el Botiquín de productos veterinarios del Pro·
g r=a.
Ha sido esla}'lecldo el Centro Médico Huayre que cuenta con los servicios más imper·
Icmles. La atención se proporciona tanto en Huayre como en los Centros más importantes que
son visitados tres días por semana por el Médico del Programa.
En materia de Asistencia Social, la Asistenta ha puesto en práctica un plan de visitas
domiciliares a todas las casas de la población a fin de orientar a los' padres de familia 80-

219

PROGRAMA:5 DE iNTEGRACION
r,re 106 aspectos más importantes da higiene, Ealubridad. aianza de 1015 nlño&. allmentactóll'.
etc. colaborando en - la area del mejoramiento de Jas condiclones de v ida de la población
y coordinando su acción con la del módico, le enfermera y el Jefe del Programa.
PLAN DE TRABAJO
A continuación se da una InÍormación sintética do

105

planes generales de investigación

y acción del Centro Piloto de Chinehay Kocho, con una indicación esquemática da las s&c.

tl

ciones de que consta.
l.-PREPARAClON DE LOCALES
a)
b)

Posta Médica Rural.
Vivienda para el personal técnico dol P:cqrama .
2,-ANTROPOtOGlA SOCIAL

a)
b)
c)'
d)
e)

Censo regional de población.
lnvastigación de la cultura Huayre.
Investliacione; prelimina: es en toda:; las comunldCAles situadas en su radio de acción.
Coordinación general de trabajo.
Estructura de los planes de aplicación.
3.-SECCION AGROPECUARIA

A)

Trabajos Generales.
a) , Estudio de la organización de las Gran jas Comunales existentes.
b) Orientación y dirección técnica para una mejor explotación agrícola y qanadera.
e) Coordinación con Institucione s estatales y semi-eslatale3.
d) Estudios y aplicación del sistema "Dry Farming"

B)

Economía Agropecuaria.

C)

Promotores Sociales.

D)

Trabajadores agropecuarios auxiliares.

•

4,-SECCION SALUD
A)

Servicio Médico.
a) Higiene materno--infantil.
b) Higiene escolar.
e) Nutrición.
d) Control da enfermedades tral'\&mi3ibles.
e) Enfermería sanitaria.

B) Formación de Auxiliares en S::llud.
C) Programas de Prepalación o formación de Auxiliares en Salud.
D) Mejoramiento del Hogar.
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El Programa Junín, en actual ejecuclOn, comprende el ya establecido Centro Piloto de Chinchay Kocha en H uayre y lc\s probables Centros de M uquiyauyo y Pucará que se hallan en \estudio, cuyas zonas futuras de
influencia aparecen en el mapa en círculos.
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Centro Piloto de Huayre , a crillas del Lago Chin chay Kocha, n!;pecto de b
Aldea Indígena a 4,200 m 2tros sobre el nivel del mar, desde donde acluan
los técnicos del Instituto In dig enista Peruano.
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5 .-EDUCACION FUNDAMENTAL
a)
b)

Actividades formativas.
Actividades de relación.

5.-FOMENTO

•

A) Ayuda para la instalación da Serv 'cios Públicos básicos de :
•
a) Agua

b)

Desagüe
,Puentes y
d) Cande" y
e) Servicios
f) Obras de
B) Formación de
é)

acueductos pequeños
represas de tamaño ~educid o
de energía h idroeléctrica
drenaje y desecación.
irabajadores aux iliares y promotores sociales.

7.-ARTESANIA RURAL y FORMACION PROFESIONAL
A) Organización de talleres arrosanales y de industrias rurales
B) Insta!ación de Talleres de Formación Profesional. '

•

'J~-
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CONFERENCIA DE PRENSA

IMPRESIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL
PROYECTO PERU -CORNELL .
Sob:e la realidad y resultados del experimento socie-antropol6q!co del proyecto Perú·Cor.
ne11, sustentó una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias del Instituto Indige.
nista Peruano (4\l piso del edlfici6> del Ministsrio de Trabajo y Asun t®J Indígenas) el 27
de Julio d e 1959, el Dr. Allan R. Holmberg, catedrático de Antropología de la Univel1Sldad
de Cornell y Jefe, por dicha UniverSidad, para .) 0 ejecución del Proyecto de Vlcos.
Estuvieron presentes. cemo visitan tes interesados en di,"has investig=iones, el Dr. Char·
les Hughes, Antropólogo de la misma Universidad y e! Dr. Barold Lasswell, Catedrático
de Derecho de la Universidad de Yola.
El Dr. Carlos Monje, Director del Instituto Indigenista Peruano, atendi6 al eonferen·
cista y a los concurrentes y participó en le!' Conferencia, aportando datos y opiniones, ceHoborando o ampliando ,'as frooes del Dr. Holmberg; sí como el antropólogo peruano Dr.
Mario Vásquez, Jefe de Campo en Vicos.
Invitados por e l Secretario General del Inst ituto Indigenista Peruano, Dr. Manuel D.
Velasco Núñez, e!'sistieron periodistas d S' diarios y revistas de Lima, así como numerosos
universitarios de la Facultad de Ant ropología de la Universidad de San Marcos y otros
de la Universidad Católica.
El Dr. Holmberg inició su conferencia, refiriéndose a los orígenes y finalidades del ex·
perimento de Vicos, similar al que esteba realizándose en otras regiones del Continente.
previamente designadas por sus características de primltivism.o.
Manifestó cómo, en la primera etaPa d Si~ Proy.ecto. se habían obtenido ya resultados
halagadores; hebiendo terminado en Vicos la explotación del hombr~ por el hombre, convirtiéndose el campesino del sector de Vicos, sector elegido por su mayor arraso, en el&mento digno, útil, productor y consumidor, eievándose su nivel de cultura hacia planos
superiores mediante su educación progresiva, aumentando ~s recursos económicos y la
confianza e n sí mismo por su nuevo rol ¡.le presunto propietario co' ectivo de los tierras de
Jos que antes era elemento esclavizado y cuya realidad próxim<lI se vislumbra, para GUando la expropiación del Fundo e n favor de la ComunidC!d sea un hecho consumado, ya que
gran parte del costo ha sido acopiado por el :rabaio de la Comunidad.
Anunció el Dr. Holmberq que su Universidad realizaría aun mayores investigaciones
y continuaría colaborando con el Instiuto Ind i~e nista Peruano en sus programas humanlslas de integración.
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PROGRAMA ANCASH
Proyecto Perú Cornell
•

(SINTESIS INFORMATIVA)
En 1947, la Universidad de Comen inició un Programa de Estudios en Cultura y Ciencia Social Aplicada (Cornell Program of Studie3 in Cul!ura and Applied SciencEi).
Estas i nvestig~ciones estuvieron enfocadas en el problema del impacto' de la moderna
lecnología en regiones no desarrolladas y con dicho objeto se seleccionó las siguientes áreaa:
Siam, India, Birmonio, Chino, Perú, S.O. de los EE.UU. y Nueva E~ cocia del Conodá.
Las investigaciones realizadas por la ciencia, demuestron la importancia de los cambios culturales en el ospecto económico, social e ideolóQlco de esos áreas; partiendo de este punto de vista se ho pretendido la realizoción de progrcrmas experimentoles qUe, en el
caso del Perú, tenían como propósito, demostror lo imp~rtancia de la Información y el plan
de acción trazado por la Ciencie"'. Social para la realización de metas universalmente avaluadas tales como: el aumento de la producclón de alimentos, desarrollo de facllidades de
mercados, mejoromiento de salud y nutrición y de la vida en general.
E! 30 de Noviembre °de 1951; se celebró un Acuerdo entlo la Universidad de Cornel! y
el Instituto Indigenista Peruano, para el desarrollo de un plan de Antropología 'y Ciencias
Sociales Aplicadas en la Zona de Vicos, departam'ento dé Ancash; elevado a la categoría dEJ
ConvenIo por Re!olución Suprema No, 99 de 4 de ,Diciembre de 1951, 10 que dió origen al
Proyecto' Perú-Cornell encargándose' su supervisión al Ministerio de Trobalo y Asuntos Indlo
geno, .
Con tal objeto en Enero ae 1952, el Proyecto Perú-Corne1l obtuvo la transferencia del
contrato de arrendamiento de la Hacienda "Vicos" anteriormente a djudicado a una Sociedad
Comercial, finonciándose la ejecución del Proyecto con fondos de la Fundación Carnegle a
través de la Universidad da' Corne!l y la colciboración de la Wenner Graan Founda'tiOll for
Anthropolog lcal Research y el Social Science Research Councll, las que otorgaron becas a
investigadores norteamerlccrnos para trabajos de ccrmpo en el Perú.
La Hacienda Vicos propiedad de la Benefl!encia Pública de Huaraz está ubicadci ci 35
kUómetr0 3 de esta última ciudad y su explotación ha sido del lipa indirecto, mediante el
sistema de arrendamiento a tercer~s cuyo mayor aliciente consistía en la explotación de la
mano de obra de los Indígenas colonos de la Hacienda a quienes se les abonaba un jornal p romedio de 0.20 centavos a l día, durantE) tres' días a la semana, estando ademá3 obligados a prestar ciertos servicios gratuitos al arrendatario.
En los cinco años de duración de la primera etapa del Proyecto, se ha dado cumplimiento a los fines teóricos y prácticos para los que fuá concebido, La estructura sociál hci
sufrido cambios con la formación de un nuevo grupo social orientado hacia los volores da
la cultura mestiza. El tradicional trabajo da hacienda de 3 días por semana (156 dlas al
.año) prestado por cada jefe de familia en provecho d el arrendatario, ha' sido reemplazado
por el trabajo co!ectivo de carácter temporal, órientado hacia el cooperativismo moderno.
Una Junto da Delagados Aboríg¡-nes asume progresivamente el coritrol económico y adminl -,tra tivo del fundo. Los mayores rendimientos agrícolas conseguidos con la implantación v
aceptación por los aborígene3 de las nuevas técnicas de producción agrícola y las posibilidades de su mayor desarrollo cuantitativo y Cualitallvo sugirie ron lq conveniencia da
implantar el Crédito Agrícola Supervisado "C.A.S. VICOS" , utilizando créditos del Banco de
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Fomento Agropecuario del Perú, bajo la dirección técnica y educativa del SCIP A. Los niveles educativos se hcm ':'l~lVado consiguiéndose una asistencia esco!ar -superior
en un
2,000% a la existente antes del Proyecto, mediante la cooperación de la Dirección de Educación Rural y Alfabetización del Ministerio de Educación Pública. Los índia:'s de mortalidad
han sido rebajados y los niveles sanitQrios se han elevado también con la acción de la
Unidad Sanitaria del Callejón de Huaylas. habiéndose ediilcado con la colaboración de las
comunidades de Vicos y R:'Cuayhuanco un local moderno para el "Centro de Salud Rural
de Vicos.
Debidamente apreciados. los resultados alcanzados por el Proyecto. el Comité Técnico f ·
del Instituto Indigenista Peruano. recomendó por intermedio de la Comi zión Consultiva de
Coordinación. la expropiación de la hacienda en beneficio de sus actuales colonos. como
prometiéndo: e éstos a abonar el valor de la tasación. lo que así fué resuelto por el Gobierno mediante la Resolución Suprema N9 2 de 11 de Diciembre de 1956.
El 20 de Agosto de 1957. se prorrogó el Acuerdo de 1951. ce!eb,ado entre la Universidad de Cornel! y el Instlluto Indigenista Peruano. dándosele categoría de convenio por
Reso!ución Suprema NQ 03. de 22 de Agosto del mismo año.
La Fundación Carnegie aprobó también una importante donación para la prosecución
del Proyecto. estableciéndose como objetivo principal la coordinación permanente entre las
dos instituciones y su extensión a las instituciones públicas y Universidades interesadas en
este mi~ mo problema.
El costo estimado del Proyecto en su primera etapa e. de 100.000 dólares. de los 3/4
par,tes se han invertido en gastos de personal espeCializado. de viajes. becas. etc. El cuarto restante en ga: tos de operación. adquisición de equipos de campo y. de oficina. vehículos. grupos electrógenos, bombas de agua. etc.. etc. Las utilidades. obtenidas en la explotación del fundo se han reinvertido en el mismo. construyéndose un amplio local escolar y
varios locales públicos y administrativos. Los campesinos han proporcionado la mano de
obra abonada íntegramente. desterrándose los servicios gratuitos. El Proyecto no ha significado desembolso financiero alguno para el Estado excepto la preztación en servicios educativos y sanitarios por los Ministerios de Educación y Salud Pública. de acuerdo con sus
propios fines.

PERSONAL TECNICO QUE HA PARTICIPADO EN SU DESARROLLO
ALLEN. Dr. Fred
Seró!ogo y Director Asociado del Blood nrouping Laboratory de , la U.S.A.
Con un equipo de laboratorio traído desde los EE.UU. hizo estudios sobre grupos sanguíneos de los vicosinos en 1956.
ARBELAES. Marcos
Arquitecto venezolano.
En 1956. siendo alumno dE!' la Universidad Nacional de Ingeniería. preparó su .tesis para
optar el título de Arquitecto.
BARNETT. Sr. Clifford
Antropó!ogo de la Universidad de Cornel!. En 1953·54 efectuó investigaciones antropo·
lógicas sobre aculturación en Vicos.
BLANCHARD. Dr. William
Director de Campo del Proyecto de 1953·56.
Antropó!ogo graduado en la Universidad de Cornell. Actualmente. Experto Jefe del
Programa Puno.Tambopata.
COLLAZOS. Carlos
Jefe del Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud Pública y A. S.
Desde 1952, ha dirigido los surveys. de nutrición efectuados en tres oportunidades.
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COLLIER. Sr. John
Fotógrafo de la Universidad de Cornell.
1954.55: Documentación foto· cinematográfica sobre los procesos de cambios en Vicos.
ELlAS FLORES. Sr. Juan
Etnólogo egresado del Instituto de Etnología de la U.N.M.S.M.
Junio-Octubre de 1953. Asistente de los estudios de metodología de las Ciencias Sociales.
·GHERSI. Dr. Humberto
Antropólogo g raduado en la U.N.M.S.M.
En 1949-53. destacado por el Instituto de Estudios Etnológicos del Museo Nacional de
Historia. realizó un estudio básico dd la comunidad mestiza de Marcará. para establecer
diferencias con la cultura indígena vicosina.

•

GOLDSEN. Dra. Roo\
SOciólogo da la Universidad de Cornell.- En Julio·Octubre de 1953. compartió la dlreoción del Proyecto de Estudios Metodológicos de Cornell en Vicos.
HOLMEERG. Dr. Allan R.
Antropólogo. Planificó e inició el Proyecto Perú·Cornell.
Prepara el material que se utilizará en la redacción deo los libros sobre Vicos.
HUENEMANN. Ruth
De la Escuela de Salud Púb!ic~ de Harvard. U,S'A'
En Febrero de 1953. realizó e: tudios sobre la dieta de los infantes.
Trabajo realizado juntamente con el segundo survey de nutrición.
KAUFMAN. Federico
Arqueólogo peruano.
En 1955. efectuó estudios arqueológicos sobre las ruinas de Vico •.
KEDNEY. Srta. May
Profesora del Skidmore College de los EE.UU.
En 1954. realizó inve¡;tigaciones sobre educación y artes visuales.
LURIE. Sr. Bernard
Estudiante de la Universidad de Cornell.
Junio-Agosto deo 1956. realizó estudios sobre percepción.
MANGIN. Dr. William
Director de Campo del Proyecto en 1952-53.
Antropólogo graduado en la Universidad de ~ale. Profesor en la Universidad de Syracuse.
En 1951·52. condujo estudios. comparativos del consumo de coca V drogas en las comUnidades de Marcará y VicoS\.
MARTINEZ. Sr. Héctor
Bachiller graduado del Instituto de Etnología de la U.N.M.S.M.
En 1954·56. se encargó de estudios socio-económicos en Vicos
MILLA. Srta. Aída G.
Egresada del Instituto de Etnología de la U.N.M.S.M.
Desde 1957. realiza estudios sobre Educación informal.
MONTALVO. Sr. Abner
Etnólogo egresado del Instituto de Etonolgía de la U.N.M.S.M.
En 1954-56 •. efectuó estudios sobre folklor.? médico y colaboró con el personal médico
del Programa Pativilca - Huaraz - Huaylas que estQbleció una Clínica Sanitaria en
Vicos. Actualmente. Jefe Adjun~o del Programa Puno-Tambopata.
p ' ·~ r- .".,.. ' ~ t
NEUMAN. Dr. MarshaU
I
Antropólogo·Físico del Museo Nacional de los EE.UU.- Divition of Physical Anthropoloc¡y.
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Ma rzo-Julio de 1956, rea lizó estudios sobre antropología física de loa vlcosinos_ DlrlQe
el en ~ayo experimental sobra nutr.\clón en los escolares de Vloos.
ORTIZ, Sr. Pedro
Etnólogo egresado del Instituto de Etnología de la U.N.M.S.M.
En 1954-55, rea~izó investigaciones en el aspecto educativo~
PATCR, Dt. Richard
Antropólogo graduado en la Universidad de Comell.-Profesor de la Universidad da Tu.lana,
En 1951-52, realizó encuestas sobre la" condiciones y posibUidades socio-econámicas en
el Callejón de Huaylas.
En Junio-Octubr9' dé 1953, trabajó como Asistente en el Proyecto de Estudios Metodológicos de la Universidad de Comell en Vlcos.
PAVA, Sr. Norman
E: tudidnte de Antropología de la Universidad de Comell.
En 1951-53, condujo esfudios sobré "Status" y "Roles" eli Vicos.
PAYNE, E.H.L.
Médico de la Park Davis.
En 1952, r-ealizó un survey sobre loS' parásito3. intestinales de la gente de Vicos. Además, del doctor Payne participaron los doctores Gonzáles Mugaburu y E.M. Sch1eicher.
RYAN, Dr. Bryce
Sociólogo.- Director del Departamento de Antropología y SOciología de la Universidad
de Mlaml.
En Junio- Octubre de 1953, compartió la Dirección del Proyecto de Estudios MétodolÓq{.
eos de la Universidad de Comell, realizando investigaciones sobre- el particular en V\..
C03.

SNYDER, Srta. Joan
Antropólogo de la Universidad d9' CornelL
1953-54, efectuó investigaciones sobre cambios cultural!'S en la comunidad
indígena
da Recuayhuanca. vecina de Vicos.
SOLER, Sr. Eduardo
Etnólogo egresado del Instituto _de Etnclogía de la Universidad de San Marcos..
Junio-Octubre de 1953. Asistente de los estudios de metodología de las Ciencias Sociales.
SOTO FLORES, Sr. Froilán
Etnólogo egre~ ado del Instituto da Etnología de la U.N.M.S.M.
Junio-0ctubre dEl' 1953. Asistente- de los elltudió$' de metodología efe" lcís Ciencias Socia·
les.
STEIN, Dr. Willlam
Antropólogo graduado en- le! Universidad de Cornell. Profesor de- la Universidad de Mia-.
mi.
En 1951-1952, realizó e~ tudios sobre acu!turaclón en la comunidad hldlgena de - "Huedeán" (Carhuaz) para fines compclratlvos coli Vlcos.
STEVENS, Sr. Rober!
Agrónomo Economista de la Universidad de Comell. Profesor de la Universidad de Befrut, Líbano.
Junio-Setiembre de' 1954, slelido a ' umno graduado', llevó á cdbo encuestas sobre las condiciones y posibilidades soclo·económlcas de la comunidad indígena de Vlcoll.
VASQUEZ, Dr. Mario C.
Antropólogo, Director de Campo del Proyecto desde el 19 -8-56.
En- 1949-5()' éfectuó el estudio básico de la comunld::xd de Vicos que sirvió para plan1f\..
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litar el Proyecto Perú..(X¡mell. En 1951 a 1954 fue mlembro- del persónal técnico d91. Pro~~oo~~

~

En 1954-56 Análisis del material de campo, en la Universidad de ComelL
WHITE, Hilda y Phillp
Del Departamento de Nutricl6n de la Escuela de Salud Pública de Harvard.
En Julio de 1952, compartió la dirección del survay de nutrición realizado por el Depar•
tamento de Nutrición del Ministerio d?o Salud Pública y A, S.

•

TESIS

ARBELAES. Marcos
"La vivienda ru¡al de Vlcos".
Tesis para optar el <¡rado de Arquitecto en la UnlVElrsldad Nad.oÍlal de Ingeniarla. 1958.
BARNETT, Cliflord
"Cambios y valores en la cultura Vicos",
Tesis Doctoral en proceso a presentarse en Cornell Unlverslly,
GHERSI. Humberto
"El Indígena y el me:tizo en Marcará".
Tesis Doctoral, U.N.M.S.M. 1955.
MANGIN, William
,.
"rhe cultural significance 01 Ihe fiesta comp!ex In an indian hacienda lt1 Perú";
Tesis Doctoral, (Ph. D, Thesis) Yale Unlversity, 1954,
MARTINEZ, Héctor
"Vicos: Las fie~ tas de Integración y desintegración cultural",
Tesis de Bachiller, U.N.M.s.M. 1957,
MILLA, Aida G,
"Soc'¡oli2Clción del niño "vicoSino",
Tesis de Bachl!ler en procesa a sustentarse en la Facultad de Letras. de la U.N.M.s.M.
MONTALVO, Abnst
"Cambios en patrones de salud".
Tesis de Bachiller en proceso de sustentarse en la Facultad de Letras de .l a U.N.M.S,M.
ORTIZ, Pedro
"Educación y Comunidad",
Tesis de Bachil!er en proceso de sustentarse ~ la Facultad de Letras de la· U,N.M.S.M.
SNYDER, roan
"Cambios culturales en Recuayhuanca".
Te:-.ls Doctoral. Cornell University, 1958.
STEIN, WiIliam
"Hualcán: An Andean Indian Estancia".
Tesis Doctoral, Cornell Univers!ty (Ph. D. Thesis) lthaca 1955.
VASQUEZ, Mario C.
"La Antropología Cultural y nuestro prOblema del indio".
Tesis Docloral, U.N.M.S.M. 1951.
VASQUEZ, Mario C.
"A study 01 technological change in Vicos, Perú: Cornell'Peru·Ptoyect".
Te-is de Maste-r, (M.A. Thesis ) Cornell Univers!ty, 1955,
VASQUEZ, Lucio R.
"La lectura inicial en la escuela de Vicos", Tesis en proceso, para optar el título d9 Normalista Urbano.
VISE· APARtCIO, S. Manuel
..... ~... -"""
"Economía y Cultura".
~
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Tesis en proceao para obtar el grado de Ingeniero Aqrónomo en la
de Agricultura.

Es~ela

Nacional

TRABAJOS PUBUCADOS
AMERICA INDIGENA. 1958- pp. 72·76.

"Núcleo Escolar Experimental de Vico5-". Vol. XVIII, N9 1 -Marzo

En: Perú Indíqena.

BLANCHARD, William. - "Tercer Informe del Proyecto Perú·Cornell".
Vol. V" N9 12, Dic. 1953. pp. 153·159.

('

BLANCHARD, William. - "Quinto Informe del Proyecto Perú.Cornell.
ta, Vol. XVI N9, 2 y 3, Agosto 1956, México pp. 202·215.

En: Boletín Indíqenis·

CARRERA, Víctor. - "Crédito Agrícola Supervisado". Ponencia presentada en la Mesa Rg.
donda de Ciencias Antropológicas de Enero de 1958. (Mimeografiado).
COLLAZOS, Carlos. - "Dieiary Surveys In Perú: Chaclln and Vlcos". En : "Toumal 01 tbe
American Dietefic Ascdafion". Vol. 3D, 12 pp. 1222· ~230.- Dic. 1954.
Traducido a l castellano y publicado Por el Ministerio de Salud Púbica y A. S., 1955.
COLLIER, John and Mery.
"An Experiment in Applied
American, Vol. 196, N9 1. Jan 1957; pp. 37·45.

Anthropology".

En:

Scientific

CHENG, Alberto. - "La Minka en Vicos". Ponencia presentada en la Mesa Redonda de
Ciencias Antropológicas en Enero de 1958. (Mimeografiado pOr la U.N.M.S.M.).
DIAZ LIRA, Guil1ermo y MONTALVO, Abner, - "Salud Pública y una película -en Vlcos".
Ministerio de Salud Pública y A. S. - SCISP.
GOLDSEN, Rose y STEIN, William. - "The Introduction of new seed potatoes· in Vicos: The
Story line". Mimeografiado, Cornell University, 1956.
HOLMBERG, Allan R. - "Partlcipant Inte'rvention !n the Fleld". En: Human Orqanization,
Vol. 14, N9 1, Spring 1955, pp. 23.26.
HOLMBERG, Allan R. - "The Research and Development Approach lo Ihe Study ol Change"
En: Human Organization, Vol. 17. Sprlng 1958, N9 1, pp. 12·16.
HOLMBERG, ABan R. - "Primer Informe sobre el Proyecto Perú·Cornell".
gena, Vol. I1I, N9 7-8, Dic. 1952, Lima pp. 237·248.
HOLMBERG, Allan R. - "Segundo Informe sobre el Desarrollo del
nen". En: Perú Indígena, Vol. IV, N9 10·11. Seto 1953. pp. 162·165.

En: Perú Indí·

Proyecto

Perú·Cor·

LEIGHTON. Alexander H. y SMITH, Robert. "A Comparative Study al Social Cultural
Change". En: Proceedinq~ 01 tbe American Pbilosoph1cal SOciety, 99, 2: 79-88. (1955).
MANGIN. William. "Estratificación Social en el Callejón de HuayIas".
del Museo Nacional. T. XXIV, 1955. Lima pp. 174·188.

En:

Revista
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MANGIN, Will!am. - "La Bebida entre los Indios de los Andes". En: Perú Indígena. Vol.
VII, NQ 1958, pp. 14.22. Publicado en Inglés: "Drinlcing amon'] Andean Indians".
En : Quarterly ¡oumal el Studie.J on Alcohol. New Haven, 1956.

•

MANGlN, William. - "Haciendas, Comunidades and Strategic Acculturation in the Peruvian
Sierra". En: Sociologus, Vol. 7, NQ 2, 1957, Berlín, pp, 142.146.
MONGE, Carlos y VAZQUEZ, Mario C. - "Antropología y Medicina",
• Vol. VI, NQ 14-15, Julio 1957, pp. 19·32.
MONTALVO, Abner. Año 1957.

"Vicos: Experimento Antropológico".

En: Perú Indígena"

En: fanal, NQ 51, Vol. XIII

NEWMAN, Marshall -? SCHRAER, Harald. "Quantitative Roentgenography ol Skeletal
Mineralization in Malnourished Quechua Indian Boys". En: Science, Vol. 128, NQ 3322,
Agosto 1954, pp. 476·477.
O'HARA, Haze!. -

"Science and the Indian".

En: Natural Hbtory, Vol. . 268.275; 282·283.

PAYNE E. H., L. GONZALEZ MUGAi3URU, E. M. SCHLEICHER. - "An intestinal parasite.
survey in the high cordilleras ol p¡rú". En: The Amer. J. ol Trop Med 6. Hyg, Vol. 5,
NQ 4, 696·698, 1956.
SMITH, Robert. - "Comparative Studies in Anthropology ol the interrelations between Social and Tchnological Chanqe". En: Human Organization, Vol. 16, NQ 1, Spring 1957,
pp. 30·36.
STEIN, Wi!liam, - "The Case ol the Hungry Calves".
NQ 1, pp, 15.21, 1956.

En: Human Organization, Vol. 15,

VAZQUEZ MARIO C. - Antropología Cultural y nuestro problema del Indio: Vieos, un
caso de Antropología Aplicada". En: Perú Indígena, Vol. 2, NQ 5·6, 1952, pp. 7·157.
VAZQUEZ, MARIO t . - " Cambios en Estratificación Social en una hacienda Andina del
Perú' En Perú Indígena, Vol. VI, NQ 14.15, Julio 1957, Lima pp. 67·86. También pu·
blicada en Revista del Museo Nacional T. XXIV! - 1955, pp. 190·209.
VAZQUEZ, Mario C. - "Sexto Informe del Proyecto Perú·Cornell",
VI, NQ 14·15, Julio 1957, pp. 222·225.
VAZQUEZ, Mario C. -

En: Perú Indígena, Vol.

"Informe- 7Q sobre el Proyecto Perú.Cornen" 1958 (mimeografiado).

WHYTE, William y HOLMBERG, Allan R. - "Human Problems oí U. S. Enterprise in tatm
America. From Paternalism to Democracy: The Cornell·Perú Project". En: Human
. . .. Organization, Vol. 15, Foll 1956. NQ 3, pp. 15·1B.

TRABAJOS PROXIMOS A PUBLICARSE
HOLMBERG, Allan R. - "Biografía de un Vicosino",
HOtMBERG, Allan R. - "La Minka en Vicos".
MILLA. Aída y VASQUEZ. Mcuio C. - "La Escuela y la Comunidad",

PROGRAMAS DE INTEGRACION
MONTALVO, " Abner y VAZQUEZ, Mario C. - " "Sanidad y Cultura en VlcOll¡'.
VAZQUEZ, MarlOi C. - "El sistema de Hacienda Andino".

INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE COLABORAN

..
~

MINISTERIO DE AGRICULTURA.-

SCIPA:
CHUECA, lng. Carlos
Ingeniero Agrónomo, especialista en Créditos Agrícolas Supervisados.
F ARROMEQUE, lng. Carlos
Ingeniero Agrónomo, Agente del SCIPA en Huaraz.
Desde 1957, tiene d su cargo la ejecución del CAS Vloo&.
MONTES, lng. Carlos
Ingeniero Agrónomo del PCAS del SCIP A.
Desde Setiembre de 1958, comparte la labor ejecutlvd del CAS Vlcos.
MINISTERIO DE EDUCACION PUBUCA.-

Núcleo Escolar Campesino de Vlcos:
PlCON, Pompllio
Normalista.
Desde 1952, ejerce el carc¡o de Director de la Escuela de

Varone~ d~

VIcos.

VASQUEZ, Lucio
Normalista, Suprvlsor de Alfabetización.
Desde 1958, colabora con el proqrama educativo de la Escuela de Vlcos y Secclonalea.
VIDAL RAMOS, Dr. Sulbert-o
Médico, Supervisor de Salud.
Desde 1958, participa en el Programa Sanitario de la Unidad Sanitaria.
VISE SALOMON, Ing. Manuel
Ingeniero Agrónomo, Supervisor de Agropecuaria.
De:de 1957, participa en el proc¡rama de Educación Agropecuaria y aolabora con el
CAS VICOS.
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOClALDepartamento de Nutrición:
COLLAZOS, Dr. Carlos
Jef~ del Departamento.
Desde 1952, dirige los surveys de nutrición e interviene en el experimento de nutrición qua se lleva a cabo a través del Refectorio Escolar.
Unidad Sanitaria del Callejón de Huaylas:
GIRALDO, Dr. Moisés
Médico dsntida.
Desde 1956, colabora en la atención dental de la Clínica.
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VILLACRESPO, Dr. Moisés
Médico de Salud Pública.
Desde 1-955, en su calidad de Médico Jefe d& la Unidad, colabora semanalm"me en la
atención sanitaria de la Clínica.
•

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL PERU.Ha otorgado los préstamos banr.arlos para la ejecución y desarrollo del proqrama 09J'00
. pecuario" mediante el fomento del CASo
EMBAJADA AMERICANA.-Secc!ón Cine:
Desde 1957. proporciona un proyector de cine y películas educotlvas, utilizadas para
el programa d9' Recreación y Educación.
CONSEJO BRITANICO.-Sección Cine:
También ' proporciona películas ln : tructivas con la misma !lnalidad que el anterior.
U. N. M. S. M.-Instituto' de Etnología:
Par'ucipa del interés científico del Proyecto, aportando alumnos que realizan práctlc:cre de
campo e Investigaciones.
Facultad de Educación:

...,

El preGente año enviará alumnos dEl' su especialidad, los. que, mediante becas otol'9<1das por el Proyecto, harán estudios sohre proble~a3 de educación formal en Vlcos.

PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO
ARMAS, Buenaventura
Auxiliar de Campo; ademá ,., tiene a su cargo e! Programa de Instrucción Militar dominical ' y el control del Experimento de Nutrición en los escolares de Vlcos.
HOLMBERG, Dr. Al!an R.
Antropólogo. Direcior General del Proyecto Perú·Cornell.
Ex·Catedrátlco de la U.N.M.S.M.. Profesor de la Universidad de Cornell.
MILLA AIDA
Antropó!ogo asistente de ,l a U.N.M.D.S.M.
MONGE. Carlos M.
Ca-Director del Proyecto Perú-Cornell y Director del Instituto IndlgenlGta Peruano.
dico y Biólogo de prestigio InternacionaL

M.

NEWMAN, Dr. Mar~ ha!l
Antropólogo Físico del Museo Nacional de los EE.UU. y ' Profesor de la Universidad de.Michigan.
.- Dirige el en'sayo experimental de nutrición ' d9' los escolares de Vlcos.
PALANQUES. Lulra
Asisténta Social,
Tiene a su carqo el Programa de Mejoramiento del Hogar con fines experimentales.
VAZQUEZ. Dr. Mario C.
Director de Campo del Proyecto Perú·Cornell.
Antropólogo qraduado en la ·U.N,M.S.M. ·y en la Universidad (le Cornelt
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EL AVANCE POSITIVO DEL PROGRAMA PERU-CORNELL
SEÑALA EFECTIVA SUPERACION DE ' LOS VICOSINOS
(Informe presentado por MARIO V ASQUEZ, Director d'a Campo)

PROYECTO PERU-CORNELL
VII INFORME
En su segunda fas&, el Proyecto Perú·Cornell, además de sus fines teórIcos y práctIco,
formulados en 1952 (Perú.Indígena, Vol. II, Núms: 5·6) prepara a 1 ComunIdad de VIcolJ
para una forma de vida Independiente, a fin de que partlcIpe más amp!la y dinámIcamen·
te en la cultura regional y nacional, Sus primeros resuHad05 han sido dUundidos a tra.
vés de la, p ren sa n~cional y contlnental, y su desarrollo ha sido justlpreciado por cIentí·
ficos, profeSionales, políticos, maestros, estudiantes, militares, sacerdotes, dirigentes de Comunidades, funcionarios públicos, diplomáticos, y otros, que d[arlamente sin dIstinción de
naciona!ldad e Ideología, llegan hasta Vices.
Un hecho que merece de -tacarse en el presente inlorme es el Impacto de VIcos come.
Comunidad en la gente o "peones" de otras haciendas que viven en condiciones similares a
las que antes del Proyecto regían en é!la. Varias delegaciones de dirIgentes o "ca.
becilla;" han visItado la localidad, solicitando ayuda o asesoría para convertirse también
en Comunidad de hombres libres. Aspiración social que e~ capa o nuestro control.

VICOS, COMUNIDAD
La expropiación de Vlcos, ya ha sido acordada por Resolución Suprema N9 2, de 11 de
Diciembre de 1956, esperándose que e~' a se resuelva pronto, dado el especial interés y apoyo de parte del Supremo Gobierno y la bueno volun ~ad de los miembros de la B3neficencla
de Huaraz, para la realización de una obra de tanta trascendencia social y noble finalidad
humana.
Entretanto y debido a esa circun, tancia no se ha efectuado las elecciones anuales para
integrar los miembros de la Junta de Delegados, continuando ,' os mismos de 1956. Tampoco
6e obtuvo el reconocimiento oficial de la omunidad. Sin embargo, este hecho no es obstáculo
para proseguir en el desarrollo de Vico s como una sociedad de hombres libres. El control
económico y administrativo e : tá en manos de su dirigentes o la lun~a de Delega:!os, ' que
actúa bajo la asesaría de los organismos que intervienen en ~ a ejecución del Proyecto Perú.
Cornell.
19 Para proseguir en el desarrollo de Vlcos como una sociedad de hombres libres. El con.
trol económico y administrativo está en manos de sus dirigentes o la Junta de De'egados¡
que actúa bajo la asezoría de los organismos que intervienen en la ejecución del Proyecto
Perú.Cornell.
El Proyecto Perú·Cornell, al organizar el sistema cooperatlvo Comunal en Vicos, se ha
propuesto formar un "fondo CXlmunal" que sirva para fomentar el progreso de la Comunidad.
y de sus miembros. El actual fondo comunal que asciende a más de SI. 200,000.00, de in.
mediato, servirá para abonar el valor del fundo expropiado y en el futuro para los otr~
fines.
El 33% de este fondo con· t!tuye el aporte personal (Slo. 200.00) de cada lefe de faml·
lkl que balo el sistema de hacienda estuvieron Inscritos como "p.eones". El testo del dine.
( .) Segundo Informe, en la sequnda faso del Proyecto. Perú.comelt.
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ro proviene de las utilidades netas obtenidas en la campaña agríc:ola de 1957·58 bajo el .\a.
tema del Crédito Agríco!a Supilrvisado.
En el transcurso del año, la Comunidad ha cumplido todas JiUS obligaciones económicas
especialmente el pago de arrendamientos del fundo 510. 14,100.00, donaciones para la Escu$.
la de Vicos y también para el Cementerio de la Ciudad de Huaraz y otros.
Un aspecto que cab9 destacar, es la nueva conciencia con gran sentido- de responsabi·
lidad comunal, que se está p!asmando en la gente, a pe: ar de las situaciones de lncertl.
dumbre originadas por el impc:se en el procedimiento de la expropiación y propalación de
f!!sos como preconcebidos rumores de persona9 intere~adas en- mantener el estado
de servidumbre y peonaje. Este cambio de conducta de los vicosinos ante la3 plJrspectivaa
de una nueva vida, puede apreciarse en el hecho, que en la campoña agríco~a de 1957·58
la producción ha sido dob!ada, mientras la mano de cbra se reducía a una tercera par l.,
ya que antes, ba~ el sl:tema de hacienda cada individuo trabajaba 156 días ,
al año, en cambio, en el presente año que acaba de fenecer han empleado sólo 48 días. Va.
le decir, la gente confía en sus dirigentes, en los orqanismos que los asesoran y acepten 1«
nueva forma de vida.
RELACIONES CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y TECNICOS
Siguiendo la política, de mantener relaciones con orQanlsmos especializados y técnt·
cos, utilizando sus servicios para - el desarrollo del programa, en el año último,el Proyecto Perú.Cornel! ha obtenido colaboración de los siguientes:
1) Instituto de Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcol.
Envió 611
Agosto de 1957 al Dr. José Matos Mar, Jefe de Prácticas, y a 4 e "tudlantes para realizar
prácticas de campo ?urante un mes.
2) Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos. EL SCIPA que' dlrige el programa de Crédito Agrícola Supervisado, también ha dado importancia a Vlcos
como centro de entrenamientos para su per~ onal; así en Enero de 1958, destacó a 15 Inq8nieros Agrónomos para un "stage" de 18 días guienes no sólo se famil1arizaron con lo eJecución de Crédito Agrícola Supervisado, y recibieron enseñanza teórica, sino también formularon otros proyectos de crédito para 103 Comunidades vecinas.
3) 'Canco de Fomento Agrop ecuario del Perú. En el presente año, ha otorgado a la CGo
munidad un nuevo préstamo bancario de Slo. 250,000.00 para el cultivo de SO hectáreas de
papas bajo el sistema del Crédito Agrícola Supervisado.
4) Smithsonian Institution. El Dr. Marshall T.
ewman, Assoc. Curator of Physical AJl.o
,thropoloqy del Smlthsonlan Institution -de los EE.UU. conduce un programa expe:lmental de'
nutrición y de Antropología Física en los escolare:>. Los fondos para el sostenimiento del r8fectorio y pago del personal, han sido proporcionados por la Fundación Arther Monis d.
New York Cily y las vitaminas que se suministra a los educando;; por Th9' Nixon Corpora.
lion, Los Angeles.
S) Unidad Sanitaria del Callejón de Huay!a3. Administra el Centro de Salud d9 Vicoso
6) Ministerio de Educación. Participa en el programa a través de las Direcciones d.
Educación Primaria v Educación Fundamental.
Aquí cabe mencionar, que la ideal colaboración del Ministerio para proporcionar parsonal idóneo y material educativo es interferido por las influencias políticas e intarezos pero
Bonales, sobre todo, en nombramientos de la docencIa.
7) Escuela Nacional de Agricultura. El deDartamento de experimentación del Proqramc:r
de Maíz ha conducido experimento de nuevas variedades, de semmas adaptables en la sona.
8) Embajada de los EE.UU. El Servicio de Informaciones proporciona equipo de cine ,. .
películas educativas en forma gratuita.

\
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En el aspecto eoonóm!co, cabe resaltar que los dirigentes locales manejan el movlmlenlo' financiero bajo la ase: oría y supervisión del SCIP A y del Proyecto Perú·Cornell.
Como se Indicó en el Informe anterior. se tiene establecido el Crédito Agrícola Supervisado (CAS-VlCOS) que funciona coordinadc:mente, entre el Banco de Fomento Agropecuario
del Perú que p roporciona el capital en forma de crédito; el SCIP A que tiene a su cargo la
parte directriz técnica y educativa y el Proyecto Perú-Cornall que ofrece SU asesoramiento en el especto socio-económico. (Ver Informe Anexo A).
•
Como re: ultado de la campaña agrícola de 1957·58, el Crédito Agrícola Supervisado obtuvo una utilidad neta de slo. 137,072.96, dinero que ha sido depositade 'en un Banco de
Huaraz y que servirá para abonar el valor de la expropiación del fundo. Para el presente
año agrícola, el CAS-VICOS cuenta con Slo. 250.000.00 obtenido en cré. ltos de avío agrícola, para el cultivo de 50 hectáreas de papas que aclualmente se van sembrando.
Parale:amente o la p roducción de papas, se tiene ot:os cu;Uvos como el maíz, -::ebada y
trigo. Cosechas que son vendidas a los mismos vicosinos con facilidades de pago 30% y
20% menos de su valor en el mercado regional.
En 1957·58, 103 fondos comuna:es se emplearon para ofrecer créditos Individuales entre Jos vicosinos pa:a el culUvo de papal y tambié., se otorgaron créditool en produ:::tos Q
otras comunidades. Operación financie~a que dejó un s~do favo rable, pero que Por razones
técnicas, el presente año estará bajo ~l control del c;;rédito Agrícola Supervisado.
<;:omo una etapa p reliminar para iniciar un programa do ganadería, se ha comen·
zado a experimentar el cultivo de pastos con sem illas p roporcionadas por el Programa PunoTambopata.
Con el obJ,e to de orc;¡qnizar los libros de ccntabilidad y tener u n adecuado control de
lo!; fondos' comunales de o:::uerdo a la Ley, se ha contratado 103 servici03 de un Contador
Público.
La e jecución del aspeclo aqr'ícolc: del p rogra ma, e stá a ca: go del Ingeniero Agrónomo
Manuel Vise, Supervisor de Economía y Agropecuaria del Núcleo Escolar de Vlcos, que ro·
side en la localidad.
El CrédHo A9rícola Supervisado, de Vicos, está dirigido por el personal del SClPA, InCarlos Chueca, especialista en Créditos y G:xrlos Farromeque, Agente Rural del.
SCIPA en Huaraz, quienes, en forma periódica y semanal respectivamente tienen reunion~ con ~s 9irigente~ de la Comunidad ~ el personal del Proyecto Perú·Cornel! para trazar
lps planes de trabajo y realizar los reajustes necesarios.
g~n ieros

~:

..
EDUCACION

F;n el campo' educacional no se ha introducido cambios en cuanto a su organización,
continuando el mismo, Indicado en los Informes anteriores. Aquí. mencionaremos las activlo
dade~ más importantes del año.
J.-Núcleo Escolar Campesino de Vlcos, En Julio de 1957 se creó el Núcleo Escolar, qu~
no sólo p resta [ervidos educativos a ' la Comunidad de Vlcos sino también a las comunidades vecinas o zonas de Influencia. Para su cometido está integrado por un Director espe.
c!al!st~ en Educación Fundamental y tres S'u pervisore: ; de Economía y . Ac;¡ropecuarlo~ (In.
genlero Agrónomo), Sanidad (Médico) y Alfabetizl;lción (Normalista). " (Ver Inforllle Anexo
B). ·
En Mayo del presente año, por razones administrativas el Director ha sido destaca<i<J.
P9r ·el··M¡'nlsterlo (1 una oficina, de Lima, determinando así un impase en ,el desClrrollo del p'an
educativo en forma Integral y funcional tal .como se habíc:¡ planoado para el presente añq.
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Así mismo, ha dejado de publicarse el "BOLETIN VICOS" órqano informativo del Núcleo Escolar y del Proyecto Perú-Cornell.

•

2.-Escuela Central de Vicos o Pre-vocacional No. 1313.
a) En el presente año, la asistencia escolar es de 167 varones y 25 mujeres. Por
grado de Instrucción: 90 en Transición: 40 Primer año; 32 Sequndo; 16 Tercero; 7 CuarlOf
7 Quinto.
•
b) Fiestas cívicas. La Eecuela tiene activa participaci6n en la conmemoración de
las fiestas patrióticas y cívicas. Los escolares Intervienen como actores o animadores de los
programas. Así el presente año en las Fiestas Patrias, por primera vez, el alumnado de Vicos concurrió a de: filar en Carhuaz, capital de la provincia, juntamente con los grupos mestizos de la Provincia••
e) Refectorio Escolar. Al medio día, los esco!ares son atendidos con dos platos de
alimentos, dietéticamente balanceados. Los fondos para los gastos del refectorio son proporcionados, corno ya se mencionó, por la Fundación Arther Morris. El Ministerio de Salud Pú·
blica y A.S. proporciona la leche en polvo. La Escuela y la Comunidad también contribuyen
con p roductos de la región como son papas, maíz quinua, trigo y hortalizas. Los escolares
proveen de combustible.
d) El Personal continúa siendo el mismo del año pasado.
3.-Escuela Ve: pertina para Adultos. Según el Director tiene cuarenta y cinco alumnos.
Pero !a asistencia dia ria registrada por nosotros, es de un promedio de quince. Asistencia
reducida por las mi: mas causas mencionadas en el Informe anterior.
4.-Recreación Comunal.- Conforme indica el Informe del Director del Núcleo, se han llevado a cabo actividades recreallvo.educatlvo,

SALUD
La Unidad Sanitaria del Cal!ejón de Huaylas que administra el Centro de Salud, presta
servicio médico-dental semanal (Martes).
La labor curativa y preventiva que esta entidad realiza desde 1953, se ha reducido excluslvamente al programa "Materno - Infantil"
debido a la gran · afluencia de pacientes,
cuasada por la g ra tuidad del servicio, muchas per.nas venian asíduamente sin precisar de
é stos; lo que imposibilitaba una efectiva atención médica.
A partir del mes de setiembre, se continuará prestando servicio de Medicina General al resto de personas que pagarán una determinada suma de acuerdo a sus po: lbllida.
des económicas. Estos fondos servirán para adquirir medicinas e Incrementar el material 16pico.
' 1-<"1-"
Servicio Denlal.-El dentista Dr. Moisés Glraldo, de- la Unidad Sanitaria, continúa osI.&tiendo c:: sus pacientes, especialmente a escolares.
En conjunto con el Jefe d e- la Unidad Sanitaria Dr. Moisés Villacrespo, el Médico Supe~
visor de Sanidad del Núcleo Escolar Dr. Suiberto Vldal, cumplen con el programa mencionado.
l' ! ,' ,
El Supervisor de- Sanidad del Núcleo dentro de su programa, dicta un cursillo de Edu.
caclón Sanitaria y de Primeros Auxilios al personal de la Escuela Central de Vlcos.
El Proyecto ha contratado los servicios de la Srta. Luisa Palanques, la que también toma parte en el programa sanlarlo, como Asistente Social.
En el presente año, la Comunidad proporcionará fondos para adquirir ~edlclnas y material de tópico del Centro de Salud, cuYo local se Inauquró en Octubre del año pasado.

-f
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LABOR ANTROPOLOGICA
El Proyecto Perú-Comell se ha visto obligado a !imitar SUs actividades antropolÓgicas,
debido a razoneu económicas.
En este aspecto cabe mencionar:
l.-Labor coordinadora del Director de Campo.-Entre las actividades del Proyecto, laa
dependencias estatales y organismos técnicos que participan en la ejecución del programn:
del Proyecto, tal como puede observarse a través del presente informe.
2.-J>rácticas de Campo.- Los a lumnon del Instituto de Etnología de la Unlvereldad Nacional Mayor de San Marcos, Sre s. Alberto Cheng, Víctor Carrera y Miguel Rulz, real~ron
sus prácticas de campo haciendo estudios sobre La "Mlnka", "Créditos Individuales" y "Lld8razgo" respectivamente.
3.-La Srta. Aída Villa Vlllena, egresada del mismo Instituto, está preparando su tesis
sobre "Socia' ización del Niño Vicoslno" par a optar su re spectivo grado en el transcurso del
presente año.
4.-Plan tentativo para 1958-59.
a) Programa para el meioramlento ¿ el Hogar.- Se ha estructurado un programa
de Mejoramiento del Hogar, de carácter experimental, que estará a cargo de una Asistente Social, bajo control antropológico.
(tJ
b) A fin de año se llevará a cabo una encuesta antropológica de evaluación 80bt9
~OB cambios que Be están operando en la Comunidad. Así mismo se realizará un censo antro.
pológico
Vices , AC;¡08tO 1958.
Mario C. V ásquez
Director de Campo del Proyecto
"Perú·Co:neU" .

ALGUNOS CAMBIOS FUNDAMENTALES QUE SE HAN
OPERADO EN LA COMUNIDAD DE VICOS CON LA
INTERVENCION DEL PROYECTO PERU-CORNELL
l. -ORGANIZACION:

1952.-Vicos tenía na organización típica del sistema de hacienda en el Area Andina.
El arrendatario o "patrón" ejercía autoridad y poder absoluto sobre el inmueble y los colonos.
1958.-La anterior organización ha sido abolida, estableciéndose un sistema comunal
de transición , orientado hacia una cooperativa d e' explotación ac;¡rícola.ganada..
ra.
2.-GOBIERNO LOCAL:
1952.-Bajo el s istema de hacienda no habían autoridades locales que velaran pOr los
intereses de la comunidad.
1958.--Se ha organizado una junta de Delegados Integrada por dirigentes democráticamente eleg idos que son representantes de sus zonas de residencia. El control
económico y administrativo de Vicos está en manos de dicha Junta, que actúa
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. bc.rlo la . asesoría Qe ' lo~ O eganlsm.Os qus-, intlJrvlenen en el desarrollo del Proyecto Perú·Cornell

•

3.-TRABAJO :

•

195Z.-Los VlcoslnoB ó colonos, a cambio de las tierras que usufructuaban, estaban
obllgados a prestar trabajo personal en Vlcos y fuera da éste, durante tres díaa
semanales (156 d ías al año) en favor del a rrendaiarlo, portando sus propias he..
rramlentas y animales•
1958.-En la campaña agrícola 1957·58 que ha sido en beneficio de los mismos colonos.
habiendo trabajado éstos sólo 46 días al año y paqado la comunidad de su¡¡
londoz, l"arto d el costo de la repara ción da sU.> herramientas.
• . -SERVIDUMBR :
1952.-Además de los tres días de trabajo personal, los colonos prestaban por tumo,
103 siqulentes servicios gratuitos como "tápaco",
"mltaj", "mulero", "cocinara", "pastor". etc.
1958.-Proqreslvamente se abolieron todos los servicios gratuitos y se sentó como prin
ciplo, que todo trabajo debe ser remunerado.
S.-EDUCACION:
1952. -Exlstía un loca! escolar de dos habitaciones. cuyo interiOr era la vivienda de la
ma estra y el alar, lugar de clases.
1958.--Con las utilidades obtenidas de la explotación del fundo durante cinco años y
utilizando la mano de obra gra tuita de los colonos, se construyó \In moderno lo·
cal qua reúne las condiciones pedagÓgicas; además · de otro edilicio (Viv ienda magisterial) para el personal docente.
a) Escuelas, Alumnado y personal. (Ayuda estatal).
1952.-Escue!a Elemental Mixta: Matriculados 30, asistencia diaria 16 alumnos. sólo
varones, y a cargo de una maestra.
1958 .-Núcleo Escolar: a cargo de un Director y tres supervisores. Escuela ¡?re-Vocacfonal de varones: a cargo de cinco m estros y tres técnicos.
Escuela de Mujeres: A cargo de una maestra.
Alumnados mairiculados: 90 de Transición (2 secciones)
40 .. Primer Año
32 " Segundo"
16 .. Tercero ..
7 " Cuarto
7 .. Quinto
Asistencia diaria 165 • 170. el 90% varones.
b) Refectorio Escolar.
1952 .-L06 mnos portaban fiambre, de acuerdo a la economía de ' <sus padres. consisten.te en un poco de qranos tostados, para el medio día.
1958.-La Fundación Arther Morrls de ·los EE.UU: proporciona londos para el mante'nL.
miento del Refectorio Escolar de Vlcos, la comunidad COntribuye con productos
de la rec;¡lón y los escolares aportan con el combustible.
modo, que duran·

D;
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t9 todo' el año escolar ( al medio día, se sirva a alumnado dos platos de al1J:neD.
to dietéticamente balanceados.
6.-ANALFABETlSMO y CASTELLANIZACION:
19S2.-Tres personas leían y escribían (dos foráneos).
Una persona s610 leía.
Cuatro personas firmaban.
Doce personas bilingües (Incluyendo los anteriores).
1958.-Ciento dos escolares escliben y leen.
Diecl: eis adultos escriben y leen.
Treintinueve adultos firman (sin incluir los anteriores).
Noventitrés adultos bilinqües.

o

7. -EDUCACION CrvICA:
1952.-Sólo habían 18 licenciados del ejército y 38 personas con lIbreta5 militares, lo
que demostraba despreocupación por la Educación Cívica y . patriótica de 105
jóvenes.
1958.-Hay 102 licenciados del ejército, 96 jóvenes reservistas comprendidos entre las
clases 52 y 58 que llenen sus respectivas libretas militares. Ninguno elude el Servicio Militar Obligatorio.
Un Instructo; Militar tiene a su carqo la labor de Educación Cívica, patriótica y
militar.

8. -RECREACION:
1952.-Además de las fie stas lugareñas no habían otras actividades recreattvos. Ni se
practicaba deportes.
1958.-Durante el año escolar, semanalmente se proyectan películas educativas en el
salón de actos de la Escuela Central.
También los maestros presentan programas teatrales, alusivos a fechas patrióti.
caso
Se ha introducido la práctica del deporte: foot·ball y atletismo.
Vicos tiene un equipo de foot·ball integrado de maestros y alumnos.
9.-ECONOMIA:

a)

1952.-Con excepción de 26 familias, el resto vivía bajo un estado dEl' inseguridad económica, pues sus riquezas y fuentes de ingresos estaban limitados en el espacio y en el tiempo, debido al sistema de hacienda.
1958.-Desaparecido el sistema de hacienda, los vicosln03 tienen mayor tiempo (110
días más que antes) para dedicar a sus cultivos y realizar viales fuera de la
zona en bu ~ co de mejores salarlos que los percibidos en los pueblos vecinos.
Este último cambio ha originado la carestía de mano de obra en el vecino pueblo mestizo de Marcará.

b)
1952.-Los ingresos económicos 8e basaban en el producto de venta de sus anImales
y derivados, y en loa jornales eventuales y bajos que percibían en los pueblos
vecinOI.
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19S8.-Además de los ingresos arriba mencionados, obllen n beneficios de las tierras
que anteriormente fueron explotadas por el arrentarlo, a favor de todos los CQo
lonas, pues estos participan d. las ' cosechas o las adquieren a balo· precio. Laa
utilidades de la producción agríco!a son ahorradas para el pago del vQ].or del
fundo que ha sido expropiado en favor de ellos.
IO.-AGRICULTURA:

•

a) Técnica de cultivos.
1952.-Los co!onos no recibían asistencia técnica ni ayuda para mejorar sus cultivos.
1958. -Reciben la ayuda y dirección técnica de los organismos estatales, que -partid.
palle en la ejecución del Proyecto. Los cultivos comunales 8irv~n como campos demostrativos y centro de educación efectiva.
b) Abonos insecticidas.
1952.-Los vicosinos sin embargo d9' estar farniiarlzad08 con el uso del guano de las
islas e Insecticidas, no los ut!!izaban.
1958.-En 1957, adquirieron 15 toneladas de guano de las Islas para los cultivos de sus
propias parcelas. En el pre¡;ente año debido al aumento del precio de este
abeno, sólo h(ln adquirido 8 toneladas.
c) Producción agríoola de papas.
1952.-La papa, principal producto comercial de la región. tenía rendimiento bajo en
la producción de la hacienda, aproximadamente 4,000 kilogramos por hectárea
y laG colonos casi habían abandonado su cultivo, debido al desconocimiento de
medi03 para combatir plagas y enfermedades.
1958.-El cultivo del tubérculo se ha generalizado. En la campaña 1957·58, el rendimiento promedio de las papas en las tierraa comunales ha sido de 10,700 kl.
logramos por hectárea. La producck>n individual que queda a beneficio de los
propios colonos, cupera a los 12,000 kilogramos por hectárea.
11 . -CREDITOS:
a) Crédito Agrícola Supervisado (CAS-Vlcos).
1952.-Vicos, como entidad comunal nQ recibía ningún crédito bancario.
1958.-En su nueva organización, para la campaña agrícola de 1957-58, los vlcosinos
han obtenido un crédito bancario de 180.000 soles. pré: tamo ya cancelado, inmediatamente después de las cosechas, juntamente con SI. 9.854,55 por Intetareses.
b) Créditos Individuales.
1952.-No re considera al indígena digno de crédito ni apto para recibir educación
técnica.
1958.-En 1954, el Proyecto con propósito experimental, otorgó crédito en productos a
173 familias, a fin de Impulsar e! cultivo de papas y mejorar el nivel económico de 103 colonos. En el presente año, la comunidad h~ proporcionado cr&.dlto limitado a 50 familias, siendo el más alto de SI. 2.183,00. Los Ingenieros
del SCIPA y de\ Núcleo Escolar, les prestan asistencia técnica.
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c) Crédito Co:unal.
19S2.-Como Vlcos, tampoco kIs comunidades ..,ecmas obtenían créditos agrícolas
1958.-09 sus fondos comunales, Vlcos ha otorgado crédito de tipo supervisad" a las
Comunidades de Recuayhuanca y Llipta, para que intensUlquen sus cultivos de
papas. Los d irigentes de Vlcos con e l lnqenlero del Núcleo, supervi ~cn los
cultivos.
12. - GANADERIA :
1952.-No hubo ningún programa para mejorar la ganadena de los colonos. a ' p esar
de que se empleaban sus animales en trabajos de la haciencilI.
1958 . -Se está experimentando con ' 65 variedades y especies de semillas de pasto
con rsultados favorables, con la finalidad de forma r p ra de:as a rtificialos e im·
plantar una granja comunal de ovinos, actualmente en estudio.
Además se ha introducido el uso de marcas candentes o "chapas", evitándose a s! los conflictos "por abiqeato.

13. - NUTRICION:

•

i 952.-Los n iños no consumían a limentos básicos como, leche, huevos, verduras y fru·
tas porque €stos eran considerados como productos de venta o trueque.
La dieta de los adultos era reducida y no variada, ya q ue el sistema d e tra.
bajo le3 obligaba llevar a las faenas un fiambre seco y en poca cantidad.
1958 .-A través del menú del Refectorio los escolares han a prendido a consumir lechG
preparada en diversas formas y otros alimentos, como huevos, verduras y frutas.
Asimismo, se operan cambios fundamentales en la d ieta de los alunmos. motivados por la alteración del sistema de traba jo, la Intensificación del culllvo de
papas, los nuevos recursos económicos, y el m'a yor con tacto d e a gonte con
el mundo de afuera.
14. -FACILIDADES SANITARIAS:
a) Centro de Salud.

•

1952.-No existían serv icios modernos para atende r la

sa~ud

de los lugareños.

1958.-Se ha establecido un centro de Salud, CUYo local s o con ~ truyó en dOlaborac!6n
con la comunidad vecina de Recuayhuanca. Cuenta con un eq uipo m2dloo proporcionado por la Unidad Sanitaria del Callejón de Huaylas y medicinas adquiridas con fondos comunales.
b) Servicio Médico.
1952 .-No habían médicos ni ~ e a cudían a los servicios hospltala:ios, únicamente se
confi a ba a los conocimientos empíricos de los curanderos.
1958.-Hay un médico residente, Supervisor d el Núcleo Esc ola r que roa' iza la~or preventiva y curativa.
La Unidad Sanitaria d el Callejón 'd e Huay1as (U. S. del C. de H.) tiene esta·
b1ecido un p rograma matemo-infantil y de servicio dental.
c) Servicio Sanitario.
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Hl52.-No se conocían letrinas.
1958.-La U. S. del C. de H. en colaboración con el Proyecto ha instalado ,letrinas jlD
las escuelas de Vicos y de Recuayhuanca, en la vivienda magisterial y en
cuatro casas de colonos vicosinos que voluntariamente solicitaron.

•

15.-ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES:
-,

1952.-Había un carpintero que trabajaba a la rústica y dos maestros de obras que
no utUizaban nivele.s ni plo'm adas.
1958.-En ' los edificios mandados construir por el Proyecto con la participación de
maestros foráneos, dándose oportunidad a los lugareños. Los ~esultados han
sido:
2 carpinteros, que trabajan con igudl detueza que los mestizos.
2 "mae:tros" albañiles para trabajos de ceme'nto y obra 'blanca.
1 picapedrero especia!ista en cimientos y paredes de , piedras.
4 maestros albañiles asentadores , de adobes y constructores de techos.
Muchos de ,ellos realizan trabajos para los mestizos de los pueblos vecinos.

•

15.-VIVIENDA:
1952.-No existía n ingún Programa , para el me joramientn de la vivienda en el hogar.
1958.--I3e tiene organizado un ,plan para mejorar el tipo de vivienda. A la entrada
d'e la plaza de Vicos se ha reservado una zona para urbanizarla. Cuatro
familias han ~omenzado ~ c~n'struir vi~iendas amplias y ventiladas.
17.-VESTIMENTA:
1952.--Ocho hombres usaban pantalones de tlpn occidental"
Tres muieres vestían "saco de chola". ,
1958.-El uso de pantalones se ha generalizado en los jóvenes, aunque muchos alteman los pantaones occidentales con la "Wuara" o pantalones v!cos!nos.
Los pad,es de noventa esco1are5> adquirieron unUormes "comandos" o kok!s, con
mqlivo de las Fiestas .. Patdas; ropa que cuidan y guardan, para fechas especiales mientras que s jguien vistiendo ara el d iario con ropas típicas.
La mayoría de las adolescentes v isten saco chola, típico de la región quechua
o mestiza.
J8.-CAMBIOS SOCIO·CULTURALES:
Los cambios más fundamentcdes' se están operando en la cultura espiritual o no mate.
rial de los v!cosinos, especialmente, por innovaciones introducidas en los siguientes aspectos:
a)

Exaltación y respeto per lo dignidad del hombre,
Se encon.tró un a rraigado estado de dependencia y lealtad, del colono hacia el patrono
a rrendatario. He cho psicológico originado por las prolongadas relaciones de patrón y
peón, que habían anu!ado sus ' cond iciones para comportarse como hombres libres y swi
aptitudes par,a ,o rganizarse y gober;¡arse' folos . A pesar de varios años de esta labor,
muchos ancianos aiguien conduciéndose como si aún v ivieran bajo el sistema ,de bC!cienda.

b)

Uso y práctica de la inici iva individual.
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La organización de la hacienda a l restringir el contacto da los vecinos con otras áreas
culturales y otros "estratos sociales, llmiló la Iniciativa Individual y la búsqueda de
otras alerna1 lva ~ para solucionar sus problemas colldianos. Ahora se movilizan en cualquier lugar y en toda época. Tie nen la oportunidad de conocer ciudades '! lugares im·
portantes del país.

•

e)

La falta de conciencia del grupo.
Pocos e ran los que expresaban su descontento en el sistema en que vivían p or temc¡r
a las represalias y venganzas del arrendatario, cuyo objetivo no era . otro que mantener el statu quo y obtener mayore:. beneficios a costo del colono. Ahora opinan y de. liberan sobre los asuntos d IO la comunidad y se plasma una nueva conciencia de gru·
po. Hay decisión para defender su actual sl!uación.

d)

Como resultado de los cambios que se ope~an, S8' observa anoraclones de nuevas as.piraciones.
L
l.--Soclales.-Deseo de amestlzars8'.-Algunas fa mlllas puede¡¡ considerarse como "cholas", o Eea el estrato social Intermedio entre el indígena y mestizo.
2.-Desean convertirse en propietarios de las tierras que posesionan. para d isponer da
ellas, sin la venia del p::ttrón.
3 .-Llderazgo.-Los hombres Sg sienten capaces ~a llegar a ser dirigentes y ve'ar
por los .I ntereses de su grupo.
4.--Conclencia naclonal.-Los vicoslnos ya sienten y tienen conciencia de su naclona.
lIdad y de las Instituciones estatales que apoyan sus aspiraciones; tienen recupe·
rada la confianza en állas, y por ende en sus organismos técnico!!.
S.-Realizan transacciones de trabajo y comerc!ale3 de tipo occidental
6.--Superac!ón.--Comparando con 103 demás Indígenas que viven en estado similar al
que antes tuvieron, se sienten orgullo : os de haber superado tal condición, a pesar
de no saber que tienen partlcipaci6n actlva en el defiarrollo económico del país,
puesto que ya tienen capacidad d9' producción y consumo. También es causa de
orgullo, sus pr~resos en el uso del castellano.
Vicos, Enero de 19!;i9.

..

•

(Firmado)
MARIO C. V AZQUEZ
Diredor de Ga=o del Proyecto Perú.comell.

ANEXO A

INFORME SOBRE EL CHEDITO AGRICOLA SUPERVISADO
CAMPAÑ A 1957-58
PLAN DE TRABArO
Después de BU visita a Vicos en Enero de 1957, el personal especlallzado en Créditos
y cultivo de papa del SCIP A, elaboró un plan de trabajo, cuyo desarrollo y primaros resul·
tados damos a conocer en el presente Informe.
De acuerdo al pla:t de tra ba jo de los especialistas, se optó cultivar 30 Has. de papas a
SI. 7.450.00 Ha., y a un CO"to total de SI. 223.500.00. Capital que fue cubierto por un préstamo bancario de SI. 150.000.00 del Banco de Fome nto Agroper::uarlo, a nombre d e los diez·
personaros de la Comunidad y del aporte d e los Comuneros que a.ecendía a SI. 73.500.00.
2.42
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Los sembrios se harían entre el mes da Junio y Agosto, en forma escalonada y en terrenos bajos.
PRESTAMO E INVERSIONES

•

Cump!ldos los requisitos ex!g iclo~; nombrado el "personero agrícola" y hecho el respee..
Uva peritaje por los Ingenieros del Banco. A solicitud del SCIPA, se nos otorgó el préstamo
~n antlc:!pación, en el mes de Abril para adquirir oportunamente la semma, quano de islas, insecticidas y otros elementos considerados en el plan de inversiones.
El 20 de Mayo de 1957 se retiraron 5/. 129.000.00 del Banco de Fomento Agropecuario,
suma que se depositó en cuenta corriente bajo el nombre de "Crédito Agrícola Su;:>ervl9<X'
do - Vicos" (CAS - VICOS) en el Banco de Crédito del Perú, Huaraz. Cumpliendo una
de las c!é(us\::as d
contrato de préstamo, dicho capital fue utUizc:do en fprma mancomuna.
da con cheques firmados por el "Personero A9'rlcola" y el "Agente Rural del SCIPA" ~/:10
Huaraz. quien tuvo a cargo el estado de cuentas. cuyo ba:ance total puede apreciarse en
el cuadro adjunto.
Del pré · tamo bancario sólo se utilizaron 5/. 123.892.75 Y el resto del dinero, oportuna..
mente, tue devuelto al B::mco.
PROCESO DE CULTIVO
l,-J'reparaclón de terrenos
Las 30 Has. de tierra estaban dlstrlbuídas a s;: 20 Ha. e n la parte alta y puna (3.800·
mts/nm) y 19 Ha. en la baja (2.800 - 3.100 mts./nm).
En el mes de Marzo. los terrenos de lo parte alta fueron barbechados, después de 10
años de descanso. los que estaban cubiertos de vegetación natural.
Los terrenos de la parte baja que estuvieron cultivados de maíz, fueron inmediatamente barbechad03 después de las cosechas. en Mayo. A los dos terrenos se les dieron más dG
tres "rejas".

En la labor de roturación se utilizó el a rado de palo de tipo egipcio con "punta" d&
made ra. Asimismo se maron barreta s para las á reas de más pendiente y mayor vegeta.
clón.
E-ta eto:xx de labor no ha tenido la perfección deseada debido al tipo de herramlen.
las utilizadas; pudiéndose ca!iflca rla de "regula " pese al desterronamiento ejecutado ano
tes do la slemb~a.
2.-SemJ1las
A pesar de que se vio conveniente ut!l!zar íntegramente sem\l!a nueva. debido al alto
escasez de ésta nos vimos obl!gados a obtenerla en los siguientes lugares.

C!J ~ to y

CAS - Huancayo .. .. . . . , •. .. ..
Vlcos (Proyecto Perú - Come!!) ..
Plan Fomento del Valle de Mantaro
Huaraz ., .. . . . . . . . . . . . . . .

11.000.00 }Cgllll!.
10.000.00
8.500.00
7.500.00

'"

La labor da desinfección fue realizada por 109 q grlcultoras procede ntes de las die;
nas de Vlcos. a quienes se les adiestró para utilizar él desinfectante Semesen 'aal.

zo,.

3.-Abonos
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•

Pro~io cmá1lsis de IJS s~elos, "se to'mó jo medida de utilizar abono orqánico, para compenear la falta da materias orgánicas de aquellos.
Con este objeto, cada agricultor contribuyó con 100 kqs. aproximadamente, ·de est!*
col de res u ovino, pero como esta cantidad era insuficiente se adquirió de algunas ha.
ciendas ,de 1" región sin embargo, no .s e. logró la cantidad requerida (300 toneladas), ya
'que 1~ ~~na no es ganadera sino ~sencialmente agrícola. Hay gran demanda y el precio
es muy alto.
Se ha utilizado ' guano de las islas: adciuirido dir~tamente ' de los Dep6sitos del CaUao~
asimismo Sulfato de Amonio.
4.~embríos .
,

.

.El 19 de Junio Se iniciaron los sembríos en la parte bajo', el 13 de Agosto la alta y a
fines de Octubre en l!l puna.
Para la conducción 'de ' ias semillas y ·abonos a los terrenos de la parte alta, Ea ut!
¡izaron más de 100 ácémilas de propiedad de .~os vecinos, así como también sus propias
energías.
Siendo uno de nuestros objetivos, educar a la gente para realizar mejor las labores,
se capacitó previame:lte a los personeros a fin de que aprendan la técnica apropiada de
.
sembrío y puedan dirigir a los otrOll comuneros.
La ge nte se organizó de a cue rdo al sexo y edad en cuadrillas dedicadas a labores especüicas, dezde el aprovisionamiento de guano y la semilla hasta el tapado de los surcos

.

'

~embradoB.

Los surcos fueron trazados con yunh:ts de acuerdo a ·1.0 pendiente del terreno, y ev"
lar ,e n 10 posible la . e rosión durante el riego. La unUormidad en el distanciamiento r e obtuvo utilizando muchachos pOrlando varilla s qUe servían como medidas para. jalonar e l senttdo de l ·surco. La dlstanci entre s urC03 fue de un metro .0 1.10 mt.
A los . sembradores, que en su mayoría fueron muj eres, también ee les proveyó de varlllas para indicar la di3tancia de se milla a sem!l!a, que en este caso fue de 0.35 cm.
Para é l abonamiento con guano de corral y ' da islas se proveyó de tarros como modidas.
Pese a las p recauciones toma dos y la orientación coordinada para la ejecución de to
da esta labor, se p resentaron notorias ¡aEas; p osibles POr' la novedad y poco conocimiento
de la utilidad de la · técnica, como también "or la' precipitación con que realizan sus laborea
los viCOSinOB.
5.-Riegos
, :, Sin emba rgo d e hahetsa tomado toda , la s p rovide ncias para la ejecución del riego, se
ha tropeza do con el pOco Interés ' de los a g.ricultores, para poner en práctica nuestras directiva s. Pues, consideramos q ue en Vicos hay dezconocimlanto sobre el efecto perjudicicll
del agua, pOSible porqüe están acostumbrados a sembrar en surC03 éon pendiénta Inadecuada y rea!izar lós riegos en sentido d e la ma yor pendiente. Este hecho d a descanocimiento originó e roEión, lavado de abono y a rra stre de s emUJa, con s us consiguientes ef"clos.
6.-Labores Culturales
Ltúi esca:das y aporques ' se han realizado oportunamente y siguiéndosg' 'nuestras d\reoI1vao; siendo' éstas una de las me jores labores ejecutadas p or ' los agricultores de V!cPe.
7.-Plagas y Enfermedades
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En el desarrollo de cultl-ro se presentaron las slqulentes plaqas:

a)

b)
c)

d)

e)

•

Gusano de' tierra. En loa cultivos de la parte ' baja; fué necesario aplicar Alc!Hn 2.5%
espolvoreando 'al pie ' dEJ las plantas en el primer aporque, para Controlar el ' daño que
se Iniciaba, por los cortadoreS.
Gorgojo ' de los ' Andes. Como previsión al ataque de GUB larvas, ee hizo una séqundd
aplicación de aldrín du ~ante el segund o apor<{UEi también en los terrenos bajos.
~sectos de fo1!!aje. Se aplicaron Dleldrín 50% para controlar el ataque , de c~arrltaa,
escarabajos, minadores y enrolladores. S~ repitió el tratanliento seq(m las 'condicione.
cllmatérlcas y estado de plagas.
"Hielo fungoso": En los terrenos de la parte baja no se presentó porque los serilbríos
. se real!zaron tempr(jjno. En cainbio. los campos ' de la parte alta fueron atacados con in~
tensidad cuando las plantas se encontraban en estado de maduración, hecho qU& p'rovacó un considerable porcentaje de tubé rculos afectados POr la enfermedad, especialmenta e n la sección de Pañash a pesar de hab9rae sometido a -un tratamiento ' riguroso
con fungicida s. Su aplicación se hizo con pulverlzadoras de llpo mochila de palanca y
su atomizad ora de ' mochila:
.
.'
"Furaslum o)C}'sporium"; A mediados del' mes de aqosto, 'en 103 terrenos de la pcirt9 '~
ja, que fueron sembrados con semillas pr'ocedeÍlte de las cámaras de conservación d.
Huancayo (SCrPA), se determinó '!¡ue el 2% de plantas estaban marchitas. Se Identia ' Lima, que el Causante
!icó en las muestra s enviadas
era el 'hongo Vertlcllllum
Albo - Atrum.

En Octubre se Intensiflcó el ataque, causando la mu e rte del 10% de las plantas y la
putrefacción de los tubérculos. Los sectore~ afectados, fueron cosechados prematuramente
con el objeto de evitar la pr'o pagación del mal.
8.-Cosechas
Da Nov iembre a Enero se cosecharon los cultivos d e la parte baja; de Feb rero a Marzo
en los terreno:; de la parte a lta y de Abril a Mayo en kv puna.
La selección se hizo con e smero, para la venta se clasificó en tres calidades (la. , 2a. y
3a.), . p a ra semilla dos tip os' , ('la. y 2a.) y la calidad 4a. o menuda para distribuir entre'
los comu neros.
•
La cosecha d e la parte alta y puna: fué transportada, también, a lóm'o de bestia y con
fuerza humana, l!lbor morosa debido a la topografía a ccidentada 'elel luga r y el las lluvias que ca<?n en e~ a época.
No obstante las d ificultades', en el proceso y c on ducción de los cultiv os, así como el
gran volumen de la siembra y , la utilización d e p roc9d lm ientos técnicos· nuevos para los cam·
pesinas vlcosinos, los resulta dos han sido ratls!a ctorios. Los rendimientos de producción ~
rían según los lotes, d esde los 8.00 kg. hasta 25.000 kg. por Ha.
Comercialización del producto.Las p rimeras cosechas. fueron vendlda3 p c:r.a el mercado d e Hucrraz y pueblos vecinoe:'
y la p roducción de los lote.s de mayor hectareage íntegra mente 'al mercado <le Lima.

La s transa cciones d e vento se realiza ron Inicia lmente en Vicos a los compradores ma.
yorlstas y pos teriormente en Lima , prescindiendo de los inte rmediarios. De e : te modo la Comun.ldad obtuvo mayores ulll,ldcides y se dió oportunidad a sus pe r sone~os paro que conoc4eran 103 sistemas del mercado y la Capital.
La producción ha tenido buena a ceptad ón EID los mercados por su selección y can.
dad.

,
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Labor Educativa.-

\),

Los culliv03 d~ V I~s han servido, como campos demostrativos no sólo para los del lu•
..ar, ~jno también para los agricultores de la zona, quienes fueron invitados a presencia¡r las
distintos etapas de las laborea aqrícolas. Conforme Se 'desarrollaban é~tas se sustenban charlas Para los personeros de la Comunidad, con el objeto de prepararlos para di',rigir y 'transmitir a su .grupo los conoclmienloa adquirido:!.

ReynIones de los Personeros.Semanql o más frecuentemente, 51 así oe requería, el personal del SeIPA, Be reunía con
los delegados en el local que la Comun.ldad esepcialmente ha desl",no;!o, a fin de planear
u or~rl9.ll en las labores a · roalizarse.

Ayuqa a Otra Comunidad.Vicos ha otorgado un préstamo económico para cultivo de papas a la Comunidod de
Ulpta, que ha arrendado el fundo <le Ullllpuquio, propiedad de la Beneficencla de Carhuaz.
La ases9rería técnica de los C)¡Iltivos, estuvo a carqo del Aqente del SCIP A, por ,·Intermedio de lo:; personeros de Vlcos, quienes dieron ml.es~Aa de no s ólo estar en condiciones
de dirigir las loboros agrícolas, sino también ser agentes de difusión -de conoclmienlos de
técnicas nuevas.

Créditos Individuales 1?a.io el sIstema de "Medlanía".La Comunidad otorgó crédifo. en p;oductos. <l 18 familias para cultiVO!' papas bajo el.
sistema de medianía. Las parcelas de cultivo fueron visltemas por el Agente con objeto cW
p resta rle:; asistencla técnica dlmeta. en la etapa Inicial.
ESTADO DE CUENTAS DEL CAS Campaña
Semillas
CAS - Huancayo
Flete: Esteban CadUlo
Plan F. V. Mantaro
Flete:
Zenón Giralda
José Solís
Flete: C~ClUdlo Colonia
Cornell
Proy ecto Perú -

.-

VICes

1957 - 58

Kg.
11.000
8.500
7.500
10.000

SI. C06to
16.500.00
3.300.00
17.170.00
3.310.00
9.450.00
315.00
12.000.00

SI.

62.045.00

2.500.00
8.166.70
2.700.00
:}.261.45
2.976.00

SI.

21.606.15

Totales

37.000
Guano de Islas:
Adelant"
(descontado en el 2'> lote)
ler. lote
Flete : Zen6n Giraldo
2do. lote
Flete : Estebdn Cadillo

16.546
15.026

31.574
246
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SemUlas
GUCUlO de Corral:
Hell Escudero
A. López (compra y fletes)

Kg.

SI. Costo

1.200
1.800

455.00
1.540,00

ToJal_

SI.

1.995.00

3.000
Inseoi!cJdas y iungJddas:

Aldrln (Dupont)
Dieldrín (Shell S. A.)
Dithane (Wessel Duvol j
Adherente (Dupont)
Fletes: E. Cadmo

.

Aldrín (SelPA
Semesan Bel (Dupont)
Semesan BCll (Dupont)

lbs.

SI.Coslo.

6.000
250
300
2 galones

6.960.00
6.528.00
4.200.00
396.00
545.00

1.500 lbs.
4
20

2.421.60
252.00
1.260.00

SI.

22.562.60

2.400.00
3.000.00

SI.

5.400.00

8.400.00
1.080.00

SI.

9.480.00

389.00
165.00
200.00
SO.OO

SI.

804.00

SI.

123.892.75

..

.~

..

PuIverizadoras:
3 de mochila (A. E'las)
1 Atomizador (Ermln Frey)

Sulfalo de AmonIo:
6.057 kqs.

Cosmana
Flete: E. Cadillo

VarIos:

Timbres (Bco. Crédito)
Pago tramitación legal del préstamo
Diversos gastos pequeños
Porte Bancario
Total . . • . . . .•. . .• .•

\

~~

CUADRO DE PRODUCCION
!
VENTAS --.-.kt-:----I Semilla

~

~:~16:' -1-2-6~: ¡ 13.9~-~-"'-

I
-

-P-.-B-a-ja -10
_ _ _ _ - - - - :- _ _ _ 1Pañash

16

32.830

_ _ _ _ _ _ __
20.790

8.540

1.5

Oqu·Kuta
Puna

-

---

Total"

23.370

I

3. 5

1
I

12.048

,
31

I

I

f

10.462
1.898

--

_

!1_ _ _-

89.808

I 59.680

2.32_4_

Gente

¡__

Podr.

:

8.645

I

-!¡
I

I

RENDIMIENT<?_ _ _

Total

2.100
1.890

I

~

'P}

¡=:-~~=.=

,I
I

USO

6.580
14.700
2.450

I

2<":100

5.740

.,
I
I

68.810
10400

17.500

f!Cl!l.

79.642

7.964.200

i 147.560

9.222.500
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-----

I

I

I

¡

I

.J8.732

I

/ 25.821.333
¡

I~~ ,1 _
18.974.020
__

1

o

_ _ __

1 24.794

8.645
29.470
I 28.240
~=~===-=~

R?nd. Hectárea 10.700 kgs.

,

88.007

I

: 332.044

__ _ _ o:;;&=:.

I 61.982.053
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VENTAS
Lotes

Papa

--

~mJJJfz
~=:==r -~

común

"

•

•

Parte naja

S/,

82.096.50

SI.

3.197.59

SI.

85.294.09

Parta Alta
-Pañash

SI.

92.661.00

SI.

2.877.84

SI.

95.538.84

SI.

33.006.84

SI.

1.7'!i1.06

SI.

34..757.90

SI.

12.874.98

SI.

35.173.51

SI.

48,048.49

SI. 220.639.32

SI.

43.000.00

-Oqo-Kuta
-Puna
O

Totales

SI. 263.639.32

RESUMEN
UTILIDAD BRUTA:
Ve,nto da papa común y semlll", . . . . . . . . . . .. .. .. . ,
Resto en cia. cte. en Banco .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . ••
Valoración de productos en depósito como Sulfato e insecticidas

SI.

263.639.32
107.25
7.013.69

SI·

270.820.26

SI .

123.892.75

UTILIDAD NETA:

Capital prestado dal Banco .. .. . . . , ..
Intareses al capital •. .. •. .. ' ..

..

,.

9.854.~

Pagado al Baneo de F. A. dal P. . .
Utilidad neta entregada a la Comunidad . , ..

..

133-.747.30
137.072.96

..

SI.

270.820.26 '

Huaraz. Agosto de 1958
CARLOS A . FARROMEQUE DUERAS
Agenta dal SCIP A en Huaraz

ANEXO

B

INFORME DEL DIRECTOR DEL NUCLEO ESCOLAR CAMPESINO DE VICOS

(Resumen)
l. CREACION

(1

Por Resolución Ministerial Ne) 9630 da fecha 1Q da Julio de 1957. fuá creado este Núcleo
base del parsonal directivo docente dal Núcleo Escolar Campasino de Huando. Provincia
2.4.9 .
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de Huancavelica, transferido a Vic03 por RsOlución Ministerial NQ 6145 del 14 de Mayo del
mismo año.
Como el personal ¿el Núcleo de Huando, no estuviera integrado en su toleUdad por la
Resolución mencionada, sólo el suscrito, se constituy4 en esta localidad para iniciar la Cfqanización del Núcleo de Vicos.
11.-PLAN GENERAL DE ORGANluACION

Previo conocimiento del medio, de los orgonismos estatales que colaboran con el Proyeclo Perú - Cornell y de acuerdo con el Director de Campo de e ¡¡la entidad, se formuló el
plan c;¡eneral de su organización, sujetáIl'dose a los objetivos y propósitos que motivaron la
creación del Núcleo. Este plan fuá elevado al despecho del Director de Educación Ru.al y
Alfabetización, (Educación FundamentaL juntamente con el pliego del proyecto de presupuesto.
II1.-PRESUPUESTO

Con fecha 20 de Agos to. por Resolución Mlnlzterlal NQ 11981 fue aprobado el presupuesto
administrativo para 1957 el que sólo contiene partidas para pago del Personal Docente y movilidad. no habiéndose conSignado suma a lguna. para equipamiento del Núcleo que era
necesario. yá que se trataro de una Institución naciente: Por estc;x causa, no se pudo ea-tab'ecer el laller de la Sección Audiovisual, tan Importante para proqramas de índole so.
cial, donde se prepara el material educativo.
IV.-PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE.

Hasta el mes de septiembre, el Núcleo estuvo a cargo sólo de su Director, hecho qu~
motivó el retraso de la ejecución de su Plan. ya que éste requería la participación de todo
su personal. La responsabilidad colectiva E/S urgente en toda obra educativa.
El 26 de setlernbfe, por Resolución Directoral NQ 19171, el Ingeniero Agrónomo Manuel
Vise Aparicio fue nombrcdo como Supervisor de Prácticas Agropecuarias e Industrias Rurales.
El 23 de Octubre, por Resolución Directoral NQ 22167 se nombró como Supervisor de
Sanidad RUTal y Asis tencia Social al Dr. Manuel OVan Vázquez Benites. Médico Cirujano.
Por Resolución Directoral NQ 23614 Ee , nombró al normalista Hermenegildo Santos Ga.
ray, para desempeñar la Supervisión de Caste!lanización y Alfabetización.
Además del personal mencionado. sería conveniente para completar los fines del Núcleo, contar con una Supervisora de Mejoramiento dEl' Hogar y otro de Recreación.
V.-PLAN PREUMINAR.

Con la única participación del Supervisor de Agropecuaria y la colaboración del Director del Proyecto Perú·Cornell, se elaboró el plan de actividades para el cuarto trimestre del
año en curso, consignandóse como objetivos inmediatos:
a) Contacto con las autoridades. instlluciones y familias de los centros poblados de la
zona de influencia del Núcleo.
b) Apreciación de los recursos humanos. institucionales y naturales de Vicds y de los:
pueblos de la zona de influencia.
c) Visitas de observación a las escuelas que integran el Núcleo, e intercambio de experiencias con 108 maestros.
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Vl.-ESCUELA CENTRAL Y ESCUELAS SECCIONALES.

En la E ~ cue!a Central nuestra labor se concretó, a observar el desenvolvimiento de BU
plan Iniciado en el primer semestre y a participar indirectamente, dC'l1do agunas sugestiones necesarias. Se procedió de ese modo, con el objeto de conocer y orientar la marcha m.
titucional de la escuela hacia los fines del Núcleo.
Las Escuelas Seccionales hC'l1 ddo
e 'stencia de locales Inadecuados por
peligro para los educandos. Asimismo,
nidad, ya que los mcnstros se a islan
diferencia de los pobladores.

también objeto de nuestra observación, constatando la
su construcción y ubicación que constituyen un serio
estas e: cuelas no participan de la vida de la Comudel medio social donde operan, dando lugar a la in-

Lo que más ha _lamado ~uestra c;r!ención, es que se ha instituido una costumbre. e~
algunas ' escuelas, donde los maest,r os prestan servicios, de 4 a 5 dias a la lIemC'l1a con
4 a 5 horas de labor.
Las circunstancia3 por las que atraviesan estas escuelc:>S nos hacen pensar en la nf;!.
cesidad de elaborar un plan encaminado a mejorar la vida material, así como la functóD
e<,iucativd de ellas..
VIl.-INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA,..

En el mes de Julio y Octub: e se realiza ron reuniones en la Escuela Central con. los maestros de las escuelas para intercambia r experiencias. En la primera reunión asi; tieron casi
lodos, no así a la segunda, suponemos, motivado por estas dos razones: haberse dado a
conocer previamente el tema rio de la reunión, el q ue implicaba trabajo y un poco de esfuerzo intelectua l, labor para la cual no e:tán capacitados, yo que el 95% son m(lestros d~
tercera categoría. La clra razón PQsible se debi ó a q ue la reunión se citó pa ra un Sábado,
dío q ue los maestros no traba jan y p refirieron irse a sus casas.
Las reuniones con el personal d el Proyecto Perú-Cornell, el SClPA y la Unidad Sanitaria d el Callejón de Huaylas, de cará cter informal en su mayoría" se efectuaron con máa frecue ncia que las a nteriores, en un a mbiente de alto sentido democrático y guiooos pOr un
objetivo comú n : "levantar el nivel de vida de los campesinos" •

•

VIII.-]r'l.RDIN DE LA INfANCIA .

Cons ide rando de urgente necesidad dar la respectiva orienlación a l funcionamiento d el
Jardín d e la Infancie:> que inició sus labores en el mes de a go: to del p resente año, d e acuer·
do a l medio rural; con la Profesora d el Jardín, se elaboró un Plan de Trabajo inspirado en
los lineamientos doctrinarios de la Educación Fundame ntal. Puesto en acción el P~on con la
primara eta pa que consiste en la form a ción da conciencia , se ha v isto con agrado que los
métccios educa tivo~ : entrevistas persona !es, v isitas domiciliorias y reuniones familiares, empleados por la maestra, han tenido un positivo efecto. Como resultado de esta labor se ha
visto que la profesora, ha efectuado una verdadera to~ea de educación hogareña, participa ndo e n los menest8res domÉJsticos con los miembros de familia en cada u no de los hoga.
re , visita¿os, al mismo tiempo que se ganaba la confianzo de los niños en edad p re-escolar
para a gruparlos e n la vecindad y luego a traerlos al local del Jardín.
Durante la C1QUsura del Año Escolar que tuvo lugar el 12 de los corrientes, concurrieron má3 de q uince niños de 3 a 6 años a compa ña dos de sus respectivos padres que con sumo a gra do. en compañía c:o la ma estra, a rreglaban a t U S hijos lavándole¡¡ le cara, las manilas y peinándolos.
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Considerando la importancia de una sección audiovisual, el Proyecto Perú..comell finan.
ció la confección de un planígrafo; de un montaje escénico para las funciones teatrales: y
el transporte de las películas ~aro el cine, e tc. Asimismo se ha obtenido de la Embajada
Norteamericana, un equipo a:inematográfico que se emplea para ofrecer funcione¡¡ educa·
tivas, los d ías v iernes, bajo la denominación de "Cine Comunal Vicos". Las funciones se han
hecho extensivCl3 a los pueblos v ecinos; estableciéndose quincenalmente en Marcará y C¡r.
huaz; en ,la p rimera llamada ;'Quincena Culturd " y la segunda "Cine Fo:um".
Como parte de la3 a ctividades de esta sección, se estableció el "Teatro Educativo Vi·
cos", poniéndose en escena dos obrc<s escritos especialmente para las comunidades rurales,
tituladas "Saliendo de las Tinieblas", de Alfredo Mendoza, profesor de teatro del Crefal. que
trata '¿e interesar la i;nportancia de la alfabetización y el mejo!"C':T1ieftto del hogar¡ y "El
Poder del Amor" producción del su: crito, que tiene la misma finalidad de la anterior.
A falta de elementos p ropios de la comunidad y con propósito d S' dar inicia tiva a éso
ta, el elenco teatral estuvo integrado por el p ersonal del Núcleo, la
Escue·' a Central y
del Proyecto Perú.Corne!1 y amigos del Núc;eo.
El "Teatro Educativo Vicos" extendió su acción hasta la Provincia de HUClri, recorrl.
do que se llevó a cabo bajo los auspicios d el Proyecto Perú·Cornell. Asimismo se ofreció
una función en Marcará.
X.-SECCION ARCHIVOS.
Esta Sección se está organizando a base d e 10 3 documentos oficiales, elementos de trebalo y el material p reparado en los talleres del Núcleo.
XI.-SECCION DE PUBLICIDAD.

Se ha editado, bajo los aus~icio , del Proyecto PerÚ·Cornell, el boletín mensual ''VlCOS'·.
programas circu!ares .., impresos d e divulgoción, utilizando el planígrafo.
El boletín de carácter informativo de las ' a ctividade s d esplegadas por el Núcleo en VI,.
cos y zonas de influenciC', se dUribuye gratui'amente en la región y además se remita a
orqanizaciones e specializcdas nacionales e internacionales.
Vicos, 20 de Diciembre- de 1957.
Félix ~añ9z Fernández
Director del NECEF.
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Vicos constituye el primer Centro Piloto del Programa Ancash. E'n Vicos se ha desarrollado con amplio
éxito el experimento de Antropología y Ciencias So:::iales aplicados del Proyecto Perú
Comell. d~
Proyecciones Nacionale s'.
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Esta Escuela construída bajel l'a dirección de los técnicos del Experimento
Perú-Comell, con el concurso de la mano de obra vicosina, es una de
las bases de la recuperación del indígena como entidad civilizada
y útil para el Perú .
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Ante altos funcionarios del Estado, en el Ministerio del Trabajo y AS'untos
Indígenas, los delegados de la Cqmunidad de Vicos hacen entrega de la
primera )~ importante suma, producto de su trabajo, para la compra del
Fundo, en el que .s us antepasados padecieron la exp10tacóin de los arrendatarios y del que, gracias al éxito del Experimento , socio-antropológico,
Perú-Cornsll. serán propL9tarios colectivos, en un futuro ,ya muy próximo.
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PROGRAMA PUNO .. TAM130PATA
UN VASTO Y COMPLETO PLAN DE FORMACION
ARTESANAL y TECNICA SE DESARROLLA
EN EL ALTIPLANO CON EL PROGRAMA
PUNO-TAMBOPATA
(Informe sobre las labores cumplidas en 1958)
ANTECEDENTES.

•

La organización Internacional del Trabajo efectuó . 'el a ño 1951 una reunión de expertos en Trabaja Indígena entre sus Estados miembros, en La Paz, Bolivia. En su 70. Conelu·
.16n la Asamblea recomendaba que los Estados que tuvieran problemas Nacionales indígenas, tolicita ran de 103 Naciones Unidas y de sus O rganismos Especializados el envío de
Comisiones Conjuntas de Investig~lón para a doptar medidas y programas conducentes a
obteno:
capacitación profesional de los trabajooores Indígenas, el desarrollo de la artasanía, al fomento de la economía agropecuaria, de la sanidad, el bienestar rura l, etc.
El 9 de Febrero de 1952, el Gobierno del Perú h izo la gestión re -p ectivo y a mediadOSd a ese mismo año visitó el país, la Misión presidida por el Profesor Ernest B eag~ehole, e integrada por expertos en Ciencias Sociales, Agricultura, Sanidad, Recursos dé Mano de Obra,
etc. Igual pedido hicieron los Gobiernos de Ecuador y Bolivia en América del Sur y otros
Estados de Asia.
P resontado el Informe de la Misión y previos los estudios correspondientes, el Gobierno
del Perú por Resolución Suprema NI> 09 de 2 de Junio de 1955 aprob6 el "Programa de cooparación para el me joramiento de las condiciones de trabajo y de v ida de los pob!aclone9
Indígena!! del departamento de Puno".

la

ACUEROOS INTERNACIONALES.

El 13 de Abril de 1951, se firmó el Acuerd Básico entre la Organización Internacional
del Trabajo y e: Gobierno del Perú para la prestación de asistencia técnica. El 25 de Agos.
to de 1953, se firmó un Acuerdo Suplementario entre a mbas partes, estableciendo la3 dispo.
slclones detalladas para la aplicación de la asistencia técnica.
Una Cláusula Adiclonal al Acuerdo Suplementario sobre "obligaciones del Gobierno raferentes a movilidad, manutención y a lojamiento del personal en el Programa de Tambopata"
fue a simismo acordada entre el Gobierno del Perú y las Naciones Unidas y sus Orgc:mismos
Especlalzados con fecha 19 de Diciembre de 1953.
Finalmente, el 18 de Octubre de 1956, entre los Ministerios de Trabajo y Asuntos Indí.
qenos, de Fomento y Obras Públicas y el Servicio Cooperativo Interamericano de Irrigación,
Vía3 de Comunicación e Industrias, SCIF, se firmó un Acuerdo de Sub-Proyecto (SuD- Proyecto SCIF E-S6.1) denominado "Construcción de las Escuelas de Formación y Capacitación
Profesional para las Poblaciones Andinas de Puno", con el objeto de llevar a término la
construcción de los pabellones de Mecánico y Carpintería en Camlcachi y Chucuito, madlante la Inversión de Slo. 400.000 aportados por partes iguales por el Ministerio de Traba.
lo y Asuntos Indígenas y el SCJP.
Los tres primeros instrumentos, se formularon de acu9rdo con las observaciones y directivas establecida s en el Anexo 1 de parte Ji. de la Resoh:.ción 222 (IX) del Consejo Econó253
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mico y Social y las dispo¡ iciones adoptadas por el Consejo para la administración del Programa, en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el desarrollo ec.'onómico de 106
países insuficientemente desarrollados, aprobado por la Resolución 304 (IV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El último se formuló siguiendo las normas que establece el Proyecto E-55, Fomento a la Industria, suscrito el 22 de Setiembre de 1955 por el
Ministerio de- Fomento y ObrQ" Públicas y el SCIF.
De conformidad con los acuerdos celebrados se estableció en Lima, la Oficina Regional de la Misión Andina (hoy Acción Andina) de las Naciones Unidas y OrganismOs Es- •
pecialiados OIT, UNESCO, FAO, OMS, UNTAA. con jurisdicción s obre las Repúblicas del Pa.
rú, Ecuador y Bolivia.
ESTUDIOS REALnADOS.

•

Los siguientes son los ' estudios realizados por las Misiones Internacionales y expertoa.
en la zona de operoción del Programa :
tRNEST BEAGLEHOLE: Informe de la Misión conJunta de las Nacione3 Unidas. Lima, se.
tiembre de 1952.
ALFRED METRAUX: Infotme sobre la emigración Interna y exlema de los indios aymara.
y acerca de la colonización en el val!e de Tambopata. O.I.T. G inebra. 1954.
PIERRE MENEZ: Informe -sobre las posibilidades de crear . una vía de penetración al valle
de Tambopatc:. O.I.T. Ginebra, 1955.
F. R. BRA Y: Informe parcial sobre recursos de mano de obro. 0.1 .T. Ginebra, 1955.
J. PAPADAKIS: Informe sobre las condiciones ecológicas y económica3 del departamento
de Puno (Perú) y su desarrollo agrícola con referencia espEcial al p roblema indígena.
Puno, 1955.
J, PAPADAKIS: La cuestión de los pastos en el altiplano. Le:' gana dería comparada a la agr~
cu!tura. Puno, 1957.
J. PAPADAKIS, L. GELLION y J. SORIANO: Objetivos de la formación profes ional en el Proyecto da Puno (Perú). Puno, 1957.
J. PAP ADOKIS: Los valles y el Altiplano Andino. Una . región de pastos que p romer/. Puno,
1957.
1. PAPADOKIS: Experimentos con especies exóticC1S de cultivos de pasto y forraje en altipla·
no ~ ?- Puno (Perú). Proyecto de la Misión Andina. Informe Agrícola (F.A.O.) Especial. Puno, 1957.
HARRY B. TIPTON : Estudio prelIminar sobre · posibilidades de IrrlgClCión en el á rea del LagO
Tillcaca, Perú. F.A.O., 1956.
WILLIAM GILBERT: Evaluaci6n del programa dl3 pa: tos y forra je en Puno. 1957.
ALEJANDRO QUESADA, JEANNE SYLVAIN, LUIS A. JIMENEZ, ROBINSON 'i3ARRIENTOS: In.
forme preliminar sobre la colonización indígena en Tambopata. Puno, 1957.
JUAN LUIS MERCADO: Informe sobrr~ la expedición le expertos de las NN. UU. a Tem.
bopata. Lima, 1957.
ORGANIZACION y FINES

El Programa Puno-Tambopata es un instrumento de aCClon formulado y organizado por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas y ejecutado en cooperación con le:' Acción Andina de las Naciones Unidas y Organismos especializados. Participan también 103 Ministe..
dos de Educación, Agricultura y Salud Pública y Asistencia Social cuya in~ -(IVención B9
efectúa a través de la Com!slón Consultiva de Coordinación y del Comité Técnico del Instituto Indigenista Peruano, entidad esta última q Ue repre-enta al Ministerio de Trabajo y
Asuntos IndígenC'9 '30 sus relaciones con la Acción Andina, para todos los efectos inherentes al Progra"ma Puno.Tambopata. La a sistencia técnica prestada por la Acción Andina, d~
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manda la ca'aDoración de cinco orc;¡anismos espeddizados: OIT, UNESCO, FAO, OMS y

UNTAA.
El Programa persique fundame ntalmente la rehabilitación económica del campe~ rno abo.
riqen mediante la Introducción de nuevas tácnicc3 en la explotación agropecuaria y .el
fomento de la Artesanía y las industrias rurales; el mejoramiento de sus condiciones de vida
la capacitación de la mano de obra q ue emigra a otros luga:es d al país y la a 1istencla a
las migraciones ¡:<spontáneas hacia los valles sub-tropicales del depar.tamento •

•

El Programa cumple sus QCtlvldades a través de siete secciones principales:
1.~Fo:ma::ión Profesional 'f Artescr.;a RuraL
2.-Agropecuaria.
3 .- Educa clón~undamental.
4 .-Salud.
S.-Investigación antropolÓgica.
B.-Migra ciones Internas ( zona de Tambopata)
7 .-Centro eb Villurcuni.

Tres son los p rincipales centros de operación: Chucu!to, Camlcachi y Tara ce, en los
se han Insta lado los taller~ de carpintería y mecánica donados por )a Federación
Americana del Tra bajo (A.F.L.) y la Fed"ración de Sindicatos Libres de Alemania Oc.
cldental por g estión de la Acción Andina de le: O.I.T. El valor de estas instalaciones so.
b repasa ·!os U.S. $ 30.000. Con fondos de su presupuesto y el aporte financiero del SCIF
(S/. 400;(00) el Programa ha construído los edilicios para los centros de Chuculto y Ca.
mlcachl, con pcbs' lones de mecánica y carpintería, centro de salud, consultorios, Comité
de Bienesta r Rural, Sección de Formación de Promotores Sociales, Club de recreación co
munal, planta gl1neradora de luz y fuerza y oficinas de administración. Pronto se dará
comienzo a la construcción de pabellones para el Centro de Taraco. En otras parclalida.
des (Perkka, Potojan!) ~ e han Instalado pequeños talleres comunales que se extend-rán a
medida del de sa rrollo del Progra ma cuyo radio geoqráfico de acción abarco toda la mar.
qen occidental del Lac;¡o Tltlcaca, desde VUquechico (Huancané- hasta Camlcachl .(nove).
Demográ ficamente Be asienta en esta zona una población de 250,000 personas.
cualE~3

PRESUPUESTO

El p resupues to na cional del Programa desde su iniciación ha sido el s iguiente : 1955.
870.000.00; 1956, si. 2'002,000.00; 1957, SI. 2'000,000.00; 1958,
2'000.000.00, con que se
-cubren los ga : tos d e opera ción, pago de haberes , adquisiciones y gastos g enerales. El
<!porte internacional cubre los haberes de los expertos, ~ulpos , maquinarias, y demás qas.
tos propios a su finalidad .

si.

.PERSONAL

El pe rs onal actual se compone de un experto jefe antropóloc;¡o, OIT; dos Instructores
Internaciona les en mecánica y carpintería, OIT; y un educador fundamental, UNESCO; .el
personal n aclo na~ , d e un Jefe Ad junto, tres etnóloc;¡os, un Inc;¡eni!lro a qrónomo, dos médicos,
'una ob stetrlz, una enfermera v isitadora focial y personal de adrnlnistracl6n auxiliar y de
servicio con un total de 35 personas.
ACTIVIDA DES CUMPLIDAS

El Programa ·d esarrolla s.us actividade s c1k, acuerdo a planes de trabalo previamente
-tra zados en una conferencia de expertos q ue anualmente se reúnan en Lima:, con el ob255

o

PROGRAMAS DE INTEGRACION

n

jeto de evaluar la "labor cum~'id a y planl"lar el traboio futuro. Las actividades de formo.
ción profesional sin deSall'llar su objetivo dirigido hacia ,'a capacitación de mano de obro
paro la industria, han recibido un considlerab!e impulso orientado hacia la artesanía rural,
de innegable importancia en una zona eminenhmente indígena como Puno. Mecánicos y
carpinteros egresados de los Centros de Chucuito y Camicachl, han sido ya solicitados en
108 Centros de Toquepala, 110 y Tacna. Jóvenes trac!oristas p reparados pOr el Programa
prestan sus servicios en diversas entidades públicas y privadas de Puno. La sección Aqro
pecuaria ha prooeguldo con lo vig~'ancia, observoción y mantenlmb'lnto de las 222 parcelas sembradas con pastos Importados por el Programa, durante las campañas 1955-1956 y
1956·1957, habiendo promovido simultáneamente el empleo de modernos métodos de explotación agrícola y ganadera en las comunidades y parcialidades mediante las facUldades
de fomento y de crédito exb.tentes en la zona. La sección de Educación Fundamental a
cargo de un exp"trto de la UNESCO ha trabajado en labores de organización comunal de
las parcialldad.es, formación de promotores sociales y trabajc:dores auxiliares y asistencia
a las organizaciones comunales para la ejecución de obras de utUidad general dentro de
las pczclalidad'ts. Esta ayuda se ha dejado sentir p referentemente en las parcialidades
de Platería (construcción del taller comunal); Camata (construcción de un rocal escolar y
ayuda para la creación de una escuela de Primer Grado); Camicochi (ayuda al Comité
de Bienestar Rural para la construcción del local escolar); La Raya (eyuda pQ'ra la cons·
trucclón de local escolar); Rosacani, Sulcacatura, Chirimaya, Lupaccmaya, Maqurtra Ma·
manl (construcción ae trochas de conexión con la Base ~e Camicachl). Sería ¡'argo enumerar trabajos como comtrucción de silos sanitarios y abrevaderos, protección de pozos,
barbecho y rastreo de campos de cultivo, fI'~ección y desinfección de semillas, orientación
en la construcción de hogares y fogones, orientación y tramitación de solicitudes y forma.
ción de pequeños comités de agricultura para la adquisición de fert!l!zantes, semUlo3 ~ insecticidas, programas de alfabetización, etc. Merecen especial mención los dos cursos de
promotor'ls sociales llevados a cabo, previa selección de candidatos e información a las
comunidades de Chuculto, Ccamata, Platería, Ccota, Pallalla, Pilcuyo, Huariquisana, Huan·
collusco, etc. Lo sección de salud a cargo de un médico nacional aparte de su labor de
atención fija y ambulatoria en los tres Centros y parcialidades conexas ha organizado y
realizado también cursos de capacitación de campl3inas en prácticos obstétricas y atención de partos, etc. y de jóvenes campesinos como promotores de salud y trabajadores 01.1x)'iares.
La sección de Invesl!gaclón Antropológica he realizado los siguientes q;tudios:
A'BNER MONTALVO: Informe sobre Tacna. Puno, Diciembre de 1957. 14 págs.
ABNER MONTALVO: Reorganización de la colonia indígena de Vllquechico. Diciembre, de
1957. 7 págs.
ABNER MONTALVO: Considl?raciones acerca de los servicios de fomento de Puno. Diciem.
bre de 1957. 7 págs.
ABNER MONTALVO: Camicachi: una parcialidad indígena. Puno, Julio de 1958. 4 págs.
ABNER MONTALVO: Apunt.es sobre los problemos de colonización de Tambopa ta. Puno.
Julio de 1958. 8 págs.
HECTOR MARTINEZ: Informe acerca del "Curso experimental para la formación de Promo·
tores Sociales". Puno, Dicinnbre de 1957. 95 págs.
HECTOR MARTINEZ: Informe acerca del centro comunal de VU:a Platería. Puno, diciembre
d e 1957. 12 págs.
HECTOR MARTINEZ: El sub·área quechua de Taraco. Puno, marzo de 1958. 99 págs., apéndices y OI1exos.
HECTOR MARTINEZ: Sandia: Puerto del movimh:tlto migratorio entre el altiplano y la selva. Puno, marzo de 1958.
8 págs.
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HECTOR MARTINEZ: Enfermedad y Medicina en el á rea de influencia del Proyecto PilIapi de la Misión And ina. Puno, mayo de 1958, 37 pág s.
HECTOR MARTINEZ: Focos para la emigración a ltiplánica. Puno, Julio d e 1958. 3 págs.
RAUL GALDO PAGAZA: Informe preli~inar sobre la zona de Vilquechico (Huancané ). Puno, diciembre de 1957. 77 págs.
PEDRO ORTIZ VERGARA: Informe preliminar sobre Villurcuni. Puno, diciembre de 1957.
68 págs.
PEDRO ORTIZ y RAUL GALDO P. : Reconocimiento de la provincia de Chucuito. !Puno, febrero de 1958. 178 págs.
PEDRO ORTIS V. y RAUL GALDO P.: Reconocimiento de la Isla Amantani. puno. MarZo de 1958. 46 págs.
ABNER MONTALVO. PEDRO ORTIZ y RAUL GALDO P. : Camicachi, peIrcialidad. Puno, 20
d9 Junio de J 958. 15 págs. y 6 anexos.
La Sección de Migracione3 Internas ha esta blecido su primera base de avanzada en
la población de San JUQ!n del Oro. iniciado de inmedia to el estudio socio·dultural de San
Juan y los trabajoS' para e l levantamiento de censos d emográficos de San Juan, Yanahuayo,
Huayruruni y otros y campañas de salud pública y saneamiento ambiental. En sólo 30
días d e funcionamiento. el consultorio médico a b ;erto ha a tendido 332 pacientes, lo que revela la intensidad de la campaña emprendida y la urgencia y efectividad de los servicios,
instalados. En cuanto al centro efe Villurcuni, -en donde se han hecho ya prospecciones
y estudios antropológicos-, el establecimiento en él de una nueva base del Programa se
hará al efectivizarse la expropiación d e la hacienda, ya ordenada por el Gobierno peruano.

INfORMES RENDIDOS:
MANUEL D. VELASCO NUÑEZ: 6 Informes sobre el Programa Puno-Tambopata (presentados
al Comité Técnico del Ins tituto Indige nista Peruano ). Años
1957-1958.
JUAN CAYCHO JIMENEZ: Informe sobre las construcciones en Churuito y Camicachi; MePuno. a gosto de 1956.
moria explicativa.
MARIO VAZQUEZ VARELA: Informe Programa Puno-Tambopa!a,
Puno, abril de 1957.
WILLIAM C. BLANCHARD: Informe sobre las labores del Programa Puno-Tambopata en 1957.

=
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
El Programa Puno-Tambopata inició sus labores en el departamento de Puno en 1955.
Anteriormente ya se habían efectuado los estudios correspondientes por expertos enviados
por los organismos participantes , en el Programa Indigenista Andino. . El Gobierno del Perú
a su vez había ya firmado los instrumentos internacionales con la Oficina Internacional
J et Tra bajo, en virtud de los cuales S9 creó en Lima la Oficina Regional de la Misión
Andina y se establecieron las directivas generales para la organización del Programa.
La experiencia acumulada en los d03 primeros años y lo creación en ese lapso de
nuevos servicios de otros organismos en el altiplano con el objeto de hocer frente a los
complejos problemas de la zona, permitió, en el segundo semestre de 1957, dar a las actividades del Programa una orientación y aún más acorde con las exigencias y necesl.
dade3 de los campesinos indígenas. 1958 ha significado así un año de lab or intensa, tanto en lo que se reliere 'a l cumplimiento del plan de trabajo anual, como en lo que respecta a explorar y encontrar las rutas más adecuadas para perfecionar lo propia organización. En es~ e empeño es satisfactorio reconocer que a pesar de sus limitaciones prr.supuestales, el Programa ha podido cumplir con un rol cada vez más importante como factor dinámico de promoción del meioramiento de las condiciones de vida en el medio rural.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas tieñe a su cargo la ejecución del Prog rama Puno-Tambopata en cooperación con la Acción Andma (antes Mis ión Andina) que
presta asistencia técnica a través de cinco organismos internacionales especializados.: la
Organizo;:ión Internacional del Trabajo (OIT) que tiene la responsabilidad en los aspectos
de orientación y dirección; la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul.
tura y la Alimentación (FAO}; la Organización Mundial de la Salud (OMS- y la Administ ración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (UNTAA). La participación de' los
Ministerios de Educación 'Pública, Agricultura y Salud Pública y Asistencia Social, se efectúa a través de la Comisión Consultiva de Coordinación y del Comité Técn ico del Instituto
Indígenista PeIUano, entidad esta última que representa al Ministerio de Trabajo y Asun·
tos Indígenas en sus relaciones con la Acción Andina para todos los ' efectos inherentes al
Programa Puno-Tambopata.
La Dirección inmediata del Programa está a cargo de un experto Jefe (OIT). Un ano
tropólogo peruano ejerce las' funciones de Jefe Adjunto. Dos instructores internacionales en
mecánica y carpintería (OIT) y un expert§ ' en educación fundamental (UNESCO) componen el personal internacional. De los elementos nacionales, como responsables desecciones, hay dos médicos, un etnólogo y un ingeniero agrónomo y como personal técnico especiaizado hay dos etnólogos, una obstetriz, una enefrmera en salud pública, dos instruc.
tores principaI€s en carpintería y mecánica, un administrador y tln contador. Además se
h{: dispuesto de personal subalterno para labor98 de oficina, mantenimiento y trabalos de
campo.
El Programo está orientado fundamentalmente hacia el mejoramiento de las condiciones de vida del campeSino indígena y SU rehabilitación económica mediante la introducción
de nuevas técnicas en la explotación agropecuaria, el fonlento de la artesanía y los industrias rurales, la capacitación de mano de obra que emigra a otros lugares' del país, y la
asistencia a !as migraciones espontáneas hacia los valles subtropicales del departamento.
Estos objetivos se persiguen a trávés de las labores realizadas en los Centros del Programa
y sus zonas de influencia, por un lado 'f por otro en la más estrecha colaboración con lo~
demás organismos públicos y entidades particulares que efectúen campañas de mejoramiento del medio rura!.
.
El 'Programa tiene actuslmáDt~ cuatro . Centros' 'l'rincipales de operaciones: Chucuito, Ca-

mic;Qc;ni, Tc;xrgC<;l '! Son T\lrol d,¡ .0 rQ (i'cnn¡;opatc!~. Las oficinas administrativas y almacél\
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oqeral. funcionan ~ la .ciudad de Puno. Los Centros de Chuculto y Camlcachi cuentan con
edificios propios. La Federación Americana del Trabajo (AFL) y 1 Federación de Slndiocltos Libres de Alemania Occidental por gesUón da la Dirección General d,:. la OlT han do·
nado equipos completos de maquinarias 11 herr=ientas de carpintería y mecánica para loe
Centros de 'Chuculto y Taraco. respectivomente.
Los actividades en bene'flclo de las poblaciones rurales se han cumplido a través de las
siguiente,> secciones:

•

FORMACION PROFESIONAL

Es ~ a sección cuenta con tres talleres centrot-b de formac16n en Chuculto, Camicachi y
Taraco. donde los hijos de campesinos reciben capacitación en oficios de mecánica o de
carpintería. En abr1l, S~ inauguró formalmente el centro de Chucuito, en el que Ee ha registrado un avance notable en los ospectos de organización, de funcionamiento, y de foro
mac 'ón de in-tructores. En Camicachi, cuya instalación está por completarse, se ofredllron
t=blén cursos de instrucción. El centro de Taroco, funciona como en 1957, en local alquila.
do, esperándose Iniciar -en 1959 la construcción de un local definitivo.

l.-PERSONAL.

•

La sección I~tá a cargo de. dos instructores internacionales (OIT). El experto en carpintería además ha tenido la responsabilidad del Centro de Chucuito. El Experto en Mecánica doJó el Programa en setiembre por desadaptacion o la altura, slendGl n:iemplazado por
otro.
A principios del año se con!rataron en Lima a nuevos Instructores nacionales de los
cuales dos fueron nombrados como In3tructores principales de. carpintería y mecánica, para
formarGe como contrapartes nacionales de los expertos Internacionales.
Los antiguos instructoreS, nativos de la zona de Puno, y conocedores da los idiomas indígenas de la región, han continuo:io prestando servicios en Chucuito y Taraco. Dos traotoristas del Programa han colaborado en los ClUS03 para la formación de tractoristas.
2.-FORMACION DE "CONTRAPARTES" E lNSTRUCTORE

NACIONALES.

Antes d e salir del Programa en octubre, ~l I structor principal de carpintería. tuvo amplia oportunidad para conocer los problemas Inn;n-entes a la organización de los Centros de
Chucuito y Camicachl. Además se de"eC;¡<".Iron en él varias responsabllidcdes de su sección.
La experiencia del instrudo: principal de mecánica ha sido más limitada, pue-s ha trabaJado ':'lXclusivamente e n Chuculto.
Durante el año escolar, el Instructbr internacional de carpintería presidi6 reuniones semanales de los in: tructores de mecánica y carpintería de Chucuilo y Camicachi. En estas
!llanlones 69 tra taban los p roblemas que afectaban la instruccl6n, mantenimiento de los centros y sus Instaloclones, los alumnos y los internados, la di: clp'lna y orden, etc. Se acordaron planes de actividades y un r.e glamento para el funcionamiento de los talleres y las clases. Se dió Instrucción en pedagogía y otr03 a s¡:i-¡ctos del t abajo, conslgullmdose mediante esta campaño, resultados. positivos en cuanto a la formación de un tipo especIal de instructores. adecuado a las tareas qua se deoon cL~arro]¡'ar en la 20na.
3.-CAPACITACION DE MANO DE OBRA.
La instrucción en los tres centros se ha impat'tldo de acuerdo a los locales y equipos,
que han sido habilitados en grados diferentes. Se ha registrado un progreso notable si se
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toma en cuenta que a fin es de 1957 sólo funcionaba el primer y sequndo año de carpintaría en Chucuito y el · p~e r año de mecánica ¡:¡n Taraco.
a)· Carpi ntería.-El primer y

segundo año de carpL'ltería ha fu ncionado en Chucuito de
a cuerdo con los planes y programas previstos, saliendo en diciembre la segunda prom oción eJe es ta espf'ciali dad. En Taraco, el locCll~ provJsJonC!l n o ha p ermJl1do quE/' l'e
Instale esto sección. En Camica chl, por otro la do, dura nte cuatro meses recibieron instrucción sen cUlo los campesinos recluta dos en la zona.
b) Mecánica .- Por primera vez en 1958 he habido un segundo año de mecánica genaral
en Taraco. En vista de las muchas obras que s,. han podido realizar en beneficio de
la s cons trucciones del Programa, no ha sido factible aplicar los programas de e nseñcmza en ,la forma prevb ta ·pa ra el año.
Las secciones de mecánica ger.e ra! y mecánica de automotore~ en Chucuito tamb ién son nueva s. Entre marzo y setiembre se ofreció en Camicachl instrucción en mecá·n ica a 103 a lumnos, q uienes, · --a Pi"sar de las in~talaciones incompletas- a prendieron
e ha cer muchos artículos útiles e n el medio rural, tales como ca tres, ventanas, herramientas sencillas etc.
c) Tract o re ~ .-En el mes de Julio se combina ron t" m Camicachl, los dos cursos iniciados tan·
to e n este Centro como en el de T;:¡raco para la formación de tractor istas y q ue contó
con la pa rticipa ción d e- algunos oJumnos de los Núcleos Escolares Campesinos.
E s ~:, curso fué programado e n conexión con las campañas de crédito a grlcola de
la zona.
4 .-TRAi3AJOS REALIZADOS POR LOS TALLERES EN BENEFICIO DEL PROGRAMA.
los artículos confeccionados por los alumnos han sido de g rcm importancia, no sólo ce>
mo -expe riencia práctica para ellos sino también para el progreso ma terial dE\\ Programa .
En Chucuito, el taller de Carpintería ha confeccionado bancos, mesas, mesas de d ibu jo, si_
lla s, armarios y demá s ,"'lementos q ue han servido para completa r la inst.a laclón da los tao
lIere ~ , aulas e internados da Chuculto y de Camicochl. También se ha n h echo ventanas y
bancos para los tdleres comunales. El taller de automotores de Chucuito ha hecho reparaclon.:'S de consecuencia a tres vehículos del Programa, y mantiena permanentemente otro
vehículo. Aún la nueva sección de mecánica general ha prodUCido d iversas herramientas de
uso práctico.
Los a lumnos de mecánica general da Taraco han confecclonado docenas de v;;ntanas
para las construcciones, unos 30 catres de metal para los internados y b ancos de metal y
armarios para los talleres.
Los a lumnos de mecánica C;;' neral da Camica chl han producido ventanas y otros obletos de metal. Caba mencionar también que et¡l. comprar su propio ma terial, han poqldo confacclonar, ca tres, ventanos de madera y de meta l, para llevar a sus casa s con b anefldo d Irecto d1sde el punto de vista de bienestar rural. En ganeral, la p roducción da los talleres del
Programa ha sido de tal magnitud q ue bien se puede comparar con la de una verda dera
fábrica.
5.-PROGRESOS REALIZADOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ALUMNOS DEL
PROGRAMA.
a)

En los tres centros del Programa existen refectori03 e internados. Todos 105 alumnos son
int<irnos , con excepción de <l'gunos de Cam!cachl. Estos servicios se Iniciaron e n Tara·
co e n 1957. En Chuculto un dormitorio funciona ba antes de 1958, pero a p rincipios del
año se reorganizó, y se Instaló un refectorio. En Camlcachl, he sido necezarlo, hasta.
termina rse el Internado a fines del a ño, hacer una s1Crle de improvisaciones para ·dor_..
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rullorios y refedorios que fueron en una e'poca ocupa d;;s por los tracto:isla s, los a jumnos ~ mecánico y carpintería y 103 p ro\notores sociales, que a pesar d,-\ e ;; ta~ distribuídos en una serie de edificios y casas vecinas estuvieron bien a!lm~ntado s.
b) Otra mejolO de importancia ha sido el servicio prestado por la sección de salu d para
conservar la salud de todos 103 alumnos de los centros d'l'. Programa_ Los candidatos
se someten a examen médico previo a la Eelección, y después reciben exámenes psriódicos a demás de a tención médica en los consultorios.
c ) . Se está creando un "espíritu de escuela ", s obre todo en el caso de Chucuito. Los alumnos han organizado equip os deportivos nombra ndo a ma drinas que les obsequiaron 106 '
uniformes, banderines, etc. Cada vez más demues tran p reocupación pOr la limpieza y
ocd ''O de sus inte rnad03, notándose también mayor a tención de parte de los instructores hacia sus alumnos.

5.-LOS TALLERES COMUNALES.
Los preocupaciones de I.a sección d e Formación Profesional, en la organización de Chuculto y la terminación e instcrlación de Camicachi han d eterminado la falta de p ersoncrl y
tiempo disponible para i:i fomento de los talleres comunales a l ritmo considerado para 1958.
A pe: a: de esto, empero, se ha registrado un p rogreso s istemático, en los ta Eeres fomentados e n Potojani, Perkka, Platería, Ccamata y Chirama ya, algunos d,1 los cuq' e s cuentan con
¡occrl propio o en proceso de determina ción. En general se procura installlr en ellos equipos
de carpintería sas!re:'Ía y mecánica para su utilización por los campo "sinos. Cabe anotar
que la inauguración del Jocal del taller comuna!'. d e Potojan! inspiró la donación de una segunda máq uina de co oe r por esfuerzo organizado da la señora del Dir;-C!or del Ce ntro de
Acción de la OIT e n Lima.
7.--CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.
La sección ela carpintería h a tenido a su cargo las construcciones y rep o.radones efee·
tuadas .:)1 los centros de Camicachi y d e Chucuito. El Centro de Chuculto, definitivamente
concluído s e inauguró en el mes de abril durante la v isita a Puno dE( señor Jef Rens, Director General Adjunto de la OIT. Cuenta con au:as, talleres de ca~pint:tía, mecánicC! general y mecánica de automotore s, centro médico, c&ntro social, insta laciones de agua y dasagüe , servicios higiénicos, d epósitos y planta d,-t fuerza. oste riorm 21n te se h~ construído una
vivienda para e l guardlán, camp os de d eportes , haciéndose trabajos de jardinen a, arborización, etc. Los in ternados y refectorios que quedan e n e l pu;~lo de Chucuito se han refaeclonado y p intcdo nuevamente para recibir mayor número de crlumn03 en 1959.
En Camicachi se ha construído un nuevo ed ilicio, refaccionándos,1 los otros [ocales, tall eres, aulas, etc. Cuenta también con sistemas de agua y desa güe , terminados en el curso
de 1958. Se han preparado campos oeportivos y const<uídos muro ~ de protección para plantaciones ornamen'ales, aplanándose el palio de honor que cuenta con a sta de bandera.
Al mismo ritmo de la term ina ción de los edilicios, ha n continuado e n 1958, las labolP II
relacionadas con la instalación de los centros de Camicachi y de Chucuito. M",diante P.a s
remis!onel¡ d efinitivas de los equipos donados por los Sindicatos Alemanes y Am-/.liconos y
las compras efectuadas p or la OIT p or un lado y las obras realizadas p or los talleres del
Programa· por ot~o lado, ha sido posible comp~eta I' estas Instalaciones.
Los dos centros e, tán Hrmlnados, instalados y equipados, p roduciéndose a sí da esta
manera un cambio de importancia Inapreciable en e l curso del año.

ARTESANIA RURAL
La ta rea principa l registrada por el Programa en el C'Specto de a rtesanías ': ruraIes en
1958 ha sido de estudio y de formula ci6n de recomendaciones para un· p' an racional de 0 0-·
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Uvldades q UG sean slgnUica tlva s para contribuir a elevar el nivel de vldo de los campesinos
mediante la a sis tencia técnica a los a rtesanos rura les. A la vez, el Programo efectuaba la..
bor,13 dG mantenimiento en la antigua Colonia Indígena Textil d e Vilquechlco en la que duo
rante' clgunos meses se realizó una p equeña producción de tejidos.
l.- PERSONAL

Los ta~leres ole Vilquechico han es ta do a cargo de una Administradora hasta fines del'
Julio en que So?' retiró del Programa. Durante el primer semestre, el técnico textil del SECPANE
fue contratado para hacer a lgunos modificaciones en ca s instalaciones d I} la Colonia.
2.-LOS ESTUDIOS.
En mayo un Expe rto e n Artesa nía Rurc:·l de la OlT efectuó una investigación de las artesanía del a ltipla TlO y la .p<>s ibi~ido:i de su desarrollo. Conta ndo con los i""Studios antropológicos p reviamente hechos, y la cola bora ción personal d e los Etnólogos d~'. Programa más
un maestro rural capacita do' e n educación fundamental, el Experto completó el ( jStudio en el
compo pora evacúar uñ Informe q ue a fines d el año llegó a distribuirse. 011'0 Experto, del
Centro de Accion p ara América Latina cJ.~ la OIT, q uien también había visitado Puno, utiliza ndo d icho informe y sus conocimiento a cumu'ados en el Perú y otros pa íses, preparó uná
serie de recome nda ciones que deben ser d'lclsivas en los pla nes del ,Progra ma pe!ra 1959.
3.:....rUNCIONAMIENTO.
El func1ona mien to de V!lq uechlco, de acuerdo con el plan de tra balo para
1958, tenía
q ue depender de los resultados de los c 3tudios emprendidos. Hasta aplicarse una nueva
orientación debía funcionar como en 1957, sirviendo como centro pequeño de producción de
te jidos de lana. Estuvo en a ctividad hasta Mayo en su carácter más de cenlro laboral don.
de unos indígenas podíañ percibir salarlos por l~s trabajos que realizaban en el hilado, te.
jido, a ca bado, e tc. Luego fue recesado, por un lado, en espere! de los resultados de la Investigación y por otro lado p or varios factores tales como la dificultad de conseguir o un
maestro t 1,<til, la consfgu iente falta ' de dirección técnico adecuada , y sobre todo, la casi
imposibilida d de conseguir ma teria ' pr-imc:t de buena ca lidad y de encontrar ' obreros co¡'ifica.
dos' pOra una p roducción regular.

AGROPECUARIA
En el a ño 1958 dos aspectos hon interesado concretamente a esta I!;-~c!ón:: 10.) Sequlr
controlando el expe rimento de pastos foráneas q ue el Progra ma había promovido desde 1955;
y 29) Explora r y promover nuevas actividades a gropecuarias entre los campesinos. De esta
manera su labor tenía que consistir en encontra r no Eólo las mejores técnicos pa ra su fomento
sino también ' los métodos má s adecuados de de: a rrol!o social.
Ta nto en pa stos como ' e n fomento a gropecua rio la s a ctividades durante el a ño han si.
do limlladas. Han contrlbuído a esto una serie de factores ' de d iverso orden, tales como
la d ispersión de los lugares ' de trabalo, la ocupación del a grónomo en tareas imprevistas
pero necesa rias, y otros má 3.
l.-PERSONAL
Un agrónomo ha sido el responsoQle <le la sección; dos "' capatClCes a grlcolas han trabajado con él en las ' zona s de Taraco·HuancoHu9co y Chucuito·Cctmicachl. D·1:>ldo a una orqanlzaClqn todavía no perfeccionada para la fina1!dad de fomentar trabal os e n las parciali.
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dades, la contribución d e r0 3 capataces no ha sido máxima y en otro sentido, no tienen la
formación como para responsabUizars9 de la sE>cclón en :Jusancia cI."<l titular. Por todo esto,
la sección ha contado con la colabora ción dei Jefe Adjunto del Proqrama para la , revisl6n
de los p!anes anuales. En el segundo se mestr: ! del añe el Maestro de Educación Fundamen·
tal de Camicachl prestó su ca' aboración en alqunas campañas emprendidas.

2.- LOCALIDADES DE TRABAJO.
Fuera de las 222 p~ce las experimentales d,1 pastos foráneos sembradas en todo el departamento para los fines de fomento a gropecuario, el trabal o d e la s9Ccl6n se desarron:)
particularmente en las parcia lidades que quedan en e l radio de influencia de Camicachi, Chuculto y Taraco.
3.-EXPERIMENTO DE PASTOS FORANEOS
Como consecuencia de la s v isitas efectuadas por el Agrónomo a los campos de experImentación se ha comproba do que hoy O"gunás ' especies, prefer~temente de leguminosas,
que han log rado a climatarse y alcanzar un 'desarrollo .c onveniente, lo quu ha inducido a varios agricultores a e fectuar nuevos sembríos por su c;u.-I!lta, en vista de de 103 fCV'orables
resultados obtenidos.
Dentro del plan de buscar la cooperación con otros organismos esp ecia lizados con el objeto de fomentar e~ ta exp. ~ r iencia , m':lnten iendo, aumen tando y difundiendo las mejores especies, se hcm llevado a cabo conversaciones e ntre ra Acción Andina y el Programa Cooperativo de Experimentación Agrícola , cuyos técnicos han v isitado en varias oportunidad.-s el
Programa con fines de estudio, obteniendo una favorabÍe impresión acerca de la importancia de la labor deso:ro!lada en este a specto.
4.-FOMENTO AGROPECUARIO.
En :as localidad. -~ y parcialida des de Camicachi, Chucuito, Taraco y Hua ncollusco se
ha efectuado la siguiente campaña :
Horlicu1tura.-Es~ alj' e cim iento de viveros centrales de h ortalizas q ue luego s on distrl.
buí'd as a los campesinos para la formación de huertos familiares. Este traba jo está coor.
dinado con la cClmpaña d, -\ nutrición de la sección de salud orie ntada o suplir la careno
cia de vitaml~aS y minerales de los caropesin~~ mediante la introducción de hortalizas
en su dle'a diario..
b) A rborización.-Desde el mes de setlembre se han adqUirido ras plantitas del vivero forestal que el S.-'l"vicio Regional de Agriculiura llene en Camacani, pora distribuirlas p revia d emostración práctica ' a los campesinos. Esta cc:mpaña ba stant€> nutrida ha comp rend ido 2,000 plant03 d 9 eucaliptus, coUis, cipreses y pinos.

o)

c)

Granjas avícolas y porcinas.-Para ate nder este reng!ón importc:nte d e la economía camp "'Sina, se ha e' aborado tm plan consistente e n hacer gran jo;¡ centrales d e aves y por.
c:nos con rementa les rseleccionados cruzándolos con las especies nativas. Es te servicio
funcionará p róxima mente, habiéndoso interesa d o a la g ente de Camicachi cuyo co!a bo..
ración se refleja e n la obte;¡ción del luga r y los materiales para la construcción de la
gran ja . En TQ:aco el local está terminado.

d)

Inseminación artilicl<;fl' de ovinos.-La sección ha con tribuído en la me dida d e sus posib ilidades a una campaña de convencimiento entre los indígena 3 para que acep t -n ' la '
compaña d~ InséminacJón efectuada por el Banco de Fomento Agropecuario, especialm.-~ t .. en..1as zonas tle Su1cacatura, Coota y Huancollu6co.

j

I
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9)

f)

Crédito para engorde de vacuno s.-La sección y el Progra ma en general han tenido especial interés para que este tipo . do crédito concedido por e! Banco de Fomento Agrope-,
cuario ,seo qifundldo y concedido : al mayor nú mero posible d e campesinos. Muchas par·
cialidc:des han encontra do en el Programa ayuda y orientación n.-tcesaria para tramitar
sus solicitudes de créqito. Ha sido a lentadora este; campaña, en qua han sido actlvísi·
mos colaboradores los p romotoI03 sociales formados p or el Programa. Los esfuerzos rea·
I!zados por e1103 y los m~ · .-:nbros d el Programa han establecido el contacto necesario
entre unos 2,000 campesinos y el !lanco p07a la concesión da préstamos.
Crédito AgI ícola Superv!sado.- El SCIPA duranta este año ha Iniciado e:1El' tipo de cré.
dito en el Depa rtamen to de Puno. El Programa y '-lSpecia lmenta la sección de Aqrop9cuaria sa han preocupado d e hacer conoce: la no~raleza da .este tipo de crédito entre
los campesinos , a fin de qu,-¡ éstos puedan sacar el máximo provecho. Muchas listas de ·
so!!ci tantes da crédito tramitó y orientó el Progra ma hacia la3 olicln03 del PCAS. En al,
gunos casos, incluso, se han prestado camiones a los campesinos para que puedan
tras!ada: guano y semilla a sus parcialida des.

5.-COLABORACION CON LAS OTRAS SECCIONES PROGRAMA.

En el C1.1rso el, -, Promotores Sociales, el a grónomo de la sección ha tenido a su cargo la
Instrucción y p ráctica sobre la...mateTlo de su especialidad. Además con el obleto de que 103
centros de Chucuito y Cam!cachl tuviesen un mejor . panora ma ambiental, ha procedido a la
arborización y plantío de grass t'Il las áreas libres y Jardines.
Po~a la tasación de la hacienda Villurcunl, el Ing. cola boró con el que fue enviado des.
de U rna por el Ministerio de Trabajo y Asun~os Indígenas.
e.-COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS.
Como se ha mencionado anteriormente el Programa en general y la sección en porti.
<:lilar ha mantenido permanente contacto cOn el Servicio Regional da Agricu!turo, con e l
SCIP A y el Programa de Crédito Agrícola Supervisado, con el Banco da Fomento Aqrope<:liarlo y con el Progroma Cooperat ivo d 9 Experimentación Agncola.
EDUCACION FUNDAMENTAL
Esta secc!ón que al comenzar el año contaba con un solo mL-:m,bro, realizó en el curso
de 1958 u na serle de labores de bienestar rural.. Debido a la colaboración prestada por otras
secciones cel P ~ograma, un aumento pequ.~oño d e persona l. y el a mbiente especia lmente fa~
vorab:e que prevalecía entre lo~ camp9sino ~ de algunas colectividades, Se han registrado
progresos notables. La formadón d,-, p romotores sociales, Iniciada e;} 1957, ha avanzado en
cuonto a núme"o de elementos entrenados, la eficacia · de su selección e Instrucción y el
afecto que producen .en el merio rura l. Se- han estudiado la l zonas de lo~ores d e la sección a fin de profundizar e l~ens1licar su Influencia. El Centro de Camlca chi ahora tiene un
represe ntante residente d 7- la sección y comie¡l.za a funciono, como un foco de p romoción
de bienestar rural. y, a p esar d el pe rsonal red1,lcido y fondos limitados, ha s ido posib:e avanzar una r erie de construcc:lones fom. ''I1!a das ,n las colectividades a td , punto que pronto
pueden ser utillzadas.
Finalidad p rimordial de esta sección ha sido la d el' p rom<lver entre los campeslnes al f9conocimiento de sus !lo ''Cesidades cúiectivas, v¡:hiéndose no sólo de los recurso') materlolea y
h umanos para su solución, sino de la ayuda que pueden conseguir del' afuera.
I.::-:PERSON AL.
El Exuerto en Educación Fundamental (UNESCO) continuó eJarciendo la responsabtlldci:d
de la sec~ión ha~to fin da año . i n que ha t~rminado su contra to. S~ reemplazado, pOr o~
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qua nombrará , dicho orqa nlsmo_ Sólo en el mes ,de Julio fu e poslbla emplear a , un maestro
nacional da Educación Fundmpental para cubrir la plaza p rev ista en al iPrasupu.7'Sto, con
quien se inició en forma intensiva os tro~ajos en la zona d e Camlcachi. Un Instructor da
C~interí~ de la Socc:ón de Formación Profesional cuyo contra to terminó :~In Agosto, pas6
a int9grar el equipo d e Educación Fundamental d lriqiendo desde entonca, varias obras fomentadas en el campo qu,:: te nía n rela c!ón con su especialidad. El Jefe Adjunto al Proqrama,
cOlaboró con el Experto para reorgan zar las zonas de Influencia y las labores corregpondientes pasando a l mismo tiempo un e :nó ogo a forma r parte de la s ección, 03umlando .reSo
ponsc:bilidad-'S por 10 3 cursos de Promotores Sociales y a veces de la sección en ausencia
dei Experto. Un maestro d e la región colobaró durante sus vacaciones para planificar y
apllca~ el 'curso para los p romotores.
2.-LUGARES DE TRABAJO.
La sección ha desarrollado sU trC'.bajo espaclalmante en las parclalldooes y estandaa
~e qu.-dan entre la ciudad d e Puno y la:; Pampas de llave, habiendo a ba rcooo 22 10caUda,
des, en las que como se, ha an\iclpado no todos los aspectos han s ido desarrollad06 de ma..
nera uniforma. En el norta 501=en:9 la parcialidad de Huc:nco!lusco ha 5 ~ :!O a te::::ii¿ o.
S.-ASPECTOS QUE SE HAN DESARROLLADO.
a) OrganIzación dentro da Jas comunidades.-D.'sde 1957 la sección creó una serie d e organizaciones como los Comités de Bienestar Rural. Clubs Deportivos, etc. con al objeto de establecer contactos permanentes d9 trabajo ~ocial y también como elementos de promoción
para el desarrollo loca1.
Los e¿ludlos antropológ icos llevados a cabo con el propósito de conocer mejor lCIll
estructuras reales y las relaciones socla1-:s de dichas sociedades contribuyeron a que la
sección de Educación Fundamental cambiase de orlentcición como en el caso de Ccarnata donde luvo que' aceptar una organización espontánea y utilizar para sus p ropó3!tos
, d,~ p rom oció. La n oción de :pardalidad" frecuentemente confundida con lo de comunidad
fu e esclarecida en los estudios qua demostraron que '''comunldad'' se Identifica más en
Puno con el concepto de "estancia".
Es sí que muchos Comités de Bienestar Rural no funcionaron t on la forma prevista por o cual el Programa h izo €dU9rZOS para que ' continuasen solamente en aquellos
lugares como Platería y Camlcachl donde los compromisos y las circunstancias lo
querían para las labores d-·l año.
Los trabajos de La Raya se realizaron a basa d el Comité 'Pro---construcclón, tipo de
organización bastante difundido, estlmulado ~ por las campañas educ:::rclonales en el de..
partamento. En Ccamata ha sid o un Patronato Escolar el que ha venido luchando por
=n-s-:gu!r una escue:a. En Ccamata es un líder asesorado por otros de prestigio, el que
canaliza y estimula los esfuerzos colectivos.
Como se comprende e : tas instituciones Incipientes pero de naturaleza más reo! en
dichas localidades han sido posltlvas para el trabajo d e campo, razón por la cual. lo:
s-:cclón de Educación Fundamenld ha previsto para 1959 una reorlenta ci6n básica da
sus labores de promocl6n en las co!ectlvldades.

,e,

l!Q Forma ción de Promotores SocIaIes.Esta labor Iniciada ya en 1957, mereció este año ate ncl6n especial; y con tal objeto dos cursillos fua ron dlclados durante los ro. '\Ses d 9 a gosto y noviembre, en concen.troclones llevooas a cabo en el Centro de Carnlcacht
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SI bien la s orqcmlzaclones dentro de las comunidades e ran básicas para el contacto
y de: arro!lo de la~ colectlvldad.-iS, los Promotores Sociales están d estinados a fomentar 7
p romove r dS' manera más ; tlva y con cCll noc!mientos especiale s una serie de labores de
campo.
Muchas loca lida des c~mo Huancollusco, Mocaraya, Platería, Pilcuyo, Ccamata, etc.,
han s ido ben.-4iciadas por l las aclivldooes de orientación, gestión y ayuda que han llevado a cabo los promotores sociales, quienes han estimulado nota b!emante la obtención
de créditos para engorde de ganado, el levantamiento de censos c1,,, población, la construcción de escuelas y locales comuna!es y dive rsa s obras de interés general Los 1:;sulta dos obtenido3 no son igua imenta positivos en todos los casos. Sin embargo el Programa, aprovech=do estas exp. -'Tlencias, está mej orando cada vez más sus métodos de
selección d e candida tos y estímule, poste rior a los cursos dictados.
Puesto q ue la form=ión de p romotores sod a les significa una ayuda a todes los organismos q ua iraba ja n e n benefic io de la zona rura l, estos hcm inte rv.-'Ilido en las ac
liviciades d a planificación y aplicación de cursos. Se debe citar la ayuda prestada en
este sentido por el Banco c1,-¡ Fomento Agropecua rio. el Servicio Reg ional de Agricultura, e l SCIPA. el Programa de Crédito Agrícola Supervisado, el Area de Salud de Puno,
la Coordinación d e los Núcleos Escolares Campesin0 3, la s Inspecciones de Educación
c1,:, Juli y Puno, las autoridades políticas. milita res, comuno!es y otros.
Funcionarios de la Acción Andina e n Bolivia hicieron una v isita especial a Puno
para observar el último c¡¡rsillo p r9moviéndose con tal moti'.ro un intere¡¡ante interccnpbio de Idea s.
C

Coordinación con otros organismos y servicio] p úblicos.
L~ sección ha tenido como norma tra ba jar e n cola bora ción con otros organismos,
es¡:;-,: ia!men t9' con los Ya cita dos. Varioa ' tra ba jos en relación con 10 B maestros , de es.,:uela se han efectuado y osí cada VIilZ más se ha sentido la necesida d de aunar esfuerzos para esta la bor de bien g enera l. R -¡sultado , d e esto ha sido la comprensión del DIrector de Educa ción Funcamenta l y del Adu:to del Ministe rio de lOducación Pública pa~a rea liza r u no acción roordinada y conjunta en el campo a ba, e de los , Núcleos E3C~
lar.-s Campesinos. Como consecuencia de las v isitas de este funci onario Y de las reun iolél e ~ efectua das en Puno en tre e l pe:-sonal de su d irección y el d el Progl'ama, se elaboró un proy ecto de convenio qua- luego d." su a probación se aplica rá en 1959.

D

Formación educacional,
Se han proseguido 105 Itrabajos de construcción de local.-a escolares en La Raya 7
Ca mlca chi. Se ha p romovido la construcción de otros locdes nueVOJ en Ccacata y Mocaray a , En , los cua tro casos ha n sido concluí das s enda s a ulas con ayuda técnica y malerial del Progra mo. En Camlcachi se ha aplica d o en v ía experimental un curso da alfah -t ización p a ra mujeres campesinas.

E'

Saneamien to ambiental.
Ob!"a s de con- trucción y protección de pozos, construcción de silos sa nitarios y otras
h a n sido e mp -.- n didas u tilizando especialmente a los p romtore3 sociales -como de r'vación inmedia to de los cursos dicta dos-- en sus misma s estancias de origen., Algunas
escuela s d onde el experto tUYO contacto han tra baja do ta mbién en este a specto. Segu ramente en Ca micachi ha' do:lo mayores frutos esta campaña d ebido a la pres,-ncla 'p ermanente de un Educador Fundam-entcil
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'Mejoramiento del . Hogar.
La campaña se in tensif icó .- m Ca micachi y Ccamata, e n donde lo gente está realizando nuevos acabados, apertura de mejore.:; p uertas y ve nla nas, acondicionc:miento de
piezas para dormitorio e int roducción de nuevos tipos de fogón en alto para sus cocinas.
E;n Camicachi se han introducido nuevos diseños de cosas. Sin embargo la campaña tiene
las limitaciones del tiempo, pues no en todo el aib e:J p osible hace r casas y tampoco Be
cuen ta con recu rsos locales suficientes, especialm.- mte de materiales. El Programa ha
ofrecido su d irección técn ico y ayuda con camion 2s y a lgunos ma teriales.

G)

Recreación.
Los . deportes de salón y los de campo como foot-ball y Voleyball han nJ:"J:-ecido
atención dol Programa como fa ctor de atracción y de cohe:ión co~unal. Nuevame nte
Camicachi ha ofrecido lo oportunidad de establecer otros grupos indíg enas para los ,7\Ventos deportivos. Se ha n efectuado campeonatos. Se han habilitado canchas nuevas en
Cam icachi y Ccamata. Deportistas de otros zonas como Pilcuyo, Huariquisana y diez
parcialidades cerca nas a Camicachi, f,'; 1 han vinculado d ebido a l estímulo de la sección.
Los p rogramas a udiovisuales, la formación de peque ños conjuntos musicales han
completado este a specto e n Camicachi.

SALUD
Esta sección mantiene en e l medio rural cua tro centros médicos qu,] atienden una vez
por semana a los p a ciente s. Se ha n in tensif icado los a tipectos de salud p úb~ica relacionados
con ,' os centros médicos. Se a sist emat izado . e l Programa de formación de trabajador.es auxiliares en los centros d onde antes e xistíon emprendiéndose programas en los demás centros.
Un progreso notable se ha r.-t;¡ istrado en el aspecto de coordinación de las actividades del
Programa, del área de salud d a Puno. En fin , ha sido un año de p rog reso, de consolidación
d e esfuerzos y de sistematización de a ctividades llegando los centros médicos ha establecerse como ill3titucione s f:irmemente rad icadas e n la vida de sus zonas de influencia. Todo esto 5;-1 ha efectuado no con los recursos y número de personal que normalmente se invierte en
una labor tan importante sino mediante el d esarrollo d e' métodos eficie ntes y sobre todo una
dedicación de parte de los miembros de la sección.
r.-PERSONAL
La Eección cuenta con tr,"lo miembros: el médico, la enfe rmera de salud pública' y la
obstetr iz. Pe riódicamen te el consultor de la OMS/PASB ha co!aboro:lo eficie nte mente e n la
c reación d e programas, solución de problemas, y coord inación de las adivldad"1S de todos
los servicios de salud de la, zona. Además, s.e ha llegado a crear auxiliores que no só10 realizan obras promociona les en el medio rural , sino trabajan casi como miembros de la sección en los centros médicos.
2.- SERVICIO MEDICO.
a)

Loca1e5.- En Camicachi y ' Chucuito, los consultorios dotados del instrumental y medicinas
indispensables funcionan e n locales propios. Cada uno de ellos conota de tres piezas.
En . Ccota la a t "lI1ción médica se lleva a cabo en el local del Núc!eo Escolar Ccimpesino
que hg ¡;:edido gentilmente dos piezas con e st",- propósito, I~ ua lm e n\e el1 ffuc;nwgllusc9 ~l
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Núcleo Escolar Campesino de esa localidad ha cedido un cuarto .. siendo sus instalaciones mínimas en relación con lo,· otros consultorios.
Durante e ste año ;- n la localidad de Plo:ería una part" del Centro Comunal está habilitándose a fin de que sea trasladado a ésa al consultorio que ha estado funcionando
an Ccota.
b) Atención MédJca_-Aunque el servicio médico en general está d-l3tinado o elevar el ni.
v.el de le;- salud de los campesinos, se ha llegado a reconocer que, cuando ciertas sociedad -13 ' ignoran e:te tipo de servicios modernos, es necesario ir por etapas. En 10 que
respacta a la campo:ia de salud, en este momento la a tención médica está más orienta,
da a introducir la medicina moderna en medios donde solamente ha habido medicina
fo¡k~órica o hadicional, ccn la idea q u;', el campesino debe saber reconocer ' en el médico
a un especialista y en la medicina un medio eficaz de curación.
De esta manera los servicios que el médico y su per" onal presta a los campesinos,
y las med icinas con las cuales los asist-l"l son gratuitos. La población que ha acudido
durante el presente a ño a los ~u C:'!ro consultorios está representada p or adultos, niños
enfermos de ,' 03 escuelas comunes y alumnos en los talleres centrales de formación del
Programa.
3.-GAMPARA DE SALUD PUBLICA.
Esta campaña se ha evidenciado a través de una serie de a;:tividades e~pecíficas como
higien;-I ma~erno infantil, control del embarazo, atención del parto y pue rperio y vigilancia
higiénica del niño de acue rdo a lal pOSibilidades de cada localidad. En Chucuito y Ccota se
ha tenido el mayor éxito. En higiene escolar los a lumnos de escuel::xs e stata les de Camica.
chi y Ccota y de los de formación profesional en los tres talleres cenlrales del Programo y
alguna s otras escuelas han sido examinados periódicamente. El control de las enfermedad' s
trasm i ~ ibles especialmente de la tuberculosis ha sido constante preocupación d -i'Jido a lo cual
se es ~ á proyectando una campaña que contará con la colaboración de varios organismos na.
cionales e internacionales. A través de 10 ;-ducación sanitaria se han rea:izado charlas, con,
versato-ios, demostraciones prácticas diver¡:as, visitas domiciliarias, organización de grupos
de madres, entrevistas en clínicas y la formación de parteras empírico3 y trabaiadores auxi,
liar.-IS en salud. En saneamiento ambiental, la promoción pa"a la cons~rucción y uso de po,
zo:; ' de agua y letrinas sanitarias hcr sido un aspecto del trabajo.
4.-CAMPAffA DE NUTRICION.
Merced a la s donacione3 de leche que el Programa ha recibido, la sección de salud ha
podido llevar a delante su campaña de nutrición, que no d OCa de tener importancia' ya que
el esfuerzo hecho pa ra q ue los campesinos consuman .'eche, es un buen avance, pues ellos
no incluyen ;'0 su a limentación dicho elemento. Además el racionamiento ha sido realizado
en lugares Eeleccionados comprendiendo solamente a las madres gestantes, a los lactantes y
a los niños menores de 6 años.
Por otro lado el servicio médico controla los refectorios qUe funcionan en los talleres
centrales de formación p rofesional del Programa.
5.-FORMACION DE TRAi3AJADORES AUXILIARES.
En Chucuito y Ccota se ha llevo:lo a cabo un curso para el enln-namitmto
mujeres como aux· iares de salud. El curso se desarrollaba una vez por semana
tro en el día de atención médica concurriendo los a:umnos nn forma regular, 10
tador porque lo hacen en forma voluntaria, colaborando muchos ya durante dos
tivos.

de varones '1
en cada cencual es olen,
años conseCu,
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L~ exp ariencia dicta que esta enseñanza an\es que int"¡:lsiva y de corta duración, debe
3ar s istemática y gradual, sacando ventaia del contacto íntimo que tienen con el ' personal
médico.
Los traba jadores auxiliar.·,s de salud ha n p roducido en el programo de salud un efecto
benéfico ,pues el desarrollo y el mantenimiento d el servicio de:cansa en gran parte en su cooperación desinteresada. Sin emba rgo la fa lto d:, incentivo en la forma de equipos de trabajo
ha afectado un peco eGta cola boración.
a) Ac'lualmente so ha llega do a forma r dos clases de trabojadores auxiliares de ¡¡alud.
Uno d a- ellos ei> el auxilia r de sclud que puede ser varón o muier, joven por lo gene·
ral que trabajan en tcd::>s los aspectos de a sis tencia al médico y 01 personal de este, esll·.
muIa ndo en sus parCia lidades la asistencia d 9 103 enfermos a los consultorios, aplicando mn
dlcinas de acue rdo o las Indicaciones del médico y s irviendo como enfermeros en casos de.
terminados,
b ) O tro grupo lo conforma las mujeres q ue se están entrenando como parteras empíricas,
quienes reciben ins trucción en conocimien:03 sanitarios, atención pre y post-;-nalal de le:
madre, y del parto mismo. cuidado del lactan te ek.

5.-RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS.
· Lo sección ha mantenido y acree·mtado sus rela ciones con el área de salud de PunctHay un intercambio útil do datos e informe. entre ambos organismos. En Camicachi durante
tres meses y en ví~ experimental se hizo un intento para q u: , el méd ico de la Posta de llave
dependiente del á rea de salud ,de Puno, toma se a su cargo lo consulta médica a los eni·x·
mas. Se ha atendido también en lo posible en los consu torio s a los alumn03 de las escuelas comunes.
INVESTIGACION ANTROPOLOGICA
La s~r.:ción de Investigación Antropológica ha a dquirido considera ble im¡:>ulso durante el
emo de 1958" en cumplimiento de su dobl~ fin alidad de efectuar estu:iios cie n'~ f icCls a03TCC de
los a7¡:>ectos cultura:es q ue afectan a las poblaCiones d el altiplano, y de pr.-ntar asistencia
a las demás secciones del Programa. Se han completado las exploracione s inicio:las .,n al
último trimestre d" 1957, Y se han rea:izado nuevas investiga ciones ace,ca d e la rea lidad so·
cial, económica y cultural de las colectividade s indígenas del área d e inP.uencia del Progra·
ma. La sección ha intervenido ene! desarrollo del plan de tra ba jo de 1958, pre : tando no sólo
aporte efectivo en los aspectos de planificación y asesoramiento, sino también los servicios de
sus etnólogos a ,' a s secciones que han carecido de personal suficiente pare! s us trabajos da
campo.
l.-PERSONAL.
El Jefe Adíunto al Programa y tres etnólogos han ~omado parte en las actividades de la
sección durante el año, aunque tres de ellos han tenido Obligaciones d ·, igual o moyor im·
portancia en relacló ri con el traba jo de ot1as Eecci.ones. Solamente un etnólogo ha podido
dedicar~"l en forma regular a los estudios de campo.
2.-COLABORACION CON LAS DEMAS SECCIONES DEL PROGRAMA.
La sección ha intervenido en el planeamlento de los traba jos de campo y en las delibe·
raciones sobra la ejecución del Programa, es¡=n=ialmente en el caso de las secciones de Educación Fundamental y Agropecuaria. Un etnólogo fue destacado desde el me;s de Julio a la
lección de Educación Fundamental C! fin d¡71 aumenl'ar su personal y de intervenir en la orqa·
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nizac;:ión de los cursos para la forma cion de p romotores sociales , Y , e n las activ.ida,d~s ,d e bienesjar rural.
Otr~ e tnólogo ya había salido de la se:::dón en Abril, paro dedicarse permann ntemente Q
la de Migra ciones Inte rna 3. La sección ha prestado su colabora ción en el C<.lSO de ,vad os problelTI\l3 imprevistos
orden : ; ocirl~ tales como p or ejemplo, cuando se p rodujeron difbultad es en la progresión de los trabe jos en Camicachi y Pla tería y p ara crear un método satis'
fa ctorio pa ra la ' s e~ ecci ó n de los nuevo. promotore s socia les.
A fin de :>one r C! 1:: d isposición d e las secciones los conocimientos e tnológicbs relaciona·
dos con las área s d e influencia del Programa.. se ha n estudiado Camicachi y la. parcialidad es vecinas; la zona entre llave y PUllo. y las p a mpas de Ta :a oo. Aunq ue has','CI ahoIa no
se ha p erfeccionado un sistema ad -/Cuado para q ue estos conocimientos sean explotados por
lós demás secciones con la máxima , utilidad. este p unto figur a entre la s finalidc;tdes para
1959.

de

3.-INVESTIGACIONES SOCIALES Y CULTURALES.
Se ha n rea lizado e stud ios para de terminar la cultura. orga nización social. p olítica yeconómica de las colectividades indígenas es table cidas en torno al lago. Se llegaron a visitar
66 loca lida des considerad03 como e ztu ncias. en las cuale s se hicieron estudios en diverso grao
do d:, profund idad y exlensión, d esde Simples exp:oraciones de a spectos especiales hasta
investigaci'.:mes complejas. En este sentido se ha acumulado una considerable cantidad de
datos e 'i nforma cione s. o :m no traba ja dos e n gabinete debido a la3 mucha s obligacione s , de
la ' sección.
4.- COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS.
Trasc' ;ndiendo los lím iles de su a cción ord inaria . la sección ha colaborado con el Pro·
g rama Ind igenista Andino. mad lante los estudios r:b un e tnólog o que investigó en Bolivia lo.
a spectos de salud en la base de Pilla;:>i. evacua ndo un informe .:on la s recomendaciones ¡:nr(ine ntes.
Don t:o del D2partamento do Puno. e: Prcgra ma Puno - Tambopat'O cola boró con el Plan
d , l Sur. el SCIF. y el Inslilutc de Nutrición del SCISP. med ia nte lo s servicios d e un etnólogo
para el estudio de los a spectos nutricionale s de la pa rcia'ida;! de Ccota. cooperando asimismo con elementos ma teriales en la. localidades de Coyocuyo y Macusani. También con el Ser·
vicio Cooperativo el:'.! Pl a n d "l Sur, h a h abido una co:a bom ::ión d e importancia para el in·
te rcambio de dato. e informa ciones.

MIGRACIO NES INTERNAS

C TA~.1BOPATA)

Segu ram ente 'uno do los mayores GXit03 del Prog rama en e,', a ño da 1958 ha sido el
, es tablecimiento de la pcim -'ra b:Ise d9 avanzada e n la población da San Juan d al Oro. en
el corazón del valle da Tambopata y cuyos resultados p ositiv os han sido inmediatos, p or su
repe rcusión no Eolcmente en el á mbito demográfico propiamente selvícola . sino en el orden
estructura l del Progra ma Puno,Tambopa ta . q ue a dquie re así la configu ración' que originalmen~
te se, le asignó como p~og rama de a yuda a las mig~aci o ne s espontá neas d el altiplano a la
zona sub tropical del d epartamento.
l.- PERSONAL.

9icCl

La Base de Son Juan del Oro cuenta con un equipo compuesto de un etnólogo, un mé.
y ~n ~<;!t)ilClrio . "lu~ s~ e~tal;¡l e~i~ron en el m : '5 de Julio.
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Z.-ZONADE TRABAJO.
La zona de tra bajo de esta sección e3 posiblemen te una de 103 más difíciles del terri·
torio nacional, por sus accident - $ geográficos y carencia a bsoluta de vías modernas de co·
municación; el a cceso es peligr~so y sólo puede hacerse a pie o 9 lomo de mulo. En un
am?iente de aislamiento, fuera . de comunicación rápida con e,: mundo exteriOr y d :1 problemas . para la importación de los materiales ne cesario~ en SU .trabojo, la sección ha de sarroU~d~ no ~bst~nte una árdua labor. El et~ólogo ha abarcardo region -'s del a ltiplano c~m~
Moho y Conima, zonas de la ~e rtiente orien to! como la de Sandia y finalmente diversos
luga re s bastante re lirados del vallo. El per sonal ~éd ;co ' tie n~ r - · ~ide~c;d per~anent~ en
San Juan d31 Oro, trabajando eve ntua lmente · e n Sicuni y Yana huaya. en el mismo vail~
de Tambopc·ta.
3.-SERVICIOS MEDICOS.
El imp'a cto producido por el establ -dmiento de los ' servicios módico:; on una zona :' ~U9
. jam6's contó con 'ollos fu e 'instantáneo y de tal natu raleza que ta " demanda' de la población sobrepasó la ca pa cidad de,~ nuevo consultor io. cuy o p3rsonal no se ha dado práctica.
mente abasto, te niendo que sacrificar incluso sus jo;nada s d :, descan: o para poder cump1!r
con los requerimientos de los pacientes tan to d ~ la loca lidad como' de los que es!án de po·
so,
entrcrldo o saliendo del vall -'.
Tal como los servicios médic03 que el Programa ofrece en el a: tiplano el de Tambopa.
Id trabaja en 'dos aspectos: el curativo y el preventivo,
Aunque " Ios r :'c ursos con que cuenta ac!ualmen te son todavía limilado~ , los ovances
han sido notables. d ebido e n mucho al interés y a la ~Jm p re n sión d e los propios pobtadore2, con cuya ayuda se espera supe ra r las dilicu' tades.

ses

4.-INVESTIGACibNES SOCIALES.
Se ha c:c umulado muchos datos e informaciones de va rias of1.::ina3 y organ ismos . a cero
ca .de la . zona · do Tambopata. El ·:1nólogo ha rea Ezado estud ios q ue pueden clasificarse en
,preliminares, avanzados y completos. Ha hecho reconocimientos e n Azá ngaro, Melgar, Ca·
raboya, recorriéndose la ruta Cojeta-Sina-San Juan del Oro, Los e studios más a vanzados
cor¡es¡:¡onden a los cambios culturales, migraciones y en gen :Tal condicion 9s socio-cllo' turale s
de Tambopata. Han sido completados el cenJ o demográfico. los estudios sobre comercio y
otroJ de San Juan del Oro. Hay un estudio sob re Sandia como pue rto del movimi ~t o mi.
gratorlo para el Tambopo!a.
5.-RELACIONES CON INSTITUCIONES DE LA ZONA Y ORGAN ISMOS PUBLICOS.
Existe un ambiente favorable a ' las actividades del Programa e n Tambopa ta, sobre todo
en las autoridades y población
lo zona; ambiente q u :, se ha concretado en ,' a cesión
que' el Concejo Distrital de San ¡'..lan d el Oro, ha hecho de una e xte nsión de .terreno pa ra
la construcción del edificio donde s :' establecerán los servicios d el Programa,
Con la entra da del Programa o la región, otros organismos q ue tienen po: ibil idades de
trabajar áVá han reestudiado sus prog ramas a fin de pode r colaborar en forma activa: EnIre ollos se cuenta o la Dil':cción de Educación Fundamen tal y d el Adulto del Ministerio
d e Educación Pública y al Servici~ Cooper~livo Plan del Sur.

-de

CENTRO DE · VILLURCUNI
Las actividades en Villurcuni se han d esarrollado e n forma ,' imitada. En el. aspecto
antropológ ico se . han rec;dizado ve.rias investigaciones Cl)lr.:, la? que cabe citar un estudio
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108 propietarios de Villurcuni y el ambiente de Yunc¡uyo; un censo de población • . ocupación. natalidad; mortalidad. etc.. realizado en Diciembre al producirse la Resolución Suprema p or la que queda expedito e l trámite p ora la expropiación.
"En el aspecto técnico se ha llevado a ca bo la tasación de los fundos hecha ';n cola,
boración con el agrónomo del Proc¡rama.
. Se han realizado Q:¡imismo conversaciones pre"iminares con el Plan Re(¡ional del Sur
y el Proqrama de Crédib Aqrícola Supervisa do con ' el fi n 'd e esta blece: un proqrama de
actividades en la mencionada zona y cuya a plica ción será foctible 01 termlnars!t los trá·
mites lec;¡oles anteriorment& mencionados.

de

OFICINAS EN PUNO
A principios de 1958. las o!lcinas d el Programa en Puno s :' tra sladaron . " un loca:
más amplio, p e ro bastante deteriorado. En el curso del año se han instalado "set'Vicios d e
aquo y de: agüe, acondiclonándose mej or el local y p inlá ndose el edificio ';n el c¡ue se
han centralizado las oficlnC;¡s, almacenes y depósitos de: Proc;¡ra ma anteriormente disemina dos.
También ha sido p osible comp le tar una se;1:, de labores y a vanza r aIras que desde
la Iniciación 'del Progra ma provocan p roblemas. El clmacén ha sido organizado y or~e
no:!·o, s istematizá ndose el con trol de e ntradas y ~ alidas. El i:lVontario Significaba una tarea enorme, ' dada la cantidad de b ien es p rocedent ' 'S de! Gobierno p eruano, los orr,¡anismas internaciona les y donaciones extran joras que requería n de discriminación. En Octubre Be et:'Cluó el inventario real, y gradualmente se v::m complet= do los detalles,
RESUMEN
Hasta aquí se ha v enido examinando la la bor de :a rrolla da por e l Programa Puno,Tam.
bopato d€sde el punto de v ista d el trata jo específico d esp'egado por cada una de las
Secciones_ ' Aho,a "'5 útil evaluar desde otra perspectiva, los e sfu erzos efectua dos en 1958
en que las finalidades genorales que han ser'lido para configurar t oda ~ la s aclividade!: d el
Programo repre sentan la estructura d e la a p reciación. De esta man -ora Ge puede tener
una visión más clara de la complejidad de los p rob' emas e nfrentados y una mejor oportunidad para identificar a lgunos de los factores que han interv :n ido p ositiva y nec;¡at1vamente en el desarrollo del Progroma en 1958.
l.-ESTIMULO DE LAS HABILIDADES NATIVAS Y LOS RECURSOS SOCIALES DEL MEDIO
RURAL
Una finalidad dEll Programa es la de me jorar 105· ccnd iciones d el cam?€sino mediante
la. vita:ización, 'ca encauzamiento y la consolidación de los recursos de las colectividades
- entre los , cuales las costumbres y tradiciones q ue rigen las interrelaciones hu:nanas, ocu' .
pan un' lugccr de tanta imp ortancia q ue rea]mente d" te rmina n la posibilida d la nto C0l:10 la
manera- :de . utilizar los demás r''Curs os. Puesto ' q ue e sta " maquinaria socia l"' impone límile s e lo que saben hacer .'os campe Sinos a la vez que d efine e n form a general '~ as lío
neos de de: a rrollo posibles de su~ e nergÍC!. colectiva s, es obvio q ue la tarea más dUícil de.! Programa consiste en identificar la natura leza exacta de lo,,: p a trones sociales y en
descubrir los métodos apropiados para despe:rtar el dinamismo la tente de ésta que es
la verdadera riqueza humana.
Todas .'as secciones del Programa, algunas exclusivamente y otras en grado menor.
lealizan labores dEl promoción de b ienes·tar rural, o s~a, tiene~ conta cto directo con los
campe~ inos en el seno de BUS colecti";'idades. Si se considera los limitados recursos d Ol
personal disponible para esta tarEla en 1958, las labores llevada$ a cabo iln' acci6n coneer.
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100a con los camp e sinos han registrado una continuidad y un progreso 'que se rellel~ espe, clalmente de las labores desa rrollad as e n los Centros d el Programa_
Pero debido a la g ra n dificulta d de p odar ofrecer la a tención inintermmp ida del per.
s onal de l Programa fue ra de los Centr03 mismos, '21\ p rogreso he: sido más lento en las ac¡¡vidades dispersas q ue requieren de v isita:3 fr ecuentes a una serie d e comunidades,y que
por consiguient:. todavía n o han alca nza do e l ritmo y g ra do de desarrollo necesario_ . ,
En general, el avance más notab' e alcanza do en 1958, cuya imp ortancia no ' se puede
exagera r, ha consistido e n el a provechamiento de las experiencia.::. a cumuladas i ': n el establecimien to de una base más sólida pa~a el d esa rrollo d e estos trabajo~ en ' 1959 medic.4lt:, nuevos mé todos y e specia lmenta la con solidación e intensifica ción de los esfuerzos desplegados_ Puede d ecirse que es te a vance s e ha lograd'o en gran parte debido no só' o o la
mayor experiencia de la s SEcciones má , a fect a da s sino a los e 3,tud ios y a la intervención
' de los etnólogos en el p1a neamiento y oj ecución de las actlv idcdes de bienestar rUta!.
2.-LA COLABORACION y COORDlNAClON DE ESFUERZOS CON LOS DE OTROS
ORGANISMOS.
O tro d ~ las finalidades p rin<¡ipales del P rograma en 1958 ha sido la de coordinar sus
actividade s y colabora r con la ma yor vo!un tad ' con otros organismos , por un lado, ' estableciendo p or otro una conexión entre e1!os y los elementos y grupos d e las colectividades a
fin de promover n o wlamente el mejoramiento del medio rural. sino la creación de nu'e vas
instil~cione s y costumbres que puedan a seg ura r la 'continuidad de estos e sfue rzos ,mcin~O
munados. En cumplimiento de e 'Ote propósito se h~n crea do relaciones ceda vez' más' cordiales, llega ndo a e sta b' ece ree el planeamien to de a ctividades a d asarrollo:se en 1959 en coordina ción con la Dirección de Ed ucación' Fundamenta l y del Adulto, lo que representa un
ej emplo digno de concre!a rse también en el caso de otras institudones y , servicios con los
cua les el ,' Progrcma y a ma ntiene relaciones de colaboración y comprensión mutua.
El éxito alcanza do se debe a los esfuerzos rea lizados por la Oficina Regional de la Ac·
ción Andina en Lima, ta nto como a lo:; esfuerzos dll splegados por el Programa e n Puno.
A pesa r de la imprescindible import==ia de la coordina ción de actividades e ntre todos
Jos orga nismos e n bert -,ficio direefo ¿el campesinado, todavía en 1958 a lgunas seccion es y
funcionarios del Programa desplegaron e sfuerzos no tota lmente a decua dos pa~a aprove~har
debidomEmte el entus ia smo y comprensión d e aquellos org anismos, De todos mc;>dos y tra!ándo ~' :, de una ta re a d e p a rticul a r complej idad. las e xperiencias a cumula das y el v a lor y a
demostrado de la colaboración, constituyen y a una base pora la mayor efectivización d é
este ob jetivo en 1959.
3.-LA FORMACION DE ELEMENTOS NATIVOS , DE PROMOClON y

COLABORACION.

Lo e¡¡"ansión del Programa de entrenamiento d e los p romotores S'o ciale,s rep res,e nta pIe ,
namente un €xito logra do en 1958 e specialmente- en los a spectos d e selección de a lumnos,
org~nizac¡ón de cursos, progra mación de los planos de instrucción, coordinación inte rna de
teda s la 3 ' secciones d el Progra ma y coop eración d 7, otros orga nismos esp ecia lmente interesa dos en e ste Prog: ama. Igualmente se ha logrado un éxito en 'la dstema tización d e los
cursos teóricos y prácticos p a ra el entrenamiento de los traba jadores auxiliares de salud.
La extensión d e e ste tipo de entrenamiento a todos los centros méd icos del Progr=a, y , ,la
'brmación , de trabaja dores a uxiliares p o :a otros aspectos de b ienes tar rural tanto como " a
supervisión y estímulo sistemáticos d e las ,activida des de toda clase de ' elemento na'ivo de
'p romoción ':! cola boración e n las colectivida des misma s todavía p res enta cierta 3 d eficiencias
en la pr6ctica . pero se ha n acumula do las experiencias y conocimientos necesarios
para
¿esarronar estos aspectos en 1959. Se trata de ,u n Programa cuyo importancia es considara.
b1e para ,el mejor cumplimie nto de los fines de todo organismos que trabcije en zona.> neta.
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mente rurales y que ha ddo objeto de fav orables comentarios por autorid,o :ies n,a cionales y
expert~s internacionale s, como los' de la Acción Andina en Bolivia que visitaron Puno', exclusivamente para e studiar estas a ctividades.
4.-LA FORMACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA.
La' singulor importancici de la tarea que desenvuelve el Programa y la orientación y métodos exc-9cionales requeridos para su desarro'lo' significan que una fi nalidad de consideración tiene que ser la de formar a SU propio p9rsonal. ' En 1958 se h a registrado un ' progreso en lo que se refiere a la formación d e contraportes
in structor :;s d e formación profesional. Sistemas adecuados de instrucción, mayore3 responsabilidade s delegadas ' en los instructores principal :'s de carpintería y mecánicd. inte rvención pe rsonal de eJlos para Jo' preparación de p rograma3, contactes fr9cuEmtes ' con l o ~ instructore s internacionales , etc" han
configurado ya un sis tema de forma ción que será utilizado C<l ' máximo en e~ futur o. Por carencia de personal se ha registrado poco progr:.so en la formación de cqntrapartes de Educación Fundamental. Por otro lado las experiencias ' en el ' tra bc·jo han servido como entrenamiento de importancia para el p ersonal de las s:?cci on -,s de Salud. Investigaciones Antrop ológicas, y Mig racione Jo Inte rnas.
Las exper iencias y o acumuladas p or el Programa s8ñalan la impÓrtancia de una sistematización de oportun idades pa,a que todas las secciones y todo c.] pe rsonal se capaciten mejor en su propia especialidad. orienten sus activ'idade3 para el mejor cumplimiento
de los objetivos del Programe:' r-conozcan la naturaleza y la importancia de la contribución
que cada sección p ueda a portar hacia e~ te fin. y p erfeccione n sus métodos de trab c·jo en el
medio rural.

e

5.- LA CONTINUIDAD Y ACRECENTAMIENTO DE LINEAS DE ACCION PREESTABLECIDAS.
Como evid encia de cierta madurez .lograda por medio d :. la experiencia no sólo acumulada sino a nC:-:izada, el Progra ma ha podido dar impa' so a un número de líneas de acción
que demuestran cada vez más su conve niencia y po:,ibilidad de afinamiento como instrumentos a aplicars :. e n cumplimÍ(mto de sus 'o bjetivos. El s 3rvicio médico y la capacitación
de mano de obra se cestacc,n entre las a ctividades del Programa que han superQ :lo la etapa de esfuerzos explorativos y que se han justificado a la luz de la exp :.riencia, no solamente por el descubrim iento de mntodos a p rop iado3 sino p or haberse establecido como institucione s e n sus zonas d :. inf'uencia.
Hay cuatro consultorios médicos ubico.:lo ~ en el medio netamente rural , donde los campesinos, los alumnos de los talleres del Programa. y los de determinadas escuelas fiScales
l':ciben atención méd ica. En cada centro se , de sarrollan varios a spectos de salud pública,
afectando a una pob'ación cada vez más numerosa.
La instalación definitiva de los talleres y maquinaria s, la contra tación de nuevos instructores y el g rado de organización de todas las actividades en formación profe sional dcanza·
do en Chuquilo en 1958 han permitido ur.a notable '"ficie ncia en la capacitación de mano ' de
obra en este Centro. En el caso de Cc:micachi el avance principal ha' co n ~ lituído en la te rminación de los edificios y la insta'adón -de los talleres. aulas e in~ : 'rnados, iniciándose al
mismo tiempo los cursos de capacitación_ Los cursos de mecánica s~ desarrollaron normalmente en el local provi~, ional de Toraco. cuyo instalación definitiva esp era la construcción
d :·1 nuevo Centro. En los tres talleres centrales ha s.ido p osib' e efectuar u na activa labor
de 'cap acitación y adiestramiento de mano de obra ,calificada que inclus ive ha b 9neficiado
::d Programa con la manufactura d e diversos elementos de gran u tilidad.
Igualmente. es posible prev': er pora un futuro no lejano la consolidación en la ' misma
forma de , otras actividades de,~ Programa, tales' como la formación .dé promotores -fiociales
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y de ciertos tipos d e trabajadores auxiliares y el funcionamiento educacional y
de los centros socioles.

6.-

r'~lcreativo

LA DEFINICION E INICIACION DE NUEVAS LINEAS DE ACCION.
I

, Bien que el Progra ma estudia y perfecciona algunas líneas de ' acción ya establ ~lcidas,
también tiene que descubrir nuevas po: ibilidades de acción para aumentar no sólo la intensidad sino la variedad de los esfuerzos que realiza en beneficio del campesino.. El año
1958 hc1 marcado un progreso en e.~ caso de a ctividades en artesanía s rurales y de desarrollo de los talleres comunales; tanto. en el uno como en ·:l otro el a vance principal ha sido en el a specto de defin ición de las IQ~ores apropiadas .
Se han completado los estudios técnicos relacionados con el fomento d ~, artesanías rurales. En espera de los informes que todavía a fines . del eño se emitieron . ha sido necesario postergar la iniciación d:¡ les a ctividades que se definirán para . su aplicación ' en 1959.
Un taller comunal. completamente equipado, ha llegado a una etapa de pleno funcio.
miento en 1958, pero varios otros están para iniciar sus labores en 1959. Se han acumulooo
estudios y experi :·n cias tanto en el aspecto d e ' su funcionam iento como e n el de promoción,
que para el año entrante permitirá el desarroL'o de estos pequeños centro}· de trabajo en
las colectividades.
7.-LA .PENETRACION A NUEVAS ZOHAS DE OPERACIONES.
El estcobl-cimiento en 1958 d e una base d e avanzada e n Tambopata ha marcado el comie nzo de una nueva fase de a ctividades del Programa, "que llega así p or fin a justificar plenamente uno de los objetivos d e su creación. Un buen índice d el éxito alcanzado ~n.
los pocos meses de funci onamiento de la nueva bes·e se puede ': n.contrm en ,' a aceptación
que ha tenido en las poblaciones situadas dentro de su radio de a cción_ Otro logro inicial
consiste en haber d -,s pertado o encauzado la inquietud y el dinamismo de otras organizC!cione s que ahora e s tán estudiondo sus programa, de penetración a esta zona subtropical de
tan difícil acceso.
Problemas de falta de per~ onal han dificultado la penetración a las pampas de Taraco
al ritmo y grado d -;seado. Sin embargo en Huanco'lusco hay un consultorio médico bien establecido y se h,m efectuado algunas labores de bienestar rural en la misma parcialidad.
Ademá} se la mc·ntenido en funcionami ellto el Talle r Cen tral de Formación de Taraco. Si el
Programa todavía n o af :cta a una población numerosa, existe una base segura p ara la
expansión de operaciones en 1959.
En cuan to C! los proyectados ce ntros de Vilquechico y Vi,'lurcuni, el año de 1958 ha servido para la ' realización de los estudios técnicos que se utilizarán en el planeami 'mto oefi·
nitivo.

FACfORES
En 1958 el Programa ha tenido suficiente oportunida d para estudiar w propio funci onamiento, especialmente en relación con ·: ,1 cumplimiento d e sus objetivos generales y peutas
más específicas como para p oder a islar una serie de factores que separadamente y en combinación afectan -",1 desarroJ.'o y éxito de sus a ctividades en el campo.
l.-La prosecución do una labor d e acuerdo con normas de profeSiones desarrolladas,
y establecidas d :\Sde hace años parece constituir una ventaja enorme para ciertas _seccio_
nes d el Programa . La continuidad y progreso de la a tención médica y la capacitación de
mano de obra d eben SU éxito en gran parte a este factor. Por otro lado, todas las actividades . de bienestar rural. se han visto fr·:nte al problema de la falta de . normas. .pre-existentes
y bien experill)entooas q ue se puedan a plicar.
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2.-De enorme impar/anda es la capacidad adecuada de los fundonar.:J$ responsables;
cuya idoneidad reside en gran parte el éxito de cualquier orQanismo especialmente de
los que trabajan en sectores humano; de particular dificultad y que deben crear en cierto
modo sus propias rutas de acción enfreniando y superando el d esafío de circunstancias
muchas veces r'-acias e inesperadas.
3.-Es difícil exagerar la importancia de lo ¡ianiflcacJón de actividades. La experienda
del Programa demuestra que dn planes bastantes concretos, bien estudiados, tomc:¡ndo en
ca-,nta los recursos disponibles y enfrentando los problemas a solucionarse, es sumamente
~!fícil cumplir con la finalidad de una , tarea. Especialmente en los casos de activi<iades efectuadas por representante. de profesiones que se hailan todavía en una <:~apa de establecer
normas c_.1fial;>les de funcionamiento, o por funcionarios de capacidad o dedicoción insufi·
tiente, la planificación de sus labor~s revist :, una importancia decisiva.
4.-Lo dedicadón y el eritusiasmo del personal es un feoctor difícil de aislar de otros,
~les como la capacidad, el e : tímulo y aún el medio geográfico. Empero, ·:1I realidad. es posible distinguir t~ a , predispOSición a creer" en la importancia de los esfuerzos que realiza el
Programo en ben-Hcio de un sector humano; a acepter como condición de su trabajo una
proporción nutrida de abnegación. dificul~ ades e incomodidad; y a conceder a su trabajo
una p reeminencia entre todos los aspectos de su vida. Este factor afecta, no sólo 103 actividades del funciollo:l0 mismo sino el r : ndimiento de su sección y del Programa integralmenle considerado. En cier!os casos, es tan importante como para cuntrabalaÍlcear algunas de'i!.cimcias de capacitación. No ha habido labor en 1958 ce: o-rol!ada con persistencia y con
cierto grado de notabilidad en que no hcrya intervenido por lo menos un funcionario dotado
de una medida de esta calidad.
5.-Especia:mente en todos los Qs::>ectos de bienes tar rural, o sea, de contactos ininterrumpidos y profundos con las colectividades, " J número de personal disponible para realizar un U!,o de labor, las distancia;;: entre las zonas de trabojo. ' y el grado de saturación o
concentración de actividades forman un con junto de factores interdependientes; la variación
del uno, afecta (OS otros dos en manera bastan te direota .
a) El número de personal d isponible impone límites a las actividades de pOSible dAM'
rroro de una sección, especialmente en vis ta de la n -Icesidad de p romover labores en trp·
zonas grandes. En el caso 'de lo pampa de Taraco, por ejemplo, 'casi toda ' labor bien efeetUQja elimina automáticamente la posibilidad de realizarla misma u otra labOr en la zona
de Chucuito o de Camicachi si como en 1958, lo:> mismas personas tienen que atender todas las zonas.
b) Las distancias que hay entre los centros del Programa significan una pérdida de
muchas horas-hombre y gastos fuert -'s de combustible, pues no só'o los respon:ables de las
secciones sino otros miembros tienen que a tender los labores de las Ires Z'Onas.
c) La atención de muchos y distantes lugares dispersa el trabajo de las s-edones. impidiendo la concentración de actividades nece:arias en zonas de densa población a fin de
permitir que los p rOC0SOS social,:s de difusión e imiteoción multipliquen los efectos de ~os esfuerzos del Prog rama.
6.-Las 'actividades y la po-ibilidad de su desarrollo d ependen también de lo dotación
' ¡::rd4Cuacla y apropiada de materiales de trabajo. Para la realiza,ción 'de ciertas labores ha si.
do muy im::>ortante la cpoltunidad de invertir los saldos no gastados de los presupuestos del
Programa correspondientes a los años de 1956 y 1957, pues significaba la provisión de ma·
teria,' es para el funcionamiento de los talleres y para las construccion:!s del Programa que
,en sí el presupuesto de 1958 no hubiera permitido cubrir. Pero, para el funcionamiento a
largo plazo. la situación que prevo:eció '~iI1 1958 sól'o podría provocar problemas difíciles
de superar, por significar fundamentalmente un equilibrio entre el número , de pereonal (y
por consiguiente el número de labor'-e que se pretendía realizar) y los ' equipos y ' matenales apropiados y suficientes para ocupc;,r su tiempo, y explotar su capacidad al máximo.
Lima', Enero de 1959;
<:,n

276

Programa Puno . . Tambopata
PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 1959
(En realización)
-1-

El Programa Puno-Tambopata tiene los s iguientes objetivos fundcmlentales :
l.-El mejoramiento de las condiciones generales de v ida del a borigen rural. en .'a zona
de playor conc -ntración demográfica del de1?artamento de Puno, a inmediaciones del
Lago Titicaca, mediante la adecuada utilización d e las propias habilidades d el campesino y los recursos d isponibles;
'2.--La rehabilitación económica del campesino, po: medio de .'0 introducción de nueva~
técnicas en la ' explotación agropecuaria y ·:1 fomento d e la artezanía y las industrias
rurales;
3.-Lo capacitación p rofesional de la mano de obra que emigra a otros lugares d el país; y
4 . ..-La asistencia a las migraciones espontáneas hecia los valles ~ubtropica' es dsl departament?

-IJEl Prograllla Puno-Tambopc::ta o!Jera d -n tro de un cam!Jo delimltcdo de ac:ividadcs, pero
en coordinación y coo!Jeración con les servicio~ públicos existentes y con las entidades
especiales de promoción económica que a ctúan en la región.
El Programa Puno-Tambopato tiene actualmente cuatro c -ntro , principales de operaclones: Chucuito, Camicachi , Taraco y San Juan del Oro ( Val,' e del Tambopata). Las oficinas' administrativas y el a lmoc:én general funcionan en la Ciudad de Puno.
Las actividades del Programa Puno-Tambopata se agrupan en seis s eccione!) p rincipa.
les:

1. -F orma dón Prof ~'sional
2.-:Artesenía Rure:
3.-Bienes1ar Rural
4. -Salud
S.-Migraciones Internas (Tambopata).
6 . -Investigación Antro!Jológica.

Con sujeción a planes de irabajo, q ue 5 8 este·):¡lecsn teniendo en cuenta los progresos alcanzados, la eX!Jeriencia ccum1.!lada y
los recursos d isponible"
se desenvuelven las actividades del Programa Puno-Tambopata. .Durante el año 1959 regirá el plan de
trabajo que se expone c; !=entinuación:

m
PLAN DE TRABAJO PARA 1959
A.-PRIMERA SECCION: FORMACION PROFESIONAL
I.~En las a:tlvidades dQ Formación Profesional tomarán parts:
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a) Los I n ~t ruc t o' e s Inte rnacionale s en Mecán ica y Carp in tería (OIT).
b ) Los Instruclore ; Principale s en Mecá nica y Carp intería; y
c ) Los Instruclores en Mecánica y Carp intería.
2 . -Formación de " Contra p a rtes " e Ins!ructor es Nacionales.
;

a) Los Instructores In te rned onales en Mecá nica y Ca rp intería fotmarán sus Contra partes naciona les re spectivos.
b ) Lo; Instructore s Int erna ciona les, con la colaboración de sus con trapa rtes. formarán los equipos de In structores nacionales en Mecánica y Carpintería.

3 . -Capacitación d G Me·no de Obra.
a) Carpi ntería.
19- En el Ta rer Centr a l de Chucuito, se aplicarán los cursos y programas para
e l p rimero y seg undo a ñ'os de ins trucción práctica y teórica;
2Q-En Camicachi se iniciará un curso de nueve meses de duración p a ra la
capeci ta ción de a rtesm:os pa ra la zona rural;
39-En . Camica chi se a plicarán dos c~rsos de corta dura ción para el . e ntrenamie nto de los campes inos q ue se e ncarguen de la o r g an iza~ \ón y cond ucción de los tallere s comuna ' es.
b) Mecánica.
l \l-En el Taller Cen tral · de FOrmación de Taraco se a plicarán 10s cursos y
p rogramd s pe-ra el p rime ro y segundo a ño de mecánica ·general.
2\J- En . el Ta ller Ce n t;'al de Chucu ito se a plicar á n los <¡ursa s y . p rogramas pa.
ra el p rimer y ~ egun do año . de mecá nica de: a utorrlb tore s, Y.' pa ra el primer
y sGgundo año de mecá nica gen eral.
3Q- En Camicachi se inicic.:-=á u n curso de nueve mese s de duración p ara la
capacita ción d e artesanos en mecá n ica generol p ara la zona rurat.
49- En Camica chi ta mbié n se a plicarán dos cursos de corta duración para el
en trenami ?nto de los campesinos q ue se encarg uen de los talleres comuna les, e n el a specto de mecánica.
4 . - Ta lleres Comuna les.
a) Se fomenta rá la construcción e insta la ción . de cinco teneres para completar un
total de d iez tallere s comuna les a fi ne3 d e 1959.
b) Se orga nizmá, e n la zona de Camica ch i, u n p rograme- de supervis ión, ins.
trucción y contactos periódicos cc n los ta lleres comunales.

<>. - Producción:
a ) Los taf e re s ce n tral e ~ , -sin pe rj u icio de sus cursos y programas de formación
profesional, e fectuarán ob ras ú tile s p aro e l Prog rama : confección' d e muebles
y otros m tículos de madera y fi erro necesarios para la instalación y funcionamie nto de sus :dis tintos Centre s.
b) Esta a ctividad p roductiva debe extenderse a la confección de o rtículos indisp ensable s para el mejoramiento . del medio rural, de a cuerdo con p rogramas
concretados con los Núcleos Esco' are s Campesinos, y empleando materiales
ent rego::los -por és tos . y los : .campesino: .
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6_-So intenzilicará las relaciones con los Institutos que capac::ita n mano d ., obra e n
la reqión del o:tip lano, a fin de inte rcamb ia r informaciones acerca d e finalidades,
método3, p roblemas y resulta dos y establecer u na colaboración efectiva con ellos.
ellos.
7. -Se: á d e res~ o n sab ili da::! de la Sección do Forma ción Profe siona l org anizar la acumu 'aClOn d e infon nocione;; sobre la demanda y pOSibilidad de colocación . para
obreros ca ' jficados y ze mi-cal!ficados, en cua nto afecta al Altiplano y el Sur d e.~
Perú. Al resped.:>, utilizará los elemen tos que p roporcione la e ncuesia sob re la
situación de la mano de obra en el Sur, q U3 está e fectuando el Servicio Cooperativo In teramerica no del Empleo.

.8 . -;Construccione s.
E~ Progra ma ej ecu tará
la s s ig uiente s ohms, e n la medida que le pElfmita los
recursos de que d is:>::mo y la coop:naciór:. de o'ro:; organismos :

a) Centro de Taraco.
Con ~ C! a yuda financiera de la Confe de ración de Sindicatos Alemane :; y del
Plan del Sur, S 9 inicia rá la cons trucción del loca l d efinitivo p a ra el Cent ro d e
Tara co.
b) En el Centro de Chucuito, se ccns 'm irá n dos locales p a ra ta neres d e mecácánica general.
c) En Cam icachi, se construirá 01 a lojamien to para el pe rsona l residente en el
Centro.
B. -SEGUNDA SECCION: AnTESANIA RURAL.
l.-Se establecerá n en el cu rso d ol ci ío los do z Ce ntros de Extonsión d e arte:anía rural que a continuación s e menciona n :
a) En la zona ce Chinche:a , s e or ga niz::ná un Contre d e Exte ns ión Artesana., entre los ca mpes in os que se dodican a la fabricación do se mbre ros.
o) En la zc>no de Vi:quechico, se organizarán a ctividade s apropiadas p a ra promover la indu: tria rura l textil, mediante un Centro de Extensión Artesanal.
2.-EI p e rsonal q ue tomará parto e n la:; actividades de artesanía rural consistirá de
dos técnicos, uno para cado Centro de Extensión.
C.-TERCERA SECCION : BIENESTAR RURAL
Se consolidará n en u na sola las opera ciones de las d os secciones d : > Educación Fundamental y Ag ropecuaria , a fi n de garantiza r la eficiente a pliccdón del convenio concerlado con el Minis te rio d e Educación Pública, para la coordinación de las a ctivida de3 d el
Progroma Puno-Tambopata con la s d e los Núcleos Escolare s Camp esinos, en cas ,Zonas
de Camicachi y de Hua ncollusco.
I . -Personal.
En las labores de la Sección tomaró n par te las sigu ie ntes p ersonas :
a) El Experto Interna cional d e Educa ción Fundame ntal , quien seré¡ o¡¡l responsable
de la Sección.
b) Un Etnólogo,
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c) Dos maestros da Educación Fundamental.
d) El Agrónomo del Programa.

e ) Un Capata z Agrícola.
f) Una Asistenta Social.

2Q-Formación do Promotores Sociales y Trabajadores Auxiliarelf.
a) Se rea."izarán dos cursos para la formación d e p romotores sociales. El cequndo
cu;so podrá dedicarze C' impartir instrucción más a vanzada a lós promo tores 60'
ciales que hayan asistido a curS 03 anteriores, en caso que ello se juzgu!t aconsejable y necesario,
b ) El adiestramiento do trabajadores auxiliares Ee efectuará mediante' instrucciones breves, demos traciones práct icaG y cursillos especiales; se seleccionarán los alumnos en las zonas do Camiccchi y Huancollusco, principCl)' mente. Estos deberán
forma rse e n los mé todos <le traba jo correspondientes a su especialidad y en
el conocimiento de los p roblema s y recuc os de la propia comunidad y da los
serv icios públicos q ue operan an ': a zona.
Se capacitarán
10$ sic;¡uientes
e "pecia lidad es:

en

1Q-Alíabetización,

2Q-Agropecuaria; y
3Q- Mejoramiento del Hogar.
c ) La Sección de Bienestar Ruml mant.endrá con'acto, constante' e ínlimo, con 106
prometores sociales y con los trab a ja dores a uxiliare:. Esta relación, ejecutada
con p rogcamas sis temáticos, tenclerá a garan tizar la efectiva =.licación 'de los
conodmien tos adqu:ridos por unos y otros , en beneficio de la colectividad y la
escuela.

3<'-BienestCtt Rural.
La Secc:én, en colaborcx:ión con la de Investigación Antropológica, Elstudkrrá las parcialidades selecciona das pC"a rea1izar obra s , a fin de hacer máximo uso de.
a) Las organizacione3 comunal€!,- pre-existentes, y la labor que puedan despleqar
los ¡¡clere.> natura'e$ en ben€!licic de la comunidad.
b) Los promotores so:::iales, trabajC'::Iores a uxiliares ya formados por el Progr=a "[
los personeros y otres representantes de demás organismos que se puedan en·
cont"'ar.

c) Organ izaciones nueva ~ " q ue después del estudio debido, el Progr=a vea
conveniente fomenta:; y n"Jevos promotores sociales y trabajadores auxiliares, que
se seleccionen pC':a su formación.
4"-Co~aboración

con otros ser,vicios y organismos públicos.

La Sección de Bienes tar Rural pondrá especial empeño en:
a) Colaborar con todo organismo que trabaje en beneficio de los c=peaino6, enmataria de educación y mejoramiento comunal y en AgropeCuario;
b ) A traer la atención d e dichos organismos hacia los aspectos y necesidCl)'es del
medio rural !lo consid-3rados en sus programas de acción.
c) Orientar C' lós organismos a propiados hacia una colaboración con los c=pesinos, mediante una coordinación de los esfuerzos de dichos organismos, los
maestros de la escuela, rurales y de los campesinos mismos en provecho del
medio.
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5'>~lnsfruccIón y

recreación audiovisual.
La Sección desarrollará ,:a5 siq:!iente3 actividades, .emp:eendo los modios audiovisuales a d isposición de). Prog rama y ;a colaboración del S·:¡rvicio d e Información de
los EE.UU. ofrecida p or el represen tante de esta orqa:, lzación en Pun o :
a) Exh ibiciones periód ico3 , ccn finas ' iI1s tructivos y recre ativos, en los Centros Sociales de Chucu ito, Ca micachi y luqa ,e , a:bcuados en Plateda y HuancoJlu~co.
b) Exh ibicione s e speciales pe ro: loz prolUoiores s ocia·' es y traba jadores auxiliares.
como pa ri a del e ntrene:uien to de los mismo ~.
c) Exhibicion es e specia les d e a specto; de extensión a qricola y g anadera, h igiene,
educación ~ an i : ari a e n les pa:cia lióa des de la 3 zonas de Camicachi y Huenco·
lIusco a realizarse como p a rte de una campaña d 3" mejore:uien to de los lugares
no tan vecinos a los Centros como para poder asistir a las exhibiciones p9rió'
dicas.

6'>-Labores p rácticas de mejoramiento d el medío rural.

Leo Sección as istirá a las colectiv idades , de acue rdo con planes el de: arrollarse con
la coordinación de los Núcleos Escolare3 Campesinos y los maestros rurales de las
zonas de Camicachi y Huancollus co, y mediante los e : fuerzos cono3rtados de las
escua' as, el Programa y los campesinos. Estos ejercerán sus e sfuerzos colectivos por
medio de organizaciones y líderes espcn\án30s o ÍormoooJ por el Programa y demás elementos y grupos q ue pue da n contribuir al bienestar colectivo. Las obras·
que incluy an d ichos planes deberá n ser fac tible s da r.¿¡alizarse con los recursos d ..
la comunidad; y objeto del deseo y cntu:iasmo de la comunidad.
a) Alfabetización . y conocim ientos b ásicos. Movilize:ión de los esfuerzos de los tra.
baja dores auxfia res y otros .ele:n entos y grup os para la organización y desarro·
llo de la Campaña de Alfa betiza ción.
Organ izo:ión de clases de educación cívica y de conocim ientos básicos para
adullo3.
b) Mejoramiento d el Hogar. Aplicación de recome ndaciones sencillas para:
l('-Me jorar los planos y la cons trucción de la viviende con materiales de la
zona y al alcance de .la econorr:ía del campesino, respetando las costumbres en
lo pos ible.
2Q-Hace r más cómodo, sa luda b le y agradable €l uso de le vivienda.
c) Saneamiento ambiental.
La Sección, en colaboración con la Sección de Salud , y de acuerdo con las nor·
mas de la Organize:ión Mundia l de la Salud, promoverá:
1"'-La perforaCión de pozos de a gua y la protección de los exis tentes, e'n las
escuelas y en casas campe sinc:s.
2Q-La higienización de locales escolares y casC'S campes ina3 mediante la cons·
trucción de letrinas sen itarias.
3Q-El saneami,ento d e locales escolares y casas campes inas por medio de la
a plice:ión de otras mejo ra 3 sencillas.
d) Economía.
¡Q-La sección continuará con la campaña de hortalizas, granjas da demostra.
ción y de forestación, inte nsificando sus esfue rzos en las zonas de Camleaehi y Huencollusco.
2Q'-Se fomen tará la a pertura de trochas y caminos,.
3"'-De acue rdo con los planes de : arrollados con los Núcleos Escola,.es Campa.
sinos, se fomen tarán otros tipos de mejoras cgropecuarias apropiadas.
4Q'-Se continuarán los esfuerzos a fin de establecer los contactos necesarios para que los campes inos reciban los servicios disponibles de orc¡anizaciones
que extiendan créditos coqropecuarios.
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e ) Asistencia Social.
1Q-Se iniciarán ,laboros de asistencia social a fin de explorar nuevas rutas práctica, para despertar la acción de los campesinos e n beneficio propio.
2Q-El pe:~ o nal femenino del Progrcma, Enfermeras de Salud Púb' ica y Obsletriz
dadas sus espaciales condiciones y a ptitudes aunarán sus esfuerzos a los
de la Asistencia Social para d espertar el interés de la mujer campesina ha·
cia las c:dividades de grupos y organizaciones capaces de contribuir al me·
Joramiento de la zona rural.
f) Recreación.

Las activ idades de e ste orden tend rán por finalidad:
1 )-Orientar al campesino hacia nuevos tipos de organización que trasciendan
el horizonte familiar.
2)-Fome ntar el espíritu de comunidad; y
3 )-Lle nar el vacío ,que exi:¡ te en el uso provechoso de horas libres. '
La labor e n recreación abarcorá:
1Q-Promoci6n d e reuni ones sociales, q ue también pueden a provecharse para fi·
nes instructivos.
2Q-Estímulo de juegos y activ idades organizadas en los Centros Sociales del
Programa.
3Q-Estímulo de d eportes Órganizo::!os.
D

CUARTA SECCION: SALUD

La Sección Salud tendrá a SU cargo los consultorios médicos del Programa en ·' a zona
altiplánica, y la formación de trabajadores auxilia res. Estimulará el contacto entre los com·
p esin¿ s y los . servicios p úblicos sani tarios. En especial, . ,mo en el caso de Bienestar Rural,
orie ntará sus actividadeJ heda la más eficiente a p' icación del convenio con el Mi~'isterio de
Educación' Pública para ' el mejoramiento de las zonas de Camicachi y Huancollusco.
1Q-En las a ctivida des de la Sección toma:án parte:

a) El médico censultor d e lo OMslpASB que supervisa las a ctividades de la Acción Andina en Perú y Bolivia.
b) El Médico y el Médico Auxiliar.
e) Las . Enfe rmeras de Sa·' ud Pública.
d) La Obstetriz.
e) Los traba jadores auxiliares.
2Q~S e rvic io

Médico.
Zona de influencia Chucuilo y Camicachi:
a) Se conlinua:á lo a tención médica en les cons ultorios del Programa:
l Q-Del Cen tro de Chucui'o.
2Q-Del Núcleo Escolar Campesino de Ccota, hasta efectuarse la instalación del
Consultorio del Cen tro Comunal de Platería: momento en que e.l Servicio Mé.
dico se trasladará al nuevo local.
3Q-Det Centro de Camicochi.

.. b) Zona d e in!luencia de TeHaco:
•
IQ-La . a tención médico continua rá en el Núcleo Escolar Campesino de Huanco·
llusco.
2Q-Se establecerán nuevos consultorios de.~ PraqrQ.l,11C;¡ 1m 11,l.qares rurales previameIt!e f§t udi<;ldo5,
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