
'PERU 
ORGANO DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO 

. , 

l' 

" . 1963 
VOLUMEN X NUMEROS 22 Y 23 

I LIMA - PERU 



INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO 
MINlSTE1UODE TRABAJO Y ASUNTOS INDIGENAS, .9 PISO 

Teléfonos: 32600 y 36000, Anexo 34. 
Avenida Salaverry _ LL\fA-PERU 

DIRECTOR: SECRETARIO GENERAL: 
DR. CARLOS MONGE MEDRANO MANUEL D. VELASCO NUREZ 

MIE..\ffiROS !'.A TOS: 
Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Indígenas: 

GRAL. F AP JOSE GAGLlARDI SCHAFFINO 

Sr. Director General de Asuntos 'lndígenas: 
DR. ALYARO ACuSa CHOPITEA 

AS~LEA GENERAL 

PRESIDENTE: Sr. Ministro de TrabajO y 
Asuntos Inc\ígenas. Gral. FAP José 
Gagliardi SchaIfino. 

Abastos, Dr. Manuel G. 
Artola, General Armando 
Acuña Chopitea, Dr. A lvaro 
AMe Salazar, Dr. Humberto 
Barra, General Felipe de la 
Barco López, General Alejandro 
Bravo Mejía, Dr. Gonzalo 
Castañeda, Dr. Jorge Eugenio 
Herrera, Mons. Salvador 
Holmberg, Dr. Allan R . 
Merino, Dr. César 
Monge, Dr. Carlos 
Pajuelo Vera, Ing9 José 
Paz Soldán, Dr. Carlos Enrique 
Quijada Jara, Dr. Sergio 
Remero, Dr. Emilio 
Soriano Infante, Dr. Augusto 
Townsend, Dr. Guillermo 
Valcárcel, Dr. Luis E. 
Weiss, Dr. Pedro 

JUNTA EJECUTIVA: 

PRESIDE1ItTE: Dr. Carlos Monge M. 
Dr . Alvaro ACuña Chopitea (Miembro 

:\ato) 
Gral. Armando Artola del Pozo, Presidente 

de la CO:'viISION DE LEGISLA
CIOX 

Gral. Felipe de la Barra, Presidente de la 
COM1SION DE ASUNTOS ECO
• ·0:\1ICOS. 

Dr . Luis E. Valcárcel, Presidente de la 
CO:\llSIO:'>l DE EDUCACION. 

Dr . Pedro \Veiss, Presidente de la CO
:\HSION DE BIOLOGIA E 
HlGIE lE. 

GI al. Alejandro Barco López, Presidente 
de la CO:'vilSION DE HISTORIA. 

Dr . :\1anuel G. Abastos, Presidente de la 
CO:\lISION DE ASUNTOS SO
CIALES. 

Dr. Sergio Quijada Jara, Presidente de la 
CO:'vilSION DE ARTE Y FOL
KLORE. 

DI. l\1anuel D. Velasco Núñez, Secreta
rio General. 

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO 
Teléfono 10-15-68 Niños Héroes, 139 México 7, D .F. 

CONSEJO DIRECTIVO: 

ARGENTINA: Presidente: Mario L. Palacios. 
PANAMA: Vicepresident e: Enrique de la Guar-

dia Navarro. 
BOLIVIA: Ernesto Ayala Mercado. 
BRASIL: Manoel Pío Correa, Jr. 
COLOMBIA: Carlos Arango Vélez. 
COSTA RICA: Alejandro Alvarado Piza. 
CHILE: Juan Smitmans López. 
ECUADOR : Ruperto Alarcón Falconi. 
ET. SALVADOR: José Luis Salcedo Gallegos. 

ESTADOS UNIDOS: WiIliam H. Kelly. (Dele-
gado Alterno : Joseph J. Montllor). 

GUATEMALA: Humberto García Gálvez. 
HONDURAS: José Angel Ulloa. 
MEXICO: Sra. Amalia C. de Castillo Ledón. 

(Delegado Alterno: Enrique García Gallegos) 
NICARAGUA: Alejandro Argüello Montiel. 
PARAGUAY: Natalicio González. 
PERU: José Vicente Larrabure. 
VENEZUELA: Carlos Ramirez MacGregor. 

COMlTE EJECUTIVO: 

BRASIL: Pre"idente : Manoel Pio Correa, Jr. 
COLOMBIA: Carlos Arango Vélez. 
HONDURAS: José Angel Ulloa. 

MEXICO: Sra. Amalia C. de Castillo Ledón. 
(Delegado Alterno: Enrique Garcia Galle .... ) 

PARAGUAY : Natalicio GonzáIez. 

DIRECTOR: Miguel León-Portilla 
SECRETARIO: Demetrio Sodi M. 



PER U INDIGENA 
ORGANO DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO 

VOLUMEN X NUMEROS 22 Y 23 

LI MA - PERU 



DIRECCIONES DOMICILIARIA Y TELEFONICA DE 

LOS SEÑORES MIEMBROS DEL INSTITUTO 

INDIGENISTA PERUANO 

Nombre 

Gral. FAP José Gagliardi Schaffino, Mi
nistro de Trabajo y Asuntos Indíge-
nas - Miembro Nato .. . .. . . . .. . .. . 

Sr. Dr. Carlos Monge Medrano, Director 
del Instituto Indigenista Peruano . . . 

Sr. Dr. Manuel D. Velasco Núñez, Secre
tario General del Instituto Indigenista 
Peruano . . . . .. .. .. . .. . .. ... . .. . . 

DI' . Alvaro Acuña Chopitea, Director 
General de Asuntos Indígenas - Miem
bro Nato - Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Indígenas, 49 Piso. . . . ... . . 

I!' mo. Mons. Salvador Herrera, Convento 
de San Francisco . . . . . ... . . . . ... . 

Gral. Armando Artola del Pozo . . . . .. . . 
Gral. Alejandro Barco López ... . .. .... . 
Gral. Felipe de la Barra .. .. ...... .. . . . 
Sr. Dr. Luis E. V alcárcel . ...... . . . . . . 
!'r. Dr. Emilio Romero .... ... . . ... .... . 
Sr. Dr. Pedro W eiss . .. .. . .. ... .. ... .. . 
Sr. Dr. Manuel G. Abastos .. . .... . ... . 
Si" . Dr. Carlos Enrique Paz Soldán .. .. . _ 
Sr. Dr. Jorge Eugenio Castañeda ...... . 
Sr. Dr. Santiago Pardo Lezameta ....... . 
Sr. Dr. Gonzalo Bravo Mejia . .. ... . ... . 
Sr . Dr. César Merino . .. .... ... . . . . . . . . 
Sr. Dr. Guillermo Townsend .. .. ....... . 

Sr. Dr. Humberto Aste Salazar ... .. .... . 
Sr. Dr. A1!an R. Holmberg . . . . . .. . . .. . . 

Mons. Augusto Soriano Infante . . .... .. . 
IngQ José Pajuelo Vera . .. .. . .... . ... . . 
Sr. Dr. Sergio Quijada Jara . . .. .. . . . . . . 

Dirección Teléfono 

Grau 174, LIMA 32528 

Emi!¡o Fernández 611, LIMA .. 40087 

Alfonso U garte 712, LIMA ... . 301 78 

Jirón Chancay 467, LIMA .. . . . . 44633 

Piaza San Francisco, LIMA ... . 
Av. Primavera 241. MIRAFLOR. 
Zela 565, SAN ISIDRO . . . ... . 
Cotabambas 494, LIMA . . .. .. . . 
Lord Cochrane 456, SAN ISIDRO 
Montero Rosas 1348, LIMA . . . . 
San Jacinto 151, LIMA .... ... . 
L ::rco Herrera 1226, LIMA .. .. . 
Emilio Fernández 570, LIMA . . 
Enrique Barrón 1477, LIMA " . 
Don Bosco 330, LIMA .. . . . . . . 
Av. Salaverry 21 94, LIMA . . . . 
Gabriel Chiariarse 736, MIRAF . . 
Iastituto Lingüístico de Verano, 

Minis terio Educación .. . . ... . 
Roca y Boloña 762 . . ... . ... .. . 
Universidad de Cornell, New,. 

York, U .S.A ... .. .. . . . .. . . 
FiUARAZ, Dpto. de Ancash . . . 
Joaquín Bernal 426, LINCE .. .. . 
rú,al 640, CaSilla 14, HU ANCA YO 

71381 
59401 
24195 
30415 
22764 
39688 
36722 
48133 
79926 
45037 
46333 
39010 
56725 

75680 
54680 



DIRECCIONES DOMICILIARIA Y TELEFONICA DE 

LOS SEÑORES MIEMBROS DEL INSTITUTO 
INDIGENISTA PERUANO 

Nombre 

Gral. FAP José G agliardi Schaffino, Mi
nistro de Trabajo y Asuntos Indíge-
nas - Miembro Nato . . . .. . ... . . .. . 

Sr. Dr. Carlos Monge Medrana, Director 
del Instituto Indigenista Peruano . . . 

Sr. Dr. Manuel D. Velasco Núñez, Secre
tario General del Instituto Indigenista 
Peruano . . . . . . .. . . . . . . .. ..... . . . 

DI' . Alvaro Acuña Chopitea. Director 
General de Asuntos Indígenas - Miem
bro Nato - Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Indígenas, 49 Piso. . . . . . . . . 

I!·mo. Mons. Salvador Herrera, Convento 
de San Francisco . .. .. ... .. . . .. . . 

Gral. Armando Artola del Pozo . . . .... . 
Gral. Alejandro Barco López . . . . . ..... . 
Gral. Felipe de la Barra . . .. . . . . . ..... . 
Sr. Dr. Luis E . Valcárcel .. . . .. . . . . . . . 
!'r. Dr. Emilio Romero . .. . ... . .. . ..... . 
Sr. Dr. Pedro W eiss . . . . . . . . .. . .. . . ... . 
Sr. Dr. Manuel G. Abastos .... . .. . . . . . 
Si" . Dr. Carlos Enrique Paz Soldán .. .. . . 
SI". Dr. Jorge Eugenio Castañeda .... . . . 
Sr. Dr. Santiago Pardo Lezameta . .. .. .. . 
Sr. Dr. Gonzalo Bravo Mejía . . . ... . ... . 
Sr . Dr. César Merino .. . . . . .. . . . ... . .. . 
Sr. Dr. Guillermo Townsend .. . ....... . . 

Sr. Dr. Humberto Aste Salazar .. ... .. . . . 
Sr. Dr. Al1an R. Holmberg . . . . . . . .. . .. . 

Mons. Augusto Soriano Infante . ... .. .. . 
IngQ José Pajuela Vera .. . . .. .... . .... . 
Sr. Dr. Sergio Quijada Jara .. . .. .. .... . 

Dire c ción Teléfono 

Grau 174, LIMA 32528 

Emi!¡o Fernández 611, LIMA .. 40087 

Alfonso Ugarte 712, LIMA ... . 30178 

Jirón Chancay 467, LIMA .. .. . . 44633 

Piaza San Francisco, LIMA ... . 
Av. Primavera 241. MIRAFLOR. 
Zela 565, SAN ISIDRO . .. ... . 
Cotabambas 494, LIMA . . . . . .. . 
Lord Cochrane 456, SAN ISIDRO 
Montero Rosas 1348, LIMA . . . . 
San Jacinto 151, LIMA ... .. .. . 
L ::rco Herrera 1226, LIMA .. .. . 
Emilio Fernández 570, LIMA .. 
Enrique Barrón 1477, LIMA " . 
Don Bosco 330, LIMA .... . . . . 
Av. Salaverry 2194, LIMA . .. . 
Gabriel Chiariarse 736, MIRAF . . 
lastituto Lingüistico de Verano. 

Mini~terio Educación .. . . . . . . 
Roca y Boloña 762 . . . .. . . . . . . . 
Universidad de Cornell. New" 

York, U .S.A . . ... .. . .. . . . . 
FiUARAZ, Dpto. de Ancash . . . 
Toa.quin Bernal 426, LINCE . ... . 
r(~al 640, CaSilla 14, HUANCA YO 

71381 
59401 
24195 
30415 
22764 
39688 
36722 
48133 
79926 
45037 
46333 
39010 
56725 

75680 
54680 



G eneral FAP José Gagliardi Schiaffino, Ministro de T rabajo y 

A suntos Indígenas. 



~I Instituto Indigenista Peruano y la 
Política de Integración Nacional 

El artículo que ocupa esta sección Editorial fué publicado 
en nuestro Boletín "Perú Integral" N9 4 de Setiembre de 1958. 
Lo reproducimos con algunos recorteS por razón de espa
cio, pero manteniendo las cuestiones de fondo por conside

rarlas de actualidad. 

N. R. 

El Instituto Indigenista Peruano tiene particular complacencia en ha
cer públicos, ¡¡na vez más, su razón de ser. su obra Ij sus propósitos, dirigi .. 
dos a la solución del más grave Ij antiguo problema del Perú. e.l de la inte .. 
gración de cinco millones de peruanos a la vida económica. social Ij cultural 
de la Nación . 

Todos sabemos que el problema indígena ha sido tratado teóricamen
te en las formas más di persas Ij opuestas. al punto de convertirse en bande
ra de encontradas tendencias sociales Ij políticas. A pesar de todo, estamos 
de acuerdo los peruanos. por encima de las más radicales discrepancias. en 
que se trata del problema "número uno" del Perú. el más grave, el que exige 
hOIj soluciones inmediatas Ij eficaces. sin las cuales nuestra patria vendría a 
colocarse, en un futuro próximo. entre las más atrasadas naciones del mundo. 

Si el problema de la integración del aborigen peruano a la comunidad 
nacional no ha sido resuelto hasta ahora, ello se ha debido a la oríentación 
empírica. política. romántica Ij literaria que se le ha dado tradicionalmente. 
con total prescindencia de su tratamiento científico a la luz de las ciencias 
sociales aplicadas. Afortunadamente. después del Congreso Indigenista de 
Pátzcuaro. surgió en el Perú la idea de fundar el Instituto Indigenista Pe
ruano. con el propósito específico de encClmendarle el estudio y la aplicación 



práctica de una política indigenista eminentemente científica, fuera de todo 
compromiso ideológico y de toda doctrina atenta a soluciones parciales e in
teresadas. Lo,s trabajos, encuestas y experiencias que desde la ,fundación del 
Instituto se han realizado en su seno, han revelado que el criterio de su razón 
de ser, y norma de su conducta, era el correcto. El "problema indígena" es 
un cúmulo de problemas que afectan a todos y cada uno de los aspectos de 
la vida del aborígen peruano en un vasto complejo estructural que requiere 
el tratamiento de numerosos especialistas, bajo la dirección imprescindible 
y fundamental del antropólogo. Por tanto, deberán entrar en acción en él, 
si se le quiere resolver, numerosos resortes de! E stado, como se ha visto 
en e! Proyecto Perú-Cornell de la comunidad de Vicos, e! más importante 
experimento nacional de antropología aplicada. 

Quiere esto decir que la tarea para la que fue creado e! Instituto In
digenista Peruano, es, primero, eminentemente científica, y lllego, coordina
dora de todo programa de aculturación de las comunidades aborígenes pe
ruanas. Por esto mismo , es deseable que el Instituto quede a cubierto de to
da asechanza política, por mucho que su acción en las capas más humildes 
de la sociedad. peruana despierte la suspicacia, la oposición, el descontento y 
la beligerancia d e los caciques y los explotadores, quienes intuyen, a no du
dar, que los programas de aculturación dirigida les son irremediablemente 
adversos. 

El Instituto encarece la tarea del antropólogo en toda política, públi. 
ca o privada, de aculturación nacional, pé:tronato, administración, legislación 
y educación indigen.istas, pues sus experiencias han revelado la eficacia de su 
acción cientíJica en los trabajos de campo. confirmando en la práctica, en la 
escuela, en el labora l"orio comuna!, las hipótesis de gabinete de la ciencia 
contemporánea, como se muestra en los estudios que han enviado al Institu
to los antropólogos a su seruicio . De aquí que toda política indigenista ofi
cial, todo organismo creado para su aplicación en el país, d eben ponerse 
bajo la dirección del especialista en ciencias sociales aplicadas, o asesorarse 
imprescindiblemente por él. 

A este respecto es particularmente satisfactorio referirse a la eficacia 
con que los antropólogos peruanos, y los extranjeros, han conducido los dos 
grandes ejes de acción del In stituto Indigenista Peruano: el Proyecto Perú

Cornell y el Programa Puno-Tambopata. 

El Proyecto Perú-Cornell frte acordado entre e! gobierno peruano y 
la Universidad norteamericana de Corneli en 1952, con e! doble propósito 
científico y social de promover el desarrollo de la comunidad campesina de 
Vicos, en el departamento de Ancash. Felizmente para nuestra patria, y pa
ra los objetivos de la ciencia, el Proyecto ha tenido un éxito halagüeño, como 
es de dominio público. En este interesante experimento se han verificado 
cambios impresionantes y radicales en los niveles económicos y culturales de 



los vicosinos. La comunidad d e Vicos, que gobierna sus asuntos por medio 
de un Consejo Comunal elegido democráticamente, ha conseguido créditos 
agrícolas supervisados bastante importantes, gracias a la excelencia de sU 
producción agrícola y al sano manejo de sus fondos, sin ocasionar gastos 
al gobierno peruano, exceptuadas las necesarias prestaciones del personal 
asignado al Proyecto por los M inisterios de S alud Pública, Agricultura y 
Educación. EZ costo estimado de funcionamiento del Proyecto ha ascendido 
en cinco años, a 100,000 dólares, otorgados por la Fundación Carnegie. Tres 
cuartos de esta cantidad se han in uertido en gastos de personal especializado 
y becas de estudiantes . El cuarto restante, en gastos de operación. Los ren~ 
dimientos de la hacienda han servido para construír edificios escolares, ad~ 
ministrativos y públicos. 

Hemos dicho al comenzar que el problema "número uno" del Perú 
es el de la integración de cinco millones de peruanos al seno de la vida eco~ 
nómica, social, cultural y política ele la nación. Todos sabemos que nuestros 
peores desastres se debieron a la aLtSenCla de estos hombres (en su triple 
aspecto de ausencia económica, de ausencia social, de ausencia cultural) en 
la hora de su reclamo. Hoy ha llegado el Perú nuevamente a otra encruci~ 
jada de su historia: o resolvemos nuestro más grave problema, el "proble~ 
ma indígena", o nos resignamos a vivir perennemente en la miseria. Ha co.
menzado en nuestra patrié! el ciclo de la expansión industrial. El Perú nece~ 
sita producir más y transformar S11 producción , pero para ello requiere milla
res de técnicos; necesita expandir su mercado interno, pero ello requiere un 
digno nivel de uida en los consumidores . T ales técnicos y tal expansión, y 
un condigno nivel de vida, sólo serán posibles si el P erú resuelue su proble~ 
ma de integración nacional. 

Estos argumentos, que se derivan por su propio peso de la exposi~ 

CLOn anterior, no son, sin embargo, úniC2mente nuestros. El lúcido criterio 
que guía la política de los organismos internacionales con quienes se rela~ 

ciona el Instituto Indigenista Peruano, he visto con claridad la trascenden~ 

cia d el "problema indígena" del Perú y las incalwlables proyecciones de su 
solución en bien del país y de la humanidad. 

Sólo hace falta que nuestra misma patria ponga de sí la parte que 
le corresponáe, si se puede hablar de partes en un todo que ella debería asu~ 
mir íntegramEnte, porque se trata de una deuda secular que contrajo el Pe~ 
rú consigo mismo. 

N o nos cansaremos de repetir que el Perú necesita expa;-zdir 
centros de eyperimentación antropológica. multiplicándolos en todo el terri~ 

torio de la República y aplicando al área nacional, en un esfuerzo planifi~ 
cado, urgente y de[initiuo, las enseñanzas logradas en los dos focos de acul~ 
turación científica, los referidos Proyectos Perú~Cornell y Programa Puno
Tambopata. El In stituto Indigenista Peruano no puede silenciar su compla-



cencia frente a la tarea cumplida en el territorio nacional por los organismos 
e instituciones internacionales afines a el, como el ya benemérito Instituto 
Lingüístico de Verano de la Universidad de Oklahoma, a que se ha hecho 
referencia, la Acción Andina, los Servicios Cooperativos norteamericanos de 
asistencia técnica, y otros. Tampoco pUf:'de olvidar la gran tarea realizada 
desde tiempo atrás por las misiones católicas de la montaña, el ejército pe~ 
ruano, las escuelas fiscales y la acción de las Comunidades indígenas, en su 
propio beneficio. Todas estas institucione~' peruanas han concurrido con sus 
limitadas fuerzas a la solución del problema indígena de nuestra patria. Sa~ 
bemos ahora que si ellas no pudieron arribar a una solución satisfactoria 
fue, primero, porque se trata de un problema cuya característica esencial es 
la de constituír un complejo de problemas que hay que atacar simultánea~ 
mente por todos sus lados, y seg undo, porque ello requiere los criterios im~ 
prescindibles de las ciencias sociales aplicadas. Por esto mismo, es preciso 
que afrontemos este complejo de problemas todos los peruanos, todos los 
organismos adecuados del E stado, y , lo que es aun mucho más urgente, to~ 
das las Universidades peruanas. 

Un esfuerzo del P erú entero en este sentido estará en consonancia 
con la magnitud del problema . En cuanto al Ins tituto Indigenista Peruano, 
la tarea que él ha wmplido con la asignélción de 400,000 soles anuales que 
le acuerda el presupuesto de la República, sólo se explica por el hecho de 
que los miembros del Comité Técnico 110 p erciben sueldo alguno. El esfuer
zo nacional tiene que ser mayor . Porque no es posible que el Perú siga di· 
vidido en dos mitades nacionales, cuyo wte,io mboriza: de un lado un Pe~ 
rú exquisitamente culto, elega nte y rico; de otro, un Perú donde, niños des
nutridos asisten a sus clases vestidos d e l/na sucinta madeja de fibr<as vege~ 

tales cogidas en el monte. La aspiración y la tarea del Instituto Indigenista 
Peruano se dirigen a borrar estas vergonzosas diferencias abismales, para 
que el Perú sea la patria unificada de anos hombres dignos y libres. 

• • • 



ANTROPOLOGIA y CIENCIAS SOCIALES APLICADAS 

~I Proceso de Aculturación de Vicos 

Por Carlus Monge Medrano y Mario Vazquu Varela 

El Proyecto de aculturación de Vicos había requerido dos años de 13~ 

bores preliminares en el campo y en el gabinete, habie'ndo sido discutido, 
con antropólogos de programas similares. Confrontaba tres características 
que le daban originalidad , La primera, de orden esencial, era e'l Idioma, 
que crea el muro de separación entre los hombres, para lo cual se disponía 
de personéíl adecuado. La segunda, la Cultura vicosina, totalme'nte ignora~ 
da en la acción de rutina gubernamental y que requería para hacerla per~ 

meable .:t las ideas occidentales, sin abandonar sus virtudes y aprovechan~ 
do sus valo res una me'tocloJogía antropológica de transculturación. La ter~ 

cera , consistía en asegurar la coordinación de las instituciones estatales pa~ 
ra dar al programa una estructura básica de peruanidad y buen gobierno que 
pudiera ex tenderse, en lo porvenir, a ottas localidade's de la República. El 
P royecto lleva una década de acción. Los resultados han sido trascendenA 

tales, Que la integración indígena, puede conseguirse e'n diez años no es 
una afirmación, es un hecho. Que hay una sistemática de aplicación por 
a provecharse, es una verdad inconcusa. Que la integración del campesino 
a la vida nacional de'be ser -permanente y simultáneamente sujeto de es~ 

tudio y objeto de acción. Es este el espíritu de la obra realizada que ha per~ 
mitido a los vicosinos comprar la Hacienda Vicos, de sus antepasados. 

Creemos que Vicos representa, en su profundo sentido. la e'sencia de 
la política agraria, en relación con los campesinos y con las serranías que 
mantienen el granero del Perú. Hombre y Agro son dos factores de' multi~ 
plicación cuyo resultado se expresa en productividad. Son dos variables en 
función recíproca. Cada una de eIlas exige un tratamiento ade'cuado. Vicos 
muestra hoy cambios culturales que constituyen un modelo democrático, sin 
convulsiones, y que respeta todos los derechos. 

Sin duda alguna , se debe al P rofesor Holmberg las ideas primarias, las 
investigaciones fundamentales y la d irección ejecutiva de los propósitos de 
aculturación convertido en realidad tangible, La asociación al Proyecto, de 
antropólogos peruanos del Instituto de Etnología ha pe'rmitido colaborar bá~ 
sica mente en el problema, y acelerar el progreso -no siempre entendido
d € las ciencias sociales en el Pe'rú. Pero, es justo agregar que la coordina~ 



10 PERÚ 

Clon que condujo al éxito se llevó a cabo con la colaboración inteligente y 
desprendida de los fu ncionarios de' los Ministerios de Educación, de Gue
r ra, de Agricultura. de Salud Pública y de'l Instituto Indigenista del Mi-
n isterio de Trabajo y Asuntos Indígenas, coordinación oficializada hoy en 
el Plan de Integración N acional de la Población Aborígen, 

LA EXPERIENCIA DE VICOS 

La población de Vicos. étnio mente pertenece al grupo Quechua. comM 

prende 397 familias de'dicadas exclusivamente a la agricultura. que tienen 
un ba jo nivel de vida. fenómeno que se agrava en el transcurso del tiempo. 
ya que la población aumenta , mientras d isminuye la proporción de tierras 
arables por familia y, de ese' modo, también declina la producción agrícola. 
ocasionanc.o un empobrecimiento mayor de la comunidad, 

Analfabeto. cubierto de piojos. huraño y pasivo en la apariencia. el vi
cosino estaba sometido a un estado de servidumbre por la obligación de tra M 

bajar para el patrón , tre's días alternados de la semana, recibiendo un sala
fio de 20 centavos cada día; sea para llevar a cabo las faenas de la hacien
da. o sea. preferentemente, para trabajar en otras haciendas cuyos contratos 
hace el patrón . quien también recauda e'l beneficio de un salario elevado , 
Así. Vicos era no tanto. arrendado como fundo agrícola, cuanto para la ex
plotación humana, Para defenderse. las horas libres o los días libres. los 
dedica el vicosino al negocio de la n ieve oe la cordillera. lo que' mide su ren
dimiento físico . Hombre de 20 a 40 añor" transporta del nevado que queda . 
aproximadamente. a 5 kilómetros de dist2ncia. hacia las cimas de los cerros 
(altitud por c'ncima de 4.500 metros ), cargas de lOO, 125, 150 libras dia ria 
mente. en un viaje total de 10 horas para ganar 8. 10 y 12 soles; (el récord 
que tengo a la vista señala los difer:ente!; nombres: J ut án Copitán. Alejan
dro Reyes, a quienes he ele'gido porque fueron. precisamente. los ganadores 
de las carreras de marathon ( 16 kilómetros) en los años de 1953 y 1954), 
Contrasta con estas característica s de hombres atletas. el estado de i gnoran~ 

cia higiénica en que' vivían los hdbitante!; de Vicos. la enorme mortalidad 
infantil el parasitismo in test'nal. la tuberculosis. etc" etc. Vicos. pues . rué 
escogido para la investigación antropológica. como una de las poblaciones 
más atrasadas del Perú . 

En todo proceso dinámico de cambios. indudablemente existe una ver~ 

dade';:a escala de diferencias, tan to en la aceptación como en el rechazo, Di~. 

ferencia que está en relac:ón con las experiencias que cada vicosino tiene. 
con respecto a l mundo occidental. en este caso representado por la cultura 
me'ntiza. Según este criterio, los licenciados del ej ército , los individuos que 
han vivid') enganchados en las haciendas costeñas, o Jos que han crec.i¿ o co~ 

mo sirvientes de mestizos. son los primeros en aceptar cambios en el a spec
to cultura) y m¿dico~san ¡ tario. M ientras. que aquellos que no han tenido· 
.contacto con las culturas fo ráne'as constituyen el sector conservador y tra-
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dicionalista. El escogimiento, pues, del personal receptivo de primera línea 
es sumamente importante, como lo es el de preparar los " líderes" para la fu
tura acción. Todo cambio tecnológico o de" otro orden fué discutido, antes 
de su ejecIILión, con los mayora les y también con los indígenas en reunio;' 
nes especiales. 

Penetrar en el alma del pueb~o ha sido el ob jetivo del P roye'cto de Acul
tu ración . Convengamos en la di ficulta d del problema, cuya solución acer
tada reclamaría la necesidad de un persc:nal muy vasto, debidamente' prepa
rado, conocedor del idioma, e inspirado en elevados ideales de mejoramien
to socia 1 y de peruanidad. 

La Metodología antropológica que" trazamos en esquemas consiste en 
aplicar métodos de observación, llevando un diario adecuado, cuyas infor
maciones son debidamente clasificadas; encuestas o cuestionarios a determi
nados gmpos representativos, repetidos en el tiempo, para medir los cam
bios producidos; inspecciones específicas (surveys); entrevistas formales e 
informales para determinadas investigaciones, ele., etc. 

1 . -- iVfétodo de Observación. Los antropólogos y todo el personal que 
interviene lleva una especie de diario, anotando todos los sucesos y, 
ele modo espe'cial, 10 que expresa el campesino. Estos apuntes son 
clasificados bajo un sistema "standard" y archivados por categorías. 

2. - Encuestas de tipo "Panel". Consiste en formular cuestionarios ad
hoc para aplicarlos a determina¿as personas o grupos representati
vos de la comunidad, (tal como ocurre -mutatis mutando- en los 
P001 Gailup en los Estados Un:¿os). y en forma periódica, con el 
objeto de observar los camb:os dE: actitud y conducta que van ope~ 
rándose en el individuo, a través del tiempo. sobre un determinado 
o.snecto del programa. 

3. - Sl1.rueys. De carácter específico, para determinar ciertos pro:'lemas. 

4. - C ensos, Antropológicos o de intercambio cultural integral de toda 
el area periódicamente. 

5. - Entrevistas, Formales e informales con el sector mestizo de las re'
ghmes inmecL'a tas para observar determinados aspectos relac'o:la~ 

¿os con la marcha del P royecto. Se trata de una Metodología So~ 
cio]ógica, perfe'ctamente conocida . adaptada a las circunstancias es
pt'ríficas de la cultura vicosina. El sistema en general , debe dispo~ 
ner de una gran flexibilidad y de un estudio previo de la po:'lación. 
En el caso de Vicos, antropó!ogos y sociólogos bilingües estudiaron 
iél población durante dos años para establecer las hipótesis de tra-

bajo. (Holmberg, Vásquez). 
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CAMBIOS CRUCIALES EN VICOS 

Damos a continuación una visión panorámica de lo que Vico s fuera . 
y de lo que es: 

1952 

1 . ~Orgai1ización similar al sis
tema feudal. Los arrenda
tarios del fundo no sólo u
tilizaban el trabajo perso
nal de los nativos, sino sus 
animales y herramientas; 
hacian de jueces y árbitros 
por solo darles algunos re
tazos de tierras y una g.a
tificación de 0 .60 ctvs. se
manales por 3 días de tr'-;.. 
bajo. 

.l. ~ Los vicosinos, sin embar
go de sus continuos fraca
sos, deseaban liberarse del 
estado de sumisión en que 
viven y lo solicitaban a 
menudo. 

3.~Las autoridades patrona
les o de la hacienda, inte
grada por los indíviduos 
de mayor poder en la co
munidad, llamados mayo
rales, casi siempre adictos 
a la administración. Las 
autoridades indígenas o el 
sistema de "alcalde pedá
neo" que no cumplía otra 
función que lo tradicional, 
obedecer las consignas del 
patrón y de las fiestas re
ligiosas. 

i . ~En el aspecto educativo 
Vicos contaba con un pe
qu eño local e!!Colar, que a
demás de aula, servía co
mo vívienda de la única 
maestra. La asistencia es
colar diaria fluctu aba en
tre 10 y 15 alumnos de 
ambos seXos. 

1957 

Se abolió todos los servi
cios gratuitos y se tiene en 
marcha la organización de 
un nuevo sistema de comu
nidad (comunidad en tér
minos sociológicos) se ha 
unido a la comunidad alre
dedor de intereses comunes, 
estimulando el orgullo lo
cal, fortaleciendo la posi
ción de los nuevos dirigen
tes. 

El Institu to Indigenista Pe
ruano, basado en los infor
mes del Proyecto Perú-Cor
nel!, solici~ó al Gobierno la 
expropiación del fundo Vi
cos en favor de los vicosi
nos, habiéndose dado la ley 
respectiva de expropiaclOn 
y actualmente está en pro
ceso de legalización, me
diante el pago del valor del 
fundo por los mismos inte
resados, es decir, se trata de 
expropiación a ti~ulo one
roso. 

Se han organizado una jun
ta de delegados formada por 
Jos representantes de cada 
zona, que han sido elegidos 
democráticamente por el vo
to direc to verbal en las reu
niones habidas en cada zo
na. Los miembros de la Jun
ta, en su mayoria son jóve
nes con experiencia en otras 
áreas mes ~izas. Ellos adop
tan sus decisiones por voto 
mayoritario. Son ellos los 
q\!e están ddgiendo a la 
comunidad en ~tos momen-

1962 

Comunidad cooperativa pa
ra trabajar la Hacienda . 
Cada indigena es dueño de 
su parcela . 

Los indígenas han compra
do la hacienda con sus e
conomías en S I. 2'000.000 
de los que pagaron S I. 
rán 500.000 en 3 años y el 
rán 500.00 en 3 años y el 
resto en 10 años, para abo
nar al Gobierno el présta
mo de S I. 1'000.000. 

Las Juntas han nombrado 
un D irectorio para el ma
nejo de la Hacienda . 

Hay 3 alumnos estudiando 
Instrucción Media en la ca
pital de la Provincia. 

La producción ha seguido 
en aumento; se han sembra
do millares de eucaliptus. 
Son los mejores produc tores 
de papas del departamento. 
La utilidad neta de la Ha
cienda ha sido de SI. ~-
180.000. 

Retornan a Vicos .32 fam!
lias. 
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5 . - En e! aspecto médico sani
tario no existe ni siquiera 
un botiquín de primeros 
auxilios. Nadie habia asis
tido a un hospital y , con 
excepción de los licencia
dos de! ejérc ito , no tenían 
nociones sobre el médico 
y la medicina moderna. N i 
menos conocimiento sobre 
sanidad. 

6 . -La migración a otros lu
gares del Perú ha dismi
nuído apreciablemente la 
población . 

tos decisivos, naturalmente 
con el asesoramiento de un 
antropólogo. 

V icos posee un moderno lo
cal escolar. el mejor de la 
región. con capacidad para 
400 a lumnos. Les maestros 
que son 9 en total. tienen 
vivienda especial construí
da por la comunidad y el 
Proyecto Perú-Cornell. La 
asistencia escolar varía de 
160 a 180 que hablan y eS
criben castellano habiéndo
se limitado su número por 
la falta de maestros. En la 
Escuela se imparte instruc
ción técnica en agropecua
ria. carpintería y herrería . 
E xiste una sección vesper
tina de alfabetización, y 
también una peluq\lería 

El Proyecto Perú-Cornell 
que tuvo como finalidad 
práctica mej9rar la econo
!Día local estableció créditos 
individuales (cuUvo de pa
pas y maíz) habiendo au
mentado la producción (pa
pas) desde S I. 2.000.00 por 
hectárea hasta S I. 8.000.00, 
Y ahora el SCIP A se pro
pone producir un mínimo de 
S I. 12.000.00 por hectárea. 

La migración ha sido dete
nida . 

CONCLUSIONES 

13 

Si tomamos en consideración que la población de Vicos fué escogida 
por considerársela como un pueblo subdesarrollado. o quizá como uno de 
los más atrasados del Perú, es incuestionable que e'l balance de lo actuado 
durante diez años lleva en su haber un saldo integral favorabilísimo y nos 
dá e1 derecho para pensar que la extensión de los métodos antropológicos y 
sociológicos a otras zonas · del país, re'suelva este problema de peruanidad 
que, a tan poco cost~, ha producido tan notables resultados. 
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Si valoramos en sus costos el Proyecto , puede a firmarse que sólo ha 
exigido 100 .000 soles en 10 años; la diferencia a Sj. 2'000.000 ha sido in
vertida en los gastos de los antroplógos, viajes, salarios, en la prc'paración 
de las tésis y en gas tos de representación . 

Si observamos el éxito agrícola desde el ángulo de su solvencia eCOl1O

mica , anotaremos que la producción de' p¡;¡ pas se ha cuadruplicado y que el 
Banco AHropecuario ha otorgado el primer CREDITO AGRICOLA SU
PERVISADO, de tipo colectivo e indivic ual del Departamento de Ancash. 

La Hacienda que rendía a su propietario 14,000 soles anuales produce 
hoy, neto SI . 180.000, y puede' mejorarse mucho más su economía. 

S i lo consideramos desde el punto de vista del salario, queremos acen
tuar el hecho de que el vicosino no ha sido interesado por una mayor retri
bución personal, para no per turbar , ade'más , la modesta economía del De
partamento en esta materia, creando un lu gar de privilegios. Simplemente. 
se suprimió la servidumbre y se trató a los hombres como hombres; de don
de la fr ase sobre' el particular de John y Marie Collier: "La comprensión . el 
discernimiento y la interpretación son más importantes que el d inero o el 
poder" . 

Si enjuiciamos los métodos educativos, podemos concluir que hay cer
ca de 400 niños, donde el analfabetismo e'fa universal, que hablan y escri~ 

ben nuestro idioma; mientras que los adultos han dado su trabajo para la 
construcción de las mejores escuelas del Departamento. 

Si 10 contemplamos desde el a specto de la educación sanitaria y de la 
prevención de las enfermedades, encontramos una fructífera labor , no sólo 
por el resultado individual : limpieza, corte de pelo, despiojamie'nto volunta
rio, aceptación de encuestas nutricio na les, de parasitismo, vacunación volun~ 

taria contra la viruela y la fiebre tifoidea, etc., etc. , sino también por ia re ... 
cien te' construcción del loca! del C entro de Salud, que ha sido edificado con 
la colaboración espontánea de casi la totalidad de la comunidad de Vicos y 
la de Recuayhuanca, que voluntariamente lo solicitara, y que demuestra la 
captación antropológica del vecino. Los que hace tres años se negaron a 
e'dificar el local, ahora se sienten orgullosos de poseer un moderno local dí .. 
nico, el único en su género de la región, nueva actitud cultural del Vicosino, 
Por lo demás, la asistencia al Centro de Salud sigue una progresión marca
damente ascensional. Y los vicosinos dar. su colaboración al examen hema .. 
tológico y antropológico, en gene'ral. 

Si nuestra evaluación va hacia la satisfacción del propio rendimiento y 
de las superaciones de la vida diaria, que enriquecen la aleg ría de vivir, el 
vicosino está orgulloso de sus actividades pre'militares, de sus éxitos en las 
campañas deportivas; de su presentación física y de su esfuerzo espiritual. 
a simi.,mo de sus escuelas, de su excelente producción agrícola y de su liber
tad. Esta satisfacción se' expresa en su porte, en su actitud, en su indepen,· 
dencia en contacto con las personas, de cualquier condición, que los visitan. 
Lo que fuera un pueblo atrasado, rotos los frenos opresivos que han s ido 
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reemplazados por el maestro, por el educador sanitario, por el instructor agrl
cola, por el antropólogo, es tina población floreciente y promisora para el 
desenvolvimiento indígena. 

Si consideramos sus implicaciones sociales, el hecho del retorno del 8%. 
o sean 32 familias a Vicos demuestra la posibilidad de fijar en la Sierra a 
su población y evitar la sobre'población de la Costa, donde no alcanza el tra
bajo, con Jos peligros consiguientes, 

y si aprovechamos el esfuerzo en su finalidad educativa, podríamos con
cluir que disponemos ya de una doctrine y de una tecnología aplicable al 
resto del país. 

Vicos se ha convertido así en un elemento capital del Plan de Integra
dón Aborigen. Independizado del Proyecto Perú-CorneII; se mantiene hoy 
a su lado, un centro piloto bajo la tutela del Directorio del Núcleo escolar 
de Vicos y forma parte' del engranaje de coordinación que el Plan tiene con 
los organismos, del Ministerio de Educcción, Vicos representa la Universi
dad Indígena del Perú. 



Compadrazgo en una Comunidad 
Indígena Altiplánica * 

Por Héctor Martine:;¡ Antropólogo del Plan Nacional de Integración de la Población Aborigen 

TARACO. UNA COMUNIDAD ALTIPLANIC.~, 

Taraco es un distrito de la provincia de Huancané. en la parte altiplá. 
njca del departame'nto de Puno. Perú. Su población es de alrededor 12.500 
habitantes. agrupados aproximadamente en 2,500 familias nucleares (Minis. 
terio de Hacienda: 1962). muchas de las cuales tienen agregados. Esta p~ 
blación. altamente estratificada. está div:dida en la se'mi~rural. mestiza. que 
vive en el pueblo de T araco y se calcula en un poco más de 500 habitantes; 
el resto está constituída por la rural . campesina o indígena. que vive forman· 
do comlmidade's libres y que desde antiguo está sometida a la presión eco· 
nómica. social y psicológica de los mestizos. aminorada por la emergencia 
de un nuevo elemento social y económico : el cholo " qUt:! juega un papel más 
o menos semejante a la clase media de' las sociedades industrializadas. vive 
junto a los mestizos. 

Los indígenas viven en las estancias 2 . que son posiblemente supervi. 
vencías de los antiguos ayIlus. llotándose en cada una de e'lIas una inequívo. 
ca ausencia de organismos de gobier~o y de líderes que puedan orientarlos 
adecuadamente. estando gobernadas. en cierto modo. por autoridades extrá· 
comunales nombradas por las autoridades mestizas. U n gran porcentaje de 
ellos son analfabetos, alrededor del 80 70 . especialmente las mujc'res y los 

~ La información básica de campo se recogió en marzo de 196L 

1 E lemento de transicIón entre el indigena y el mestizo. como tal tiene dominio del 
castellano. conoce la lectura y escritura y ha adoptado algunos de los patrones mestizos . 
Su ascendencia es indigena y se orienta fuertemmte hacia el mestizaje cultural. 

2 Agrupamiento de viviendas. en las cualcf. básicamente viven individuos emparen
lados entre sI. Constituyen las verdaderas unidades sociológicas, 
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ancianos, y es el resul tado, entre otros, de la escasez de escuelas y maestros, 
de la existencia de barreras entre estos estratos sociales, como la d iferencia 
de lenguas, (los indígenas en su gran mayoría desconocen el castellano, ha~ 

blando únicamente el quechua) y de la escasa o poca significación de la edu~ 
cación, Pero, en general. a traviesan por un pe'ríodo de aculturación com 
consecuencia y combinación de las nuevas vías de comunicación del e jército, 
de las migraciones motivadas por las presiones demográficas y económicas 
de los programas de asistencia y fome'nto técnico y de algunos otros facto
res más. 

La base económica es la agricultura y la ganadería , con técnicas em~ 
píricas y recursos limitados, apenas los heredados a través de generaciones. 
La agricultura está dirigida sustancialmt>nte a la subsistencia, la ganadería 
.i:i l cambio; pero, estas actividades no pueden desarrollarse en forma adecua~ 
da debido especialmer..te a la carencia de tierras de' cultivo y de pastoreo, 
p~(es apenas poseen unas cuantas parcelas reducidas, además a caUSa dd 
desconocimiento de buenas técnicas de cultivo y de' crianza de animales y al 
sometimiento a las catástrofes naturales. Fuera de estas dos actividades bá~ 

s'icas se' desarrollan algunas artesanías, esencialmente consumtivas (como la 
textile'ría), la pesc¡=¡ y el pequeño comercio, que se . caracteriza por estar evi~ 

dentemente en una etapa de transición eptre el trueque y el cambio mediante 
m~)fleda. Todas estas actividades no IIegün a satisfacer con plenitud las ne~ 
cesidade'~ alimen~icias de la familia; tampoco la venta de sus "excedentes" 
agrícolas y de los semovientes puede satisface'r las otras necesidades vita· 
]es, por lo que esta gente tiende a emigraI a otros centros de trabajo, situa~ 
ción que también se traduce ~n d<!snutric. iól1, alta mor talidad infantil y adul-
ta , enfermedad y miseria extrema. 

, La escasez de tierras y de postas h". generado la pulverización de la 
propiedad territorial y la lucha por su posesión, lo cual ha motivado a 
su vez el cambio en la estructura de la otrora gran familia de base patrilocal; 
buscando el individuo su seguridad social y económica en torno de la fami~ 
lia formada por él. su mujer y sus hijos, Las tensiones y conflictos entre fa
miliares particularmente entre vecinos son frecuentes , re'crudecicl1do en la 
época de los sembríos. cuando unos intencional o involuntariamente atravie .. 
san los linderos de' los otros , La carenCIa de tierras y el crecimiento dem0~ 
gráfico se traducen en presiones en ambos sentidos, ya de por sí lo es la 
densidad de aproximadamente 2'8 habitantes por kilómetro cuadrado . 

Los rrcotivos de' comunidad entre los indígenas son escasos: el pueblo 
hj1cia el que convergen por razones comerciales, religiosas y de administra~ 

ción de jt:~ticia; las fiestas patronales; i áR escuelas, a donde concurren los 
niños y loc; adultos, en determin 'ldas circunst.imcias; y las parcialidades (} 
ayllus, en número de nueve, que identifICan a los lugi.lreños de Taraco . 
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ESCRIPC!ON DE COMPADRAZGO. 

Las razones que nos inducen ~ ana;izar el compadrazgo en esta comu~ 
:údad, que tiene las ca racterística .> sociales y culturales de las agrupaciones 
del área andina, han sido la no existencia de una literatura más o menos am~ 
plia referida a América del Sur, estando la existente circunscrita en gran par~ 
-e de! área de la América Central, especialme'nte a México y Guatemala. 
~ uestro objetivo estará ampliamente cumplido si este trabajo puede dar más 
luces referente a e'sta institución, tan importante en la estructuración social 
indígena. 

El compadrazgo o parentesco espiritual, que surge principalmente del 
bautizo, del matrimonio religioso y de la confirmación, con bendición de la 
iglesia , y también del "corte' de pelo 3", enlaza automáticamente a dos grupos 
de familias: la de los padrinos y la de los ahijados. resultando el padrino y 
la madrina padrinos no sólo del ahifado verdadero sino también de sus hijos 
y parientes consanguíneos de la misma línea, del mismo modo que resultan 
sie'ndo sus padrinos los hijos y íos parientes colaterales de aquéllos; y de 
otro lado, los padres del ahijado, lo mismo que sus parientes colaterales, re~ 
sulta!' sie:tdo compadres de los padrinos, de sus hijos y de sus parientes si~ 
tuades en la misma línea de descendencia, Estos lazos secundarios no tie~ 

nen la misma importancia que los primeros y en muchos casos no son reco~ 
nacidos, pero sí son importantes en las obligaciones mutuas que de ellos 
devienen. 

Los padrinos son nombrados entre los miembros del mismo estrato so~ 
cíal (indígena) y entre los del estrato superior (mestizo), y las relaciones y 
obligaciones que emanan de cada uno de ellos son idénticas, aún cuando en 
el primer caso son más estable's, llenando el compadrazgo su papel de amis~ 
tad instItucionalizada, mientras que en el segundo caso son otros los intere~ 
ses que guían su búsqueda. Se eligen invariablemente a los que tiene'n una 
mayor éapacidad económica, representada por la cantidad de tierras y ga~ 

nado, y a los que tienen un mayor pode.e y prestigio, . aún entre los del mis
mo estrato 

La elerción de los padrinos de matrimonio da lugar a una serie de con~ 
sultas entre los futuros consuegros y en ellos toman poca participación los 
contrayentes; en estas conve'rsaciones se deciden por los padrinos que go~ 

zan de un!! buena situación económica o por los que poseen prestigio y po~ 
der social. en este caso los mestizo:>, y se ponen de acuerdo en el regalo que 
harán a aquél10s para conseguir su aceptación y también en el obsequio que 
les harán cuando vayan a visitarlos en la fiesta de los Carnavale's siguientes, 
siendo el padre del novio el que hace el regalo en nombre de sus hijos, La 
elección de los padrinos de bautizo, confirmación o corte de' pelo surge de 
los acuerdos entre marido y mujer, 

3 Es una especie de rito de pasaje que coloca al nií'io, a quien cortan el primer pelo, 
en una situ'lción de nuevas relaciones con respecto al que tiene su familia , 
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Para J0grar la aceptación del padrinazgo existe un paso previo. conver~ 

saciones informales entre los futuros ahijados o sus familiares y los futuros 
padrinos. Cuando han obtenido e'sa aceptación informal. después de unos 
días o SCill3nas, los ahijados y sus familia res concurren de visita a la casa 
de los elegidos llevando de" presente bosté,~, huevos o quesos. hasta un de~ 

sollado (ovino degollado). con lo que consiguen la aceptación f.ormal. Des~ 

de' este momento empiezan a moverse dentro de la institución del compa~ 

drazgo. 
Las obligaciones para obtener la aceptación de: los padrinos en todos los 

casos son iguales. variando únicamente la cantidad y la clase de regalos. así 
para el bautizo lof. regalos son de menor valor que para el matrimonio; en 
estas oCél siones, muchas veces, los padrinos exigen el regalo de su pre'feren .. 
cia: un torete. o los interesados se los ohecen en forma más o menos volun
taria; generalmente es una especie de re I'a te'o , en que éstos van subiendo la 
oferta que alcanza, como queda dicho. a un torete; y también en estas oca~ 

siones los futuros ahijados o compadres hacen los ofrecimientos de prestar
les sus servicios cuando se los soliciten. ofrecimiento puramente formal. En 
estas ocasiones de la visita, los futuros padrinos se concretan a escuchar~ 
les , recibir los regalos y ofrecerles alg unas bc'bidas en algunas ocasiones, 
SIendo raro el ofrecimiento de alguna comida . 

Los gastos religiosos (pago de cercmoniante) corren a cargo de los pa~ 

dres del niño. en el caso del bautizo: después de la ceremonia, en muy po~ 

cos casos. los padrinos ofrecen alguna comida. siendo casi de rigor el pro~ 

porcionarles algunas bebidas (alcohol o cerveza). En cambio en el matri~ 

monio, es de obligación de' los padrinos el agasajar a sus ahijados, padres y 
acompañantes con un almuerzo al medio día; durante este almuerzo, comun~ 

mente, los padri1los se sicntan al lado de sus ahijados, en tan.to qu.e los acom·· 
pañantes comen aparte: después de la ceremonia danzan al son de las tar·· 
gas, pinquillos 5 y tambores que llevan los casamenteros, pe'ro si los lazos 
d~ compadrazgo se establecen entre indígenas y mestizos éstos no toman 
parte c'n pilas. Otra obligación de los padrinos es el ofrecer a la novia la 
pollera, la blusa y el mantón. y al novio el terno (pantalón y saco, oscuros) 
para la misma ocasión 6. en calidad de préstamo por un período hasta de 8 
días 7; los ahijados al devolver las prendas llevan para sus padrinos el ¡iam.· 

4 Excremento de animales, especialmente vacun05 y auquénldos, que se usa coma 

combustible . 
5 Instrumentos musicales de viento, confeccionados di' madera y caña brava, respet:o 

livamente. 
6 En Samán, distrito contiguo a Taraco, los padrinos mestizos proporcionan a su~ 

c:hijados hasta tres ternos. uno para antes de la ceremonia, otro para la ceremonia y otro 
para después. 

1 En estas comunidades las fiestas de matrimonio, muchas veces, duran hasta ocho 
d ías, dependiendo de la capacidad económica de los contrayentes o de sus padres. 
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_:-e, consistente en una comida a base de papas, chuño 8 y gallina; este' re
-ala se considera como una retribución por los gastos que han hecho los pa
"':rinos para conseguir los vestidos, 

En el día de comadres o de compadres (Jueves antes y Jueves después 
ce los Carnavales, respectivamente), los ahijados o los compadres concu
:ren a la casa de sus padrinos o (ompadres para alcanzarles (taripacuy) 1 S 

regalos que les corre'sponden: bosta, quesos, huevos, arroz, fideos, produc
tos vegetale.<: , desollados y hasta un torete, que se considera como corres
. ondientc!" a los gastos efectuados por uquéllos en comidas y bebidas du
:ante e'l matrimonio; y en el caso de lo~, ahijados de bautizo, van con sus 
padres a recoger los regalos en vestidos que les corresponden, éstos también 
llevan algunos regalos para sus padrinos, regalos que a lo máximo llegan a 
un par de desollados , Estos obsequios recompensan ampliame'nte los gas-
as efectuados por los padrinos, aún cu"ndo en el caso de los padrinos de 

bautizo hacen anualmente algún regalo a sus ahijados, cuando éstos toda
vía son menores de edad, 

Para este rito de'! "taripacuy", alcanzar los regalos, concurren al son de 
los instrumentos mencionados, bailando en grupo, engalanados muchas ve
ces con serp:=:ntinas; llegados a la casa de los padrinos les ofrecen sus rega
los y agradecimientos, para luego seguir danzando en compañía de' sus pa
drinos , si '::stos son indígenas, si son ml:~tizos, después de estar algún rato 
en esos movimientos se retiran a sus estancias, aún cuando en ocasiones 
también 10,<: padrinos mestizos participan en esos baile's; en estas ocasiones. 
por 10 común, los padrinos únicamente les ofrecen algunas bebidas alcohó
licas, les dan las gracias por sus regalos y los "despachan", 

Entre otras de las obligaciones que contraen los ahijados, o los com
padres en el caso de que aquéllos Eean menores de edad, como ocurre' en el 
bautizo, están la prestación de servicios perEOnales para la agricultura prin~ 
cipalmente y secundariamente para la construcción y techado de casas y 
otros menesteres; e's de rigor en el primer afí.o de padrinazgo que los ahija~ 
dos concurran durante varios días a prestarles ayuda gratuitamente, reci~ 

bien do únicamente la comida del medio día, a lguna cantidad de alcohol y 
coca, y , en otros casos tan solo algún fiambre; también en los años sucesi
vos están obligados a se'rvirlcs cuando se lo solicitan los padrinos. b:en en 
forma grati'ita o recibiendo algún dinero o alimentos en pago de los servi~ 
cios prestados, Son obligaciones que se cumplen o de lo contrario pierden el 
favor de a'1uéllos cuando los necesiten e'n ciertas circunstancias, sobre todo 
si los padrinos son mestizos , 

También entre las obligaciones q~e derivan de estos lazos están la pres
taci6~ de dinero, enseres y alimentos; obligaciones de' tipo recíproco entre 
los i!.dígenas; consideran que entre ellos es posible estos préstamos porque 

8 Papa deshidratada artificínlmcntc, mediante acción de los hielos y el sol, 
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pueden cobrárselos, mientras que' entre c2miliarcs es difícil y se plantean si~ 

tuaciones conflictivas que en muchos casos van a desembocar donde las au~ 
toridades; estas obligaciones de auxilio se plantean en casos de muerte, ma~ 

los años de cose'chas, construcción y techado de casas, pleitos , Los compa
dres están obligados a socorrerse recíprocamente mientras que entre fami~ 

liares. al parecer, no ocurre esto, o es más débil, 
Al quedarse en la mise'ria , muchas veces con pérdida del total de sus 

propiedades, a causa de pleitos por terrenos, robos o lesiones, se acogen a 
los compadres o padrinos. siendo esta la ruta más inmediata para encontrar 
seguridad social y económica, en tanto que' los parientes están en un nivel 
menos inmediato. lo cual puede explicarse por el envenenamiento de las re~ 
laciones familiares entre los miembros de' la familia extensa y de los tron~ 

cos 9; en estos casos se acogen a ellos pera que les proporcionen un pedazo 
de tierra, alimentos e inclusive alojamiento hasta el moménto en que les sea 
posible liberarse, pero invariablemente entran en una relación de dependen
cia y sumisión re'speto a aquéllos, dada la relación de colonato que plantea . 
Es también en este marco donde está más difundido el sistema de arrenda~ 

miento y apacería para la explotación de la tierra, y en el último caso in
clusive entregan animales-madre's para después de unos años repartirse las 
crías que hubieran ; al mismo tiempo, entré ellos se mantiene más latente el 
trabajo recíproco del aync 10 . 

Por último, los compadres o padrinos mestizos cuando ne'cesitan un sir
viente exigen que les cedan a su ahijado de bautizo o a cualquier otro pa~ 
riente, que al final deviene al estrato cholo; en su calidad de sirviente's no 
reciben salario alguno sino únicamente la alimentación, alojamiento y ves~ 

tido. En muchos casos los indígenas desean que sus hijos tome'n este ca
mino con eJ fin no sólo de liberarse de una boca en la familia , sino para que 
aprendan el castellano. 

Si las que preceden son las obligaciones formales que derivan del com· 
padrazgo, existen otras de tipo menos formal, como es la obligación de los 
compadres. especialmente mestizos, a intervenir e'n favor de sus ahijados o 
compadres en los conflictos que se presenten entre ellos y desembocan en 
los juzgados de' paz, . 20bernación y g·uardia civil; en estos casos cuentan 
con el apoyo de ellos en forma invariable, muchas veces para obtener pro
pósitos vedados; cuentan con ese apoyo ¡,obre todo si aquéllos son autorida~ 
des, si no lo s·on acuden donde las autoridades para hablar en favor de sus 
patrocinados, e'n gran parte debido al analfabetismo de los indígenas y a su 
desconocimiento del castellano; en muchos casos los ahijados o compadres 
sabedores de que cuentan con el apoyo de talo cual autoridad o vecino mes-

9 Sistema de descendencia patrilineal a partir de un antecesor común, que se reco- · 
noce por el apellido, 

10 Trabajo de ayuda mutua, de rc·¡rlbución igual, sin pago monetario alguno. 
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tizo emprenden situaciones que van -a caer donde' éstos, que de no contar con 
ese apoyo tácito terminarían apenas en el marco de los tenientes goberna~ 

dores o entre los compadres de' la propia parcialidad y que actúan a mane~ 

ra de mecanismos moderadores de los conflictos que surgen por la posesión 
de la tierra_ robos de animales y productos vegetales, daños a los cultivos, 
matrimonio de prueba y r iñas que' se suscitan en medio de las borracheras . 
También son utilizados como testigos en las mismas situaciones que emcr .. 
gen en el "eno de la comunidad o de 1<1 familia. 

Tambi~n los padrinos o compadres ?ctúan como consejeros de sus ahi· 
jados o compadres en todo orden de cosas, así acuden a ellos para pedirles 
consejo sobre: la conveniencia , o inconveniencia, de defender un terreno, en· 
viar a sus hijos a tal o cual escuela, ocupar los servicios de un abogado pa· 
ra la defe'c ';a dI' sus tierras, de su g¡;nadc o de su persona. En e-stos casos, 
muchas veces, no com:iguell el consejo adecuado sino que los desvían en 
defensa de sus intereses económicos o sociales, y en otros casos logran que 
sus compadres o ahija:los les cedan sus derechos a talo cual terreno en liti· 
gio para defenderlo , a l final ganan los juicios o en su defecto los otros liti~ 

llantes los abandonan por temor a enfrentarse a estos mestizos . 
El número de compadres o :'\hijados que tiene cada individuo varía de 

acuerdo a su status social y ccon6mico, especialmente en cuanto se refiere 
a los padrinos mestizos. Es verdaderamente impresionante el número de ahi· 
jados y compadres que tienen algunos de éstos, por ejemplo AM tiene más 
de 400 ahijados de bautizo y matLimonio. EU unos 200 y HZ 35; se expli~ 
ca que el primero tenga tal cantidad de áhijados por la cantidad de tierras 
que posee y porque siempre ha sido casi una autoridad vitalicia del distri
to: goberr'2dor. juez de paz o alcalde, mientras que el segundo, posee canti
dad a preC:3ble de tierras y es también casi una autoridad permanente como 
juez de paz; y en tanto que el último, no tiene tierras, pero si cc.ntínue.men~ 

te es autoridad y goza de mucho pre'stig:o entre los indígenas. Estos (ahi~ 

jados) en muchos casos viven en las tierras de aquéllos en calidad de coJo
nos, de m.mera que la cantidad de tierras y el prestigio y poder social están 
en relación dirc·cta con el número de ahi jados y compadres; si esto ocurre 
en T a raco donde la población es casi -en su totalidad mestiza (la que vive 
en el pueblo) , no ocurre otro tanto en el distrito vecino de Samán 13. 

El compadrazgo entre los indígenas taraqueños, a pesar de !>er un fac~ 
tor de prestigio, los elementos más ricos y de un status social más elevado 
(licenciados, catequistas, tenientes políticos, alfabetos) tienen una mayor 

11 E n Samán, hay únicamente dos o tres familias consideradas como auténticamente 
mestizas, "vecinos", a partir de sus apellidos: Béjar y U rquizo; en su mayoría son apenas 
" refinados", cholos: Q uispe, Coyla, Humpire y Arapa, pero con la emergencia de éstos 
los mestizos van perdiendo prestigio y poder, pasando a los últimos, que van tomando po
siciones más destacadas, ocupando cargos de autoridad, COI1 lo que van aumentando el 
número de sus ahijados y compadres, sOQre todo porque ellos están ligados a los indíge
nas, de donde previenen socialmente; los mestizo~ por su escaso número están en una si
t uación de impotencia para poder contener la elevación de los otros. 
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cantidad de ahijados y compadre's verdaderos y no verdaderos, se encuen
tra en un" etapa de indudable dec;¡denci3, disminuye cadi:} vez más en nú
mero y no j:.lega el p .'lpe1 rector de otrofél en las relaciones familiares, igual 
que ocurre' en otras comunidades (Martínez: 1959), no incitan mucho res
peto Jos compadre5. en parte debido al proceso de aculturación que atravie
sa esta sociedad por la aCCión de las escuelas, del ejército y del movimiento 
migratorio; muchos ahijados y compadres tienen el suficiente prestigio o se 
sient~n po,~erosos para contrarrestar la fuerza de aquéllos, En cambio se 
nota el use cada vez más frecuente de compadres mestizos por el apoyo que 
éstos les brindan cuando tiene'n que recurrir a las autoridades exteriores y 
porqne sus exigencias son menores para la prestación de servicios y otros, y 
también debido al empobrC'cimient0 acelerado de los indígenas por el creci
miento de' la familia, que gravita sobre la propiedad territorial y pecuaria, 

AlIad ..... de esto, sigue conservando su rol de canal importante de co
municac:iones, A través de ellos, al parecer, se filtran con mayor rapidez y 
facilidad lae; noticias de ias ocurrencias dentro de sus respectivas agrupacio
nes y tamhién del exterior, io cual se explica por las relaciones débiles que 
existen cntre: lo~ miembros de la familia y los pocos motivos de comunidad 
que existE::n entre ellos, que én su mayor parte están constituí dos por las 
fiestas, la.-; mismas ceremonias del compadrazgo y . con un carácter más dé
bil. por las escuelas, a donde concurren sus hijos, y ellos cuando son solici~ 
tados por Jos maestros, por representantes de 105 organismos de' fomento y 
asistencia ~écnica y por los tenientes gobe'rnadores, para trata.r algún asunto 
mas o mellOS importante, 

FUNQONES DEL COMPADRAZGO 

Después de haber descrito el compadrazgo en este distrito examinare. 
mas la fU!lción de est3 institución de or:gen hispánico que ha tenido su de~ 
sarro!lo propio en estas comunidade's: 

El compadrazgo, que corresponde é. sociedade! donde en la estructu~ 
ración general es alto el grado de de'pendencia psicológica, como el Perú, 
donde exi!>te casi una saturación de esa dependencia en las relaciones soc 'a
les, como resultado de las diferencias marcadas entre situaciones sociales: 
clase superior e inferior, iglesia y feligresía, mestizo e indí-gena, etc" en Ta- ' 
raco cons trtuye un esbbón más en tal e~'tructuración. En efecto vemos que 
el ahijado o el compadre entra en una 5¡tuación de dependencia respecto a 
Jos p8drinos desde el I!:omento en que 105- 5e'leccionan y posteriormente cttan~ 
do les ofrer.en regalos y prestan servicios, 

En el compadrazgo, si bien existe en forma muy restringida en la ce
remo!lia y obligacione's establecidas en la iglesia. y en la relación que exis-
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te entre padrino y ahijado, la relación principal que prevalece es entre com
padr<!s . en tanto que la relación entre padrino y ahijado ha llegado a un se
gundo plano, sólo en e'l matrimonio interviene en la selección de su padrino, 
en este marco juega un papel muy impcrtante en el mundo social paterna
lista, caractE'rística de esta sociedad. Ei compadrazgo en esta situación se 
aliena de Jo sagrado para desembocar en un plano totalmente social. 

El compadrazgo. frente a la situación en la que la familia y el indivi
duo P. O pueden afrontar sojos al mundo social. aún con el respaldo de una 
familia fuerte, y más aún frente al deb;Jitamiento de sus re'laciones familia
res que van en aumento al agudizarse principalmente el problema de la tie
rra y la emigración en busca de me'dios para el desenvolvimiento de su vida 
y de su famil ia , el individuo o su familia adquiere y aumenta a través del 
compadrazgo su capacidad y significación en el mundo, al no sentirse de
samparado . al poder recurrir a sus padrmos en demanda de socorro econó
mico o de consejos, que en sí constituyen un marco de búsqueda de coope'
ración mínima, que ya J1 0 pueden brindarle sus familiares. En esta situación 
el compadrazgo funciona como un mecanismo de ayuda mutua frente al de
bilitamiento del ayne, que en el pasado discurría principalmente dentro de 
la familia extensa; en este marco el individuo adquiere significación en sus 
relaciones con otra gente, e'n la medida que puede citar a otras familias o 
personas que la respaldan de varias maneras y representa un esfuerzo entre 
otros, por acumular poder en el mundo ~ocial. por anular ciertas fuerzas in
dife'rentes o enemigas, y para extender la protección de tipo familiar a áreas 
donde no hay parientes, que mediante la bendición de la iglesia se espera 
darle el asr~cto de "sagrado" . 

El compRdrazgo crea nuevos lazos y fortalece otros , si se establece 
por ejemplo entre a migos íntimos; dentro de este ambiente es posible "amis
tad, cortesía, consideración y disposición para ayudar" (Foster: 1959) más 
allá de la f.::omilía biológica; también hace posible la unión entre grupos de 
familias distintas, que de otra manera permanecerían alejadas, sino rivales. 
lo cual se evidencia en las relaciones inter~estancias, donde viven ligadas b:o
lógícamentf' aún cuando no e'spiritualmente; al mismo tiempo, evita las ten
siones y conflictos que pueden presentarse entre individuos de diferentes es"' 
tanci 'ls, o al menos Jos amengua, entre compadres, si e'xisten, es en situacio
nes muy anormales , De manera que el compadrazgo juega un rol muy im
portante en la estabilidad social y como tal funciona como una fuerza co
hesionadof'l , integradora; pero al mismCl tiempo, como cualquier siste'ma o 
mecanismo social. es autogenerador de tensiones propia,:, de conflictos, de 
inseguri0.ad, de de'scontentos, hace posir-k la perpetuación del paternalismo 
y la <; umis¡ón de los ahijRdos por las obligaciones que contraen, aún cuando 
sea ele otra parte para conseguir el apoyo de los padrinos en situaciones que 
inev:table'mente emergen por el he::bo de vivir en sociedad. 

El compadrazgo permite las inter~l elaciones entre indígenas y mesti
zos dentro de un plano más cordiai, más humano, y como tal actúa como una 
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fuerza que amengua las tensiones permanentes que e'xisten entre estos dos 
estratos sociales, entrando en un contacto deseable o inevitable, dond~ se 
evidencia el paternalismo de los úitimos, pero que al · mismo tiempo constitu~ 
ye una ruta de integración entre los m:~mos, como cuando los ahijados en~ 
tran de sirvientes de sus padrinos, de quienes aprenden sustancialmente el 
castellano y un nuevo trato con la gerite, en particular con los mestizos, Pe~ 

ró al mismu tiempo, en esta situación al entrar los indígenas en contacto con 
los mestizos aprenden nuevos elementos que indudablemente producen te'n ~ 

siones y conflictos con las normas y valores tradicionales, dentro de un ám~ 
bita de poca movilidad, de poco cambio social y cultural, 

El compadrazgo acentúa el paternalismo existente, pues recuerda la re~ 

lación entre padre e hijo; en efecto, el padrino es conside'rado como un pa
dre, que puede mostrarse bondadoso, liberal y generoso, fiel y preocupado 
por el biene'star del ahijado o del compadre, y otras veces, cruel, mezquino, 
caprichoso y explotador de la debilidad de aquél, y, en ocasiones, indiferen~ 
te; pero, SIempre saliendo a relucir la dependencia psicológica del inferior 
(compadre' o ahijado), cuando en los momentos de crisis acude a él para pe~ 
dir!e consejo o auxilio para la solución de sus problemas emergentes de la 
tierra, de la familia, de la educación de sus hijos, etc, 

El compadrazgo, constituye un cane.! de co~unicaciones de innegable 
valor frente a la poca versatibilidad de los otros; a través de los lazos del com~ 
padrazgo se filtran con mayor faCilidad ias noticias de las ocurrencias en la 
misma comunidad y también de las que llegan del exterior, muchas veces 
tergiversadas por los compadres, especialmente si éstos son mestizoi, quienes 
aprovechando de estas situaciones, actúan como consejeros de la actividad 
que deben tomar, por ejemplo, fre'l1te a los organismos de asistencia y fa· 
mento técnico, 

El compadrazgo funciona, en cierto modo, como un mecanismo sustitu· 
torio de la familia extensa , frente a su quiebra a causa de los problemas emer~ 
gentes, prmcipalrne'nte de la tenencia d~ la tierra y de la emigración, y tam~ 
bién del resultado anterior de las nuevas formas impuestas por los conquis~ 
tadores hispanos, entre las cuales se cuenta el compadrazgo mismo, pero és~ 
te permite la vida en comunidad dentro de un personalismo cada vez más 
creciente, 

El compadrazgo rermite la complementación entre las varias capas so~ 
cial-es y económicas, pues el inferior y el superior se benefician de la existe'n· 
<:ia de una "simbiosis", estatuida por el compadrazgo, el superioi así puede 
disponer de alimentos o combustibles que el mismo no tiene o no puede con~ 
seguir, como la bosta, o disponer de mann de obra para las labores agrícolas, 
ganaderas o de construcción; y el inferior cuenta con un elemento que le' 
sirve de intérprete, por ejemplo en su contacto con las autoridades, de es~ 
<:ribiente de' sus cartas o de· me.diador entre él y los mestizos, Esto es natu
nil . porque en ninguna sociedad, y menos en la que nos ocupa, el hombre es 
autosuficiente, sino que necesita el concurso de los demás para su vida de 
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relación o para e'l decurso de su vida económica, al mismo tiempo que el hom~ 
bre tiende a orientarse hacia los centros de fuerza, y para el común del hom~ 
bre de esta sociedad, el mestizo y el rico constituyen verdaderos cen tros 
de fuerza económica , social o política. 

Finallfl ¡>nte, el compadrazgo es un mecanismo donde es posible la ad~ 
quisidóll o aume'nto de prestig io, en particular para les mestizos , que se 
sienten m¿<: superiores o menos superiores de acuerdo al número de ahija~ 

dos () com¡:,,?dres y, ta.mbién, entre los mestizos el tener un mayor o menor 
número de ahijados o coropadre's es una indicación de su prestigio, esto en 
razón de que son limitados los recursos para la adquisición de prestigio, re~ 

duciéndos\: en gran parte a dos : los cOl:Jpadres y el ser autorici2des y res~ 
pecto a 1(J,~ indígenas , también les confiere prestig io el tener un compadre o 
un padrino de tal o cual calidad, les hac<:! sentir ser importantes, aún cuando 
ello conlleva el ser dependiente psicológicamente, pero al mismo tiempo se 
sienten prC'tcgidos frente a otros individuos u otras fuerzas. 

2 

E l compadrazgo dentro de los progra mas aplicados debe ser tomado e'n 
cuen~a si no olvidamos que los mestizos del pueblo de T araco juegan un 
pape~ re]¡evrmte en la vida de sus compadres y ahijados indígenas, como 
focos de comunicaciones y de consejos y que sobre los mismos ejercen gran 
influencia, de ellos tratan de aprender algunas cosas, y si no olvidamos que 
entre los mestizos esos org~nismos no gozan de suficiente prestigio, se hace 
necesario ganar su confianza, su influencia, sus conse'jos para el desarrollo 
de su~ actividades en las comunidades indígenas de la zona. N o deben ser 
relegados a un plano marginal , 

Como medio de ganar su confianza, influencia y apoyo, quizás se torne 
necesario e indispensable iniciar entre ellos algún tipo de traba jo social, acor~ 
des con los que se desarrolIan para los indígenas, como la extensión agl'Íco~ 
la, la protección de pozos artesianos, instalación de letrinas y el arreglo e 
higiene de las calIcs, e'tc" con 10 que se lograría no sólo entrar en contacto 
estrecho con ellos, sino también darles importancia en los bienes públicos; 
aún cuando estas medidas entrarían en contradicción con algunos objetivos 
de los programas, cual es el de ser dirigidos básicame'nte a las masas indí~ 
genas. 
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Manua I idades Indígenas 
. " su protecclon 

Por Ser,gio Quijada Jara 

El indígena apegado a su tierra y como centinela de los Andes milené'<
ríos, no solamente se ha destacado y destaca en las habilidade's inherentes, 
él 13.5 faenas agrícolas y mineras, sino y sobre todo, tiene predisposición pa~ 
ra los trabajos manuales y artesan.::les que han maravillado al mundo, des
de los fa mosos te jidos de Paracas, la ce::ámica a través de' los huacos de 
Chimú, Ti;-¡ huanaco y otras culturas que florecieron en la antigüedad. Es~ 

tas mism a;:; habi.idades se han ido trasm itiendo de generación en generación 
y han llegado hasta nosotros por medio de nuc'stros indígenas, que disemi~ 

nadas en chozas de ios páramos andinos , siguen maravillando con sus teji
dos, mates burilados, cerámica, platería, queros o vasos de madera, etc . 

Ya el tratadista Alfonso Caso, al definir acerca del indio y lo indio, en 
el JI Congreso Indige'n ista Interamericano del Cuzco, entre otras cosas, afir
mó: "dul'<1 nte CU <1 tro siglos destruímos los elementos de su cultura aborígen, 
aún los más nobles de e11os, pero no les dlmos los nuestros sino en tanto que 
eran indispensables para hacerlos utilizable's en la producción al servicio de 
sus amos , Toda política indigenista debe tender a reparar esta injusticia". 
"Quedan dentro de estas comunidades indígenas aspectos nobles de' sus vic
jas culturas, perfiles que harán más ri(0 el ambiente cultural de nuestros. 
pueblos, dementas que tenemos que saÍvar de la total destrucción, si quere
mos ser hombres conscientes y atentes al desarrollo de nuestros pue'blos". 
Así por e jemplo, terminó afirmando Caso, EL ARTE P O PULAR INOI
GENA, es maravillosa intuición para transformar en bellos objetos lo!! más 
toscos y rudos materiales . . . .. . 

y es así porque nuestros indígenas burilan mates en forma tan admira~ 
bie utilizando dos o tres Herritos y clavos, o tejen alfombras, fajas, mantas 
y frazadas usando tres o cuatro palos y uno o dos pedazos de huezo del fé~ 
mur de algún animal y que llaman "callhuas" y "chojche" y que aún son 
la admiración de los técnicos de las fábricas europeas que no alcanzan a ex~ 
plicar5e cómo con tan rústicos elementos pueden elaborar telas finas y de
licadas . 
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Por ejemplo en la sierra central peruana, ve!t)lgracia Huancayo, Con~ 

<:epción y Jauja, sus distritos son conocidos por alguna especial habilidad en 
a rtesanía popular de gran renombre en el Perú y fuera de él; la platería del 
distrito de San Jerónimo de Tunán; los tejidos de lana y de merino del dis· 
trito de' Hualhuas, en "plIllucatas", mantas en primorosas combinaciones de 
colores y dibujos incaicos; la confección de porOIl gOS, ollas, floreros, mace
teros y otros utensilIos del distrito de Aco, así como del pueblo de V icso dd 
distrito de Orcotuna, silletería del distrito de H ualhuas, etc , Todos estos 
pueblos utilizan los mismos implementos ilntiguos de la época preincaica, con 
ligeras innovaciones, pero siempre con materiá les rudos y toscos , 

Los mate's burilados nos vienen de Huancavelica así como los primoro
sos azucarcr~s tallados en madera roja llamada "chachacomo" , y que les 
dan la figura de un pavo real y de una paloma silvestre', 

En el departamento de Ayacucho aún subsisten los admirables traba~ 

jos en piedra de huamanga y la platería y otras artesanías populares , Y en 
Cuzco, capita l arqueológica de América, existía una serie' de artesanías que 
han ido perdiéndose por incuria de nosotros mismos, no obstante persiste la 
artesanía escultórica, Y en una encuesta para un "Plan del Perú", "El Co~ 

mercio" de Lima, ha declarado: "La clásica artesanía cuzquc'ña parece que 
estuviera viviendo sus últimos años ante la invasión de los adornos plásti~ 

cos, la fantasía estampada y hasta de la imaginería importada, que está des~ 

plazando a los orfebres, ceramistas y artistas de la miniatura que faltos del 
apoyo nc'cesarh escriben las páginas finales de un arte que nació en el in~ 

cana to y alcanzó su apogeo en la Colonia", 

" La única actividad de las artesanías popuiares que aún subsi. t~ , pero 
en condicio.nes muy precarias es la escultórica , que mantiene su asiento en 
San BIas, el barrio más típico del Cuzco y que se' conserva aun casi intacto 
defendiéndose de los atentados que en área "Histórico intangible" se vie
nen cometiendo, San BIas es la neta expresión en lo urbanístico, a rquitec
tónico y social del mestizaje que alcanzó el Cuzco, . Antiguamente en cada 
casa, en cada patio de ese barrio, familias íntegras se dc'dicaban a la con
fección de santos "niños dioses, escenas populares, fiestas religiosas, proce~ 

siones, etc" con un fino sentido tanto de la devoción coq¡o de! humor, Los 
sambleños e'sculpen en yeso la figura de los perconajes cuzqueños con una 
habilidad maravillosa" , 

"LauV':ntablemcnte estos artífices herederos de un arte centenario, len~ 
ta pc!'o ücexorablemente están sie'ndo desalojados por la competencia de ese 
atelier que es el barrio de San BIas , Hoy sólo quedan muy pocos de e·~os 

sorprendentes artistas del pueblo . A mediados de' diciembre en las mesitas 
colocadas a lo largo de la plaza de Armas, se puede apreciar la multi tud de 
imágenes, aún con el olor a recién pinte das que ponen a la venta los artis~ 

tas populares con motivo de' la famosa feria del ·'Santuranticl.ly", que se 
realiza con ocasión de la Pascua de Navidad" , 
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"La maravillosa talla y decorado con tinta a la acetona de gargantillas. 
aretes, pulseras, etc" que tienen gran aceptación entre los turistas, también 
están desapareciendo, pues sus cultores se están dedicando a otras labores 
que les rinden mayores medios de subsistencia, Como lógica consecuencia 
de la falta de estímulo para el desarrollo de las artes populares, hoy día los 
establecimientos del Cuzco se proveen de la mayor parte de los "Souve'nirs" 
de talleres de fuera de la capital arqueológica ,contrariamente a 10 que . ocu~ 

rría . antes, cuando se exportaba esta producción, Sólo en San Jerónimo 
( Cuzco) se ha iniciado un interesante ensayo para la fabricación de' cerá
mica, cuyo estilo se inspira en motivos incaicos habiendo alcanzado singular 
éxito inicial", 

Los tejedores indígenas -termina este comentario- tampoco son aje
n03 a este decaimiÉ!'nto de las artes populares , Al no recibir nuevas orienta:
ciones para el desenvolvimiento de sus trabajos manuales, han experimen
tado un peligroso estancamiento, No han evolucionado en su arte, mant~
niendo una producción fija de' tres o éuatro artículos, como son: carteras, 
fajas , chompas, medias, que son los que saturan las tiendas de "souvenirs", 
Sin embargo, de un tiempo a esta parte se nota la introducción de una con
fección de mejor calidad y estilo que ha sido denominada "Línea Cuzque'
na y que es difundida por el personal docente del Colegio Industrial dd 

Cuzco, 

Pero es ta industria, artesanía y manualidades indígenas que', por ejem·
plo en las ferias dominicales de la ciudad de Huancayo, se exhibían a lo 
largo de la calle Real, por que tenían preferencia y estaban exentas del pa
go de alcabala y otras gabelas en favor del municipio, en estos últimos t iem~ 

pos han ido decayendo por la desmedida invasión de tenderos que exhiben 
ropa hecha y otros productos de manufactura extranjera y nacional igual 
que en cualquier establecimiento comercial, Y esa manufactura indígena de 
singular valor, por la poca estimativa e importancia, se'ha ido relegando pri
mero a sitios poco preferidos y transitados ,sobre todo la artesanía popular 
de gran. calidad artística como mates burilados, repujados de cuero, obje'
tos tallados de madera, se han ido perdiendo casi en su totalidad, al ex~ 
tremo que el artífice que baja a dicha feria dominical desde pára mos leja
nos, tiene que ofrecer a hurtadillas sus maravillosos objetos de arte para 
no ser capturado y re'quisado por los cobradores de alcabala, 

y la noticia ha llegado hasta nosotros en el sentido de que artífices 
cuzqueños están -resucitando el milenario arte de los Qqueros, y que en for
ma oculta anónimos tallistas han reproducido el estilo inca imperial con gran 
perfección y que tiene gran demanda en el extranjero, Con la maestría de 
los antiguos, modernos artí fi ces han logrado en el Cuzco resucitar e'ste ar
te, que no es sino el famoso vaso de madera de estilo inca imperial, aconte-' 
cimiento que puede ser conside'rado como un hecho extraordinario, no sólo, 
por la posibilidad de superviven6ade- -unü expresión de- arte popular del In
<:anato, sino también por las pe'rspectivas que el desarrollo de esta activi-
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dad .oue'de ofrecer en el campo económico a los tallistas, que hoy deben de~ 
sanoliar su traba jo en un medio reducido y adverso, a pesar de ostentar el 
mérito de ser Jos que con mayor fidelidad mantienen esa inigualable habi~ 
lidad del artesano cuzqueño que here'daron de sus antecesores, quienes con .. 
tribuyeron en los siglos XVI, XVII y XVIII a que el Cuzco a1canzar~ una 
época de oro en las artes con resonancia continental. 

La selección de una madera roja d~ chacha como y el hallazgo de una 
e'sini.1 obt'?nida de un árbol selvático llamado "huiter", d ice la noticia, ha 

permi tido reproducir .e1 milenario proceso de. conservar vivos los colores em~ 
pleados en el decorado de los .vasos , La maravillosa resina es . mezclada con 
t ierras, óxidos y colorantes vegetalc's y élplicada en caliente alas buriladas 
incisiones, siguiéndose luego un proceso de pulido hasta darles la aparien
cia de los originales. 

Es curioso saber que la confección de estas magníficas expresiones de 
la a rtesanía popular, se realizan actualmente en forma oculta, pues existen 
disposiciones legales que conside'ran estl!. . trabajo como una falsificación y 
por tanto, sus autores son perseguidos, por estar "fuera de la ley". 

Actualmente existen procedimientos modernos para conocer la antigüe
dad de los ohje'tos, esto impide que prospere la venta de un Qquero falsifi
cado por uno original, y no conviene que persista esa disposición que obs
taculiza el desarrollo de un arte interesantísimo, que no son sino especie de: 
réplicas de los vasos antiguos que eran fevoritos de' nuestros Incas para las 
libaciones de chicha de molle y de jora. 

Actualmente el lugar donde mayor empeño ponen los tallistas cuzque~ 
ños a la -reproducción de estas piezas, copiando los dibujos de los origil1a~ 
le's, es en Pau('artambo, alcanzando por io general cada una de estas repro
ducciones un precio de más o menos quinientos soles, de acuerdo con la 
calidad artística del Qquero, A estos anónimos tallistas , que son verda
deros artlstas, es necesario estimularlos, protegerlos, ayudarlos, para que 
no s~ piercan aptitudes de elementos nativos para el desarrollo de esta iIl~ 
dustr;a . que además de sus atr:1ctivos art~sticos, significa un ingreso de' mo~ 

neda extranjera, pues hay que cO:Jsider¡Jr que los turistas. siempre desean 
adquirir I..1 S manifestaciones de la arteganía autóctona de los lugares que 
visitan . 

Estos trábajadores indígenas en industrias, artesanías y . manualidacies 
de la misma índole, tienen como medio de subsistencia las entradas que de 
dIos perciben, porque, como ya referí , teniendo como ejemplo el artesana~ 
do en el departamento de Junín, según sus habilidades y especialidades, tra
bajan en tre padre, hijos y demás familiares, durante la semana; o en caso 
contrario solamente la madre de' menores hijos que estudian en alguna es
cuela del pueblo, y que su esposo se halla trabajando en las minas de M o
rococha, o en la fundición de la Oroya. etc . Al visitar últimamente el dis~ 

trito de Aco, alturas del distrito de Mito, de l~ provincia de' Concepción, 
sorprendí a una mujer afanada en la elaboradón de porongos y e llas hechas 
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de a rcilla ú greda mezclada con arenilla bien fina, mientras sus menores hi~ 

jos se hallaban jugando en el patio de' la rústica casa y su esposo trabajan~ 

do en las minas de CasapaIca. Abnegación de la mujer andina que ayuda 
con creces el esfuerzo de su marido para el sostenimiento mancomunado del 
hogar . 

Los productos de la artesanía e' industria populares son vendidos de mane
ra preferente en los mercados de Huancayo, Concepción y Jau ja y en otras fe~ 
rias de distrito. Pero también hay que advertir que a lgunos objetos con~ 

feccionados son directamente ve'ndidos in situ a los acaparadores de este 
arte popular para cuaclruplicár el precio én otros mercados. 

Pero estos trabajadores' indígenas, en este caso del Valle del Mantaro 
donde confeccionan silias, ollas, porongos, mantas, frazadas, sombre'ros de 
lana de oveja, cucharillas y otras filigranas en plata, tejidos en lana de es~ 
tambre y merino, ma tes burilados, mantas y pullucatas, faja s y manguitos 
bordados, chalecos y . mil cosas más, en forma urgente necesitan mayor pro~ 

tección de los Podere's del Estado, así como de los municipios locales para 
el mayor incremento de su economía, para avivar y conservar la maestría 
de los antiguos artífices y para estimular la industria , artesanía y manuali~ 

dades indlgenas que son alma y nervio de nuestra nacionalidad. 
En resumén conviene dictar leyes y disposiciones adecuadas para una 

mayor protección. Debe incluírse en una ley proteccionista la creación de 
un Banco que podría denominarse BANCO DE INDUSTRIAS, ARTE
S ANIA y M A NUALIDADES INDIG ENAS O POPULARES Y que ten
ga por objeto efectuar préstamos, como efectiva ayuda a la adquisicióR de 
matérias priClaS para sus labores de insigne artífice; y por último, esta mis~ 
ma ley proteccionista debe ordenar a las Municipalidades de .los lugares don,.. 
de impere la a rtesan ía popular , exención de todo gravamen de alcabala y 
o tras gabelas, otorgándoles por el contrario, sitios prefere'nciales para la Ji ,.. 
brc exhibición y venta de sus trabajos. 

Este anhelo de protección a las artes populares se han cristalizado en 
los sucesivos congresos Indigenistas desde P átzcuaro, Cuzco, La Paz y Gua·· 
temala , así como en 1916 en el P rimer Congreso Internacional de Postgue,.. 
Ira del Artesanado y del Comercio al por menor, realizado en Suiza . Y en 
1949 e'n París donde un grupo de expertos di!¡cutieron el apoyo que la 
UNESCO podría proporcionar a las Artes Populares, que con tanta rapi~ 
dez dpsélpareccn al extenderse por los países nuestra civilización industrial . 



Integración y Desintegración 
de Culturas 

Por Rafael AguiJar Paez 

El conocimiento y la conciencia de sí de la cultura y de las culturas de
be considerarse, en e'I orden de la evolución del espíritu humano, como una 
de las adquisiciones más trascendentales en el periplo del hombre sobre la 
tierra. 

Esta frecuentación del tema de la cultura y de' cuanto a ella se refiere 
-proceso histórico, habitat, etapas y estructuras, valores, endo y exorela
dones, métodos de fijación y proyecciones sobre la obra común de una ideal 
y única cultura humana- es, efe'ctivamente, una alucinante característica 
de nuestro tiempo. 

Antes que un proceso cronológico y conc~ptual de la cultura - historia 
y ' filosofía de elJa- que, aún en apretada síntesis nos demandaría decenas 
de páginas, 10 que nos importa e's referirnos a las etapas actuales dentro de 
las que, lo quiera o nó, lo reconozca o nó. ya vive la' parte mayormente cons
ciente y lúcida de la población de especie humana del mundo. 

Aunque como las grandes y esenciale's cuestiones que atañen a l espíri
tu del hombre en su permanente interrogación ante el cosmos, ante los de~ 
más hombres y ante sí mismo y tales como la vida, el amor, la muerte y las 
soluciones que pretende darles su fantasía reflexiva o su pasión comprome~ 

tida, aunque esas cuestiones no pueden ser abarcadas en una tajante y pre~ 
cisa definición que abarque todas sus consecuencias y proyecciones, se ha
ce necesaria ine'ludiblemente la formulación de una idea concreta, de una de
finición con atisbos de captar los mayores o mejores atributos de lo que se 
entiende por cultura. 

Ante todo y sobre todo, es un fenómeno privativo del, hombre y exclusi
vamente alusivo a él : no se conocen animales con cultura ni se ha hablado 
a ún en las religiones mejor formuladas, de la cultura de los dioses. Den· 
tro de su contextura espiritual y biológica, la cultura abarca al hombre en 
la plena realización de su unidad indivisible: cuerpo y alma, materia y es~ 

píritu. De'.lde' el memento en que el hombre poseído de una facultad evolu
tiva ha cultivado lo que hay en él, ha nacido la cultura en su elemental sen-
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ti do de "cultivo". Elementales principios de memoria y de preOSlOn acaso 
han marcado el inicio de su vida psíquica pero ya en apoyo y afirmación de 
ser de su existencia integrd como individuo e i;nterferidas, relacionadas las 
impulsiones vitales han constituído el cuadro de la cultura colectiva de cuyo 
nacimiento. crecimiento, esplendor, decadencia y muerte se ha dado ' cuenta 
el hombre denominando a ese' cuadro el cuadro de las culturas, según la po~ 
derosa inferencia de Spengler. 

Para este autor, en la clasificación o · taxonomía de las culturas, en la 
edad ya histórica del hombre, no alcanzan sino a ocho culturas fundamenta~ 
les, todas ellas marcadas de' los signos biológicos del nacimiento. desarrollo 
y muerte y paralelizadas con las manifestaciones de las estaciones del año 
y todas en su proceso vital nacidas, desarrolladas o decadentes o mucrtas 
únicamente en e'l antiguo mundo, . 

Si para Spengler la historia no es otra cosa que la biografía de las cul~ 
turas y éstas no se han osl.entado sino en el Mundo Antiguo, para Arnold 
Toynbee que goza del más unánime sufragio en la cultura contemporánea a 
base de' su monumental obra "El Estudio de la H istoria", las civilizaciones 
fundamentales . o culturas del concepto spengleriano, tan sólo son seis: cua
tro en el Antiguo Mundo: la .Egipcia, la Mesopotámica, la Indú y la Sínica 
(china) y dos en América. la Mexicana y la Andina. 

Así y con los caracteres más resaltantes de haber sido las culturas ame
r icanas citadas fundamental~'s y s in haber tenido a qué otras a que referirse 
en su imponente labor de creación en tnnto que las del antiguo mundo hall 
tenido in ter-relaciones y al dar lugar a otras culturas han dejado para éstas 
la denominación de derivadas o filiales , resulta así que, como correspondie'n~ 

do a las corrientes mentales e imperativa~ de los pueblos americanos de vol~ 
verse a sus orígenes e'n la labor febril de sus investigaciones y planteamien~ 
tos de nuestro pasado cultural. . recibimos del pensamiento europeo tan ego~ 
céntrico y tan egolátrico generalmente, la consagración de su dictado indis
cuItible. sobre he'chos históricos fidedignos e incontrovertibles y con el enal
tecim;ento de que esas culturas, particularmente la andina nació, creció y 
se desarrolló como res~uesta victoriosa al reto de una de las naturalezas más 
ásperas y bravías que puedan conoce'rse en el mundo y que aún perdura a 
través de las agresiones de cultur3s que se les han pretendido superponer 
para apla!\tarlas y exterminarlas. 

Quiere decir que, en América. han habido procesos humanos de crea
ción y de "cultivo" del espíritu humano que en algunas de sus manifestacio
nes han superado los del antiguo continente: Arnold Toynbee lo dice con 
las comprobaciones de' una pasmosa documentación y de una erudición co
piosísima que le sirve de base a los juicios más ponderados e irrebatibles que 
puedan emitir historiador o filósofo alguno. 

Este juicio invalomble del historiador inglés especificamente emitido 
en relación a las culturns de América rebcionadas a las culturas del Antiguo 
Continente no es ya sino confirmación requerida por las que desde el siglo 
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pasado en particular, pero desde poco después de la Conquista Española, 
emitieron ya escritores, enciclopedistas, Íilósofos y poelas de Europa al re,.. 
ferirse a los brillantes signos superstites de las culturas americanas que su
bestimadas por la ignorancia de los Conquistadores o pasadas por alto como 
obras del diablo por los piadosos misioneros que no buscaban sino la reden~ 
ción del aima de los indios y una sumisa adecuación a los intereses políticos 
y económicos de la madre conquistadora al lado del juicio de Toynhee se 
<lstenta como un testimonio vivo de la cultura universal expresada en la ad~ 

miración de destacados pensadores y filósofos no sólo por los vestigios ma~ 

teriales de la cultura andina sino por las altas condiciones éticas de su ele
mento natIvo lleno aún de sus vir tudes de dignidad y de trabajo. 

La fundame'ntal cultura andina que a base de una infra estructura de 
civilizaciones parciales -Chavin, Tiaw1Jnaku, Chanchán o Mochica, Nas~ 

ca , etc.- , logró en imponente e integral unidad mostrar el Imperio del T a 
wantinsuyo, no puede ser relegada ni segregada, como cultura, dentro del 
plan de intp'gración que del aborigen se persigue como de un factor necesa
rio en la ecuación final de nuestra unidad nacional. 

Si comenzamos por el principio de que la cultura andina en su realiza
ción histórica y estructural es una cultura fundamental que no ha tenido an
tecedentes para ser conside'rada como filial o continuadora de alguna otra, 
y ha tenido un carácter colectivista o realización, por todos sus módulos, del 
biem~star de la comunidad, comprobamos que el impacto de la fragmentaria 
cultura española, una parte de realización de' la cultüra occidental , la en
contra intacta y única. .. Ese contacto, entre una cultura y otra, fué mar
cado por el sello de la violencia , o sea el imperio total y avasallador del in
vasor, arrn.é\do de h ierro y de a rmas de fuego, sobre la cultura ine'rme o im~ 

potente de la conquistada y sometida por razón de fuerza. 
Si a identidad del dicho de Domingo Sarmiento de que las ideas no se 

matan, igual y en grado mayor ocurre' con las culturas, es evidente que, mal 
pese a las afirmaciones muy frecuentes de que la cultura andina ha desapa~ 
recido o de que el " indio" es sujeto incapaz de asimilarse a la cultura 1;10-

derna, aquella cultura del aborige'n subsiste y, a tal punto, que cuando ac
t uf lmente ~e trata de la integración naciona l y cultural, hay quienes pregun
tan e acaso lo piensan de buena fé que cuál cultura ha de integrar a la otra 
.en su seno ya que de~de' el punto de vista demográfico una mayoría d~ la 
pobh:.ción peruana es procedente de los indígenas o si, teniendo el alfabeto 
-como elemento básico en su conocimiento y elc'mentales derivaciones y exis
tiendo en el Perú un 53 % de analfabetos, sería más lógico y natural que 
los integróntes del 47 % restante:; de mestizos y gentes presuntuo"as que 
creemos s;;J ber leer, nos integráramos en un procedimiento demográfico a la 
mayoría del 53 % de la poblaCión mayoritaria. 

Afortunadamente -no se' tra ta de que nuestra realidad tuviera que se
guir el ca ltce de una paradoja o de un proceso de una desculturización y 
analfabetización en conformidad con las cifras que el Censo N aciona l arro~ 
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ja, Muy al contrario. la Junta Militar de Gobierno que rige los destinos del 
país. entre sus acusados y varios aciertos. ha tenido el de octlparse con su 
eficacia operante y creadora de este aspecto cultural de la nación al esta
blecer una Comisión de Cultura Naciona; por Resolución Suprema de 22 de 
agosto último, Acaso en oportunidades é:llteriore's y en el curso de la his
toria patria se ha hecho alusión a algo que incidentalmente significase as
pectos c.ulturales. pero en ninguna oportunidad 10 ha hecho en forma más 
concreta y coordinada ya con los fines que dicha Comisión debe de' llenar 
y en qué local y con qué medios , Es, pues. legítimo y fundado motivo de 
beneplácito público la medida adoptada y , con tal antecedente. cabe ya de
ducir que por ley natural de' perfeccionamiento y diferenciación necesaria de 
labores entre el M inisterio de Educación Pública y los menesteres que esté 
destinada a cumplir la Comisión referida. se coronará con la creación de 
un Ministerio de' Cultura N aciana! que el país reclama, 

No se trata. como con ligerL'za y despreocupación tan frecuentes en 
nuestra manera de juzgar se tiene. de que tal Ministerio se'a una excrecen
cia burocrática más con su abrumadora carga de funcionarios nominale5 o 
fantasmas que ceda sólo en agobiante c0nflicto de la economía nacional ni 
menos que ese Ministe'rio no tuviera los altos y cuantiosos quehaceres que. 
en un paí~ de tan ricas vertientes culturales como el nuestro-prehispánica. 
colonial y rl'!publicana- le convirtieran en otro centro parasitario o sin fi· 
nes transc:'ndentales que cumplir con resonancias de incalculables deriva~ 

ciones e'n la historia de la cultura no sólo del país sino de la del continente. 

La Barnada clase mestiza y que en lo cultural abarca por el nombre. y 
sólo por el nombre. lo que fusionado lleva de las fuentes de que procede. 
lo prehispánico. el virreynato y la inde'pendencia, no es y no ha sido una 
verdadera cultura de mestizaje a través de la libre y espontánea concurrencia 
de la !' cul turas de origen sino una simple fuperposición de una r;:~ltura sobre 
otra r.on tod(,s los medios de' expresión y realización para una de sus fuen
tes y silenciada y emasculada la otra. Dentro de Jo oficial y comprendida 
la misión de cultura que t"do gobierno tiene que tener, el nuevo Ministerio 
realizaría eS2 l<1bor en for m,· que' el Pe,ú ofrezca al mundo todas las mani
festaciones de sus culturas de origen de todos los tiempos y entonces lio~ 
dersz habla r fundadamente de una verdadera integración de culturas e'n una 
unidad genuina y sin segregacione's ni incisiones que la parcialicen o la 
trunquen. 

Lo ab::Jrigen , dentlO del a specto cultu~al . redama medios estrictos y pre
cisos para su dfabet¡zación dio. . para las demostraciones ~e su cuitura 
para llevarnos por el camino de una libre interrelación de culturas de la que 
no puede '~a !ir sino una cultura mils fuerte'mente unificada que la unil<1teral. 
sobre el resad" lastre que de una cultura detenida y frustrada , ostentamos 
en nuestra actualidad. 



DERECHO PROCES~L 

El Habeas Corpus y el 
Peruano 

Por el Dr. Ricardo Bustamante Cisneros 

Indígena 

Nota Editorial.- En armorua con la escencia "del Habeas Cor~ 
pus y, :lobre todo, con el texto mismo del Art. 69 de la Cons
titucón, tan importante garantía de los derechos individuales 
y sociales no sólo debería funcionar frente a los actos arbitra
rios de la autoridad que enviste poder político, sino también 
de los particulares cuando estos ejercen poder económico so
bre los débiles, como ocurre en los feudos rústicos del inte
rior del país. Esclareciendo estos aspectos jurídicos de sig
nificac:ón trascendente en la vida del indígena peruano, el 
doctor Ricardo Bustamante Cisneros, cemo Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, en la solemne apertura del año judi. 
cial de 1961, lcyó un .. valiosa Memoria sobre los inst:tutos cons· 
titucionales dd Habeas Corpus y de la Acción Popular, de la 
cual creemos pertinente publicar los capitules referentes a 
las cucstiones jurídicas enunciadas acerca del ejerc:cio de la 
acción de Habeas Corpus. Por su contenido, dichos capítu
los guardan indiscutible relación con los principios y propó
sitos del Instituto Indigenista Peruano. 

Al confrontar los valores normativos de la Constitución y las leyes con 
los datos que proporciona la realidad de la conducta social ,se percibe que 
en cierto:;; aspectos no guardan correspondencia entre' sí. Configuran, a 
veces, situaciones en clara disonancia: por un lado, la Norma Suprema, ple~ 
na de garantías, principios jurídicos y postulados morales; y, por el otro, la 
ruda realidad que Jos abate, totalmente distinta de los propósitos y conte'~ 

nidos de aquélla. Esta frustración constitucional. que en los casos someti~ 
dos a su conocimiento ha tratado de remediar los pronunciamientos rectort!s 
de la Corte Suprema hace' necesario no se limite la garantía del habeas cor~ 
pus únicamente II los actos de las autoridades, lo que importaría distinguir 
donde la norma positiva no dist.;~lgue. 
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Así, entre los problemas 'que la Nación afronta, uno de los más gra~ 
ves es el llamado problema del indio, no resuelto todavía y tema obligado 
de discursos, promesas electorales y programas de gobierno . En 140 años 
de vida política independiente poco se ha avanzado en el camino de' la re~ 
cupcración económica y cultural de nuestro aborigen, a quien nos vamos a 
reft!~'ir tan sólo en el aspecto relativo a ciertas condicione's de vida que res
tringen la plenitud de su, libertad personal. Respecto a ésta, las declarac;o~ 
nes que contiene la Carta son cxplícitas y categóricas. No obstante', existen 
núcleos de peruanos en las zonas rurales del interior del País, arraigados al 
suelo, sometidos a trabajos agrícolas y ganaderos poco menos que gratui~ 
tos, aflígidos por la ignorancia y la 'miseria, en estado de peonaje. Tan la .. 
mentable situl:ción en un Estado democrático y cristiano -Arts. 1 Q Y 232 
de la ConsUución- debe ser resuelta. La Legislación denominada indigeA 

na , por su deficiencia en unos casos o inobservanciq en otros, no ha solucio~ 
nado el proble'ma que subsiste en circunstancias de extensión y profundidad; 
porque es lo cierto que la eficacia de las leyes no reside en su dación, sino 
en su ulterior cumplimiento. 

Si esto es lo real ¿qué grado de vaJor tiene el Art. 23 de la Constitu~ 

dón, que ~stablece que ella y las leyes protegen igualmente a todos los ha~ 
bitantes de la República? Para e'l indígene poco significa. En su desamparo 
no puede denunciar los atentados de que es víctima. Y si lo hiciera, ningún 
resultado positivo obtendría porque su indigencia e ignorancia le impedi~ 

rían superar las malicio~as articulaciones que se' le pudiesen oponer en el 
procedimiento penal. No se considere que éstas son meras expresiones. La 
Corte Suprema, en ejercicio de su función de tutela, entre otros muchos ca
sos, en la Ejecutoria de 14 de Enero de 1936, que aparece en la Revista de 
los Tribunales de c'se año, pág. 2'21, absolvió y ordenó la libertad de un 
infeliz indígena, condenado a quince años de penitenciaría por el delito de 
homicidio. Resulta si9nificativo transcribir un párrafo del dictamen, cuyos 
fu ndamentos reprodujo la referida Ejec,utoria . Decía así e'l señor Fiscal 
doctor Fernando E. Palacios : "Dada la forma como está organ;zada la vi
da en la Sierra, donde los indígenas viven en la más desgraciada de las ser~ 
vidumbres, como el propio victimado, que estaba al se'rvicio de Ccauchillo 
porque su padre finado le debía a éste catorce soles, no es extraño qU;! se 
quiera aprovechar la muerte de un infortunado indígena para sepultar a' 
otro no menos in f~rtUl:ado en presidio, a fin de apropiarse de sus b 'enes" . 

A nte , este cuadro que expresa las peculiaridade's del medio socio~eco~ 

nómico en cier tas zonas rurales andinas, ¿no es justo que los atentados co~ 
metic os por particulares contra los derechos humanos del indio peruano sean 
materia dE" acción garantizadora, rápida, inmed'ata, sin onerosos trámites?, 
¿No es necesario entonces que esos delitos puedan ser esclarecidos en for
ma sumarísima mediante el habeas corpus , eliminándose, e'n io que respecta 
a la personería, las formalidades del Código Procesal? La respuesta fluye 
con inspiradora fuerza tutelar del texto mismo de la Constitución y de sen-
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timientos morales de solidaridad cívica y humana. Siguiera en este aspec~ 
to, y mientras se resuelve la problemática de fondo que sea obra de medita~ 
ción y entendimiento de nuestra realidad, con el recurso de habeas corpus 
podría ponerse término, en numerosos casos, a la situación de'l indígena fren~ 
te a los actos opresivos practicados por particulares u organizaciones priva~ 
das, Interpuesto el recurso por cualquier persona, el Poder J udicial acttta~ 
ría en forma inmediata y comprobados los hechos les pondría término, abrien
do instrucción contra los autorc's de tan vituperables actos, reprimidos por el 
Art. 225 del Código Penal con la ínfima pena de un añ,o en prisión O peni
tenciaría como máximo. 

En apoyo de estos enunciados d~ protección judicial, a fin de que ba jo 
la égida de habeas corpus cierta clase d~ indígenas pueda satisfacer las as~ 
¡raciones legítimas del hombre y quede garantizada su libre personalidad, 

cabe recordar que en 1924, al promulgarse el Código Penal vigente, se otor~ 
gó personería para formular querella o denuncia por el mencionado delito a 
las sociedades dedicadas a la protección de la libertad o de los de'rechos de 
personas naturales del País moralmente débiles o desvalidas. 

La Corte Suprema, en defensa de! indigena, como en el caso anterior~ 
mente cit;:¡do, en resolución de Sala Plené: de 19 de Abril de 1928, estable~ 
ció que el Patronato de la Raza Indíge'na gozaba de capacidad para perse
gu:r los delitos a que se refiere el Art. 225 del Código Penal. Desapareci
do el Patronato que con animoso espíritu misionero realizara tan encomia
ble lal:or, ante' las infracciones violatorias de los derechos humanos el pro
cedimiento no puede ser otro que el habeas corpus que asegura la interven
ción pronta y directa del Poder Judicial. sin trám:te previo alguno y con la 
posibilidad de que se imponga la debida sanción, Así, desde el punto de 
vista de una doctrina valorativa del Derecho, el habeas corpus aparece co
mo un adecuado instrumento de educación democrática. 

Las consideraciones esbozadas llevan a sostener que para que sea pro
ficua la garantía del habeas corpus, éste debe funcionar no sólo contra las 
autor 'dades, sino también, y siempre que no existiera entre Jos procedimien~ 
tos ordinarios administrativos y judiciales otro re'medio más directo y eH
:az, contr? Jos particulares sean personas naturales o jurídicas, De este mo
do las Qarantías consignadas en la Ley Suprema no quedarían simplemente 
e:;critas , sino gue lográndose la dinámica de su aplicación, tendrían vi gen
c 'a reguladora de las extrD Jimitaciones de aquellos que ejercen poj er políti
co o poder económico, ya procedan de!iherada o inadvertidamente. 
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Consideramos de interés para las Comunidades Indígenas. para los es~ 
tudiosos de la promoción del aborigen. y en general para la sociología pe~ 
ruana, hacer una exposición del orden procesal que' se observa en la Direc~ 
ción General de Asuntos Indígenas al tramitarse las reclamaciones y así co~ 
mo las técnicas empleadas para la elevación de los niveles de vida de los 
núc!e'os aborígenes organizados bajo el sistema de Comunidades. tradicio~ 

nalmente mantenidas desde el Incanato, 
Es posible que falte un debido informe respecto a esta tarea. ya que con 

frecuencia es dable observar c'l desconocimiento de la sistemática que regu .. 
la este servicio del Estado; en uno y otro caso. se hace necesario poner a 
conocimiento público el sistema de nuestra mecánica de' traba jo diario. y con~ 
seguir real orientación y concepto completo sobre el particular , 

La obra que el Estado cumple a través de la Dirección de Asuntos In .. 
dígenas creada por disposición de la Ley 8547 el 11 de junio de 1937 y cu .. 
yas funciones 8e determinan en el Decreto Supremo de 24 de junio de 1938, 
tiene su ejercic!o dentro de sus 4 Divisiones Ce"ntrales: la de Reclamaciones. 
la de Reconocimiento y Catastro, la de Promoción Comunal y la de Pro~ 
curaduría , 

E n la División de Reclamaciones se tramitan todas las articulaciones 
sobre posesión y mejor dere"cho al usufructo de tierras comunales y los con .. 
flictos suscitados entre Comunidades y terceros, sobre tierras detentadas 
por éstos; sobre el sistema de relaciones de trabajo por colonos indígenas e'n 
fundos de propiedad privada. no sujetos a régimen de yanaconaje y sobre 
aprobación de contratos de servidumbre para la implantación de trabajos o 
servicios de" beneficio público. y. supervisión de cuentas comunales , 

Son de aplicación las normas establecidas en la Ley 8120 y Decretos 
Supremos de 6 de marzo de 1936. Decreto Supremo N q 002 de 18 de marzo 
de 1961; Decreto Supremo N9 007 de" 26 de abril de 1961; Decreto Supremo 
N9 47 de, 27 de abril del mismo año y Resolución Ministerial N Q 655 Y 656 
de 29 de abril del año referido; de la Constitución del Estado y demás Le .. 
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del dere'cho común concordantes y relacionadas con los problemas indí~ 
as. 

Interpuesto un reclamo con o sin recaudo, se cumple con el trámite in .. 
o de su registro y se dispone luego, como primera providencia se remi~ 

la a los funcionarios del Ramo de la provincia respectiva o a falta de éstos 
a las autoridades políticas para que practiquen las investigaciones pertinen~ 

y emitan su informe, sin perjuicio de que en todo caso propicien una 
anta de Conciliación para que las partes puedan solucionar su diferendo en 

Corma directa, teniéndose a la vista las pruebas escritas que crean necesarias. 
Devuelta la comisión librada, en el caso de que' las partes hayan arrio

bado a una solución conciliatoria, se procede a oficializar la transacción ce~ 
lebrada y en el caso contrario, oyendo previamente la opinión de la Divi~ 
sión de Procuraduría, se expide Resolución por la División de Reclamacio~ 
.DeS, en primera instancia, pudiéndose interponer recurso de apelaciónan~ 
te la Dirección General y de revisión ante el Despacho Ministerial. 

Como existen cuatro Sub-Direcciones de Asuntos Indígenas en la Re~ 
pública : -Huancayo, Cajamarca, Cuzco y Puno- que tramitan en su ju:' 
risdicción las causas interpuestas ante e'llas, se sigue el mismo procedimien~ 
to anterior. Contra las Resoluciones expedidas por las citad~s Sup~Direc .. 
ciones Regionales, proceden en forma sucesiva los recursos de "apelación" 
ante la Dirección General, y "revisión" ante el señor Ministro del Ramo. 

En las diligencias de Juntas de Conciliación que se convocan, se cuida 
que se observe lo dispuesto en la Resolución Ministerial NQ 655 de 29 de 
abril de 1961, relativa a que e'n el Acta de dichas diligencias se consigne, 
además de la exposición de las partes, la fórmula conciliatoria propuesta por 
el Funcionario o autoridad que preside el acto y que a su juicio permita la 
solución conciliatoria del litigio . 

En el caso de contratos de locación-conducción de tie'rras comunales, 
celebradas por las Comunidades de Indígenas con terceros, que den lugar a 
conflictos, se procede de acuerdo con el Decreto Supre'mo NI> 007 de 26 de 
abril de 1961 cuidando que dichos contratos previamente hayan sido some~ 
tidos al acuerdo de la Asamblea General de Comuneros. 

Plante'ada una demanda sobre rendición de cuentas comunales se pro~ 
cede a citar a los interesados a una Junta de Conciliación por medio de un 
Decreto Divisional que se trascribe por la Sub-Prefectura de la provincia 
correspondiente, 

Si a la primera citación concurren las partes, se lleva a cabo la Audi .. 
toría Contable. teniendo en cuenta la documentación que presentan los rin~ 
dent~s y los acuerdos, si los hubiere, de la Asamblea General de Comune .. 
ros que aprueban las operaciones económicas cuestionadas. 

SI alguna de las partes no concurrero a la primera citación se vuelve a 
citar por segunda vez, y la tercera citación deberá hacerse. bajo apercibí .. 
miento de ser conducidos por la fuerza pública . Este último recurso se uti~ 
liza como un elemento conminatorio solamente. 
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Cuando las Auditorías que se practican. han llegado a su término y se 
ha establecido responsabilidad por desfalco. contra ex-dirigentes comuna
les. la Dirección ha establecido las siguientes normas : 

Tomando en consideración el Acta de Rendición de Cuentas y el re
sultado de' la Auditoría. el funcionario Contador informa a la Dirección Ge
neral del Ramo. estableciendo la responsabilidad debida: se dicta la Reso
lución Divisional correspondiente. notificando al deudor o deudores que res
tituyan a la Caja Comunal la suma malversada. en el término de 30 días im
prorrogable's a partir de la notificación: contra ésta resolución procede in
terponerse recursos de apelación y revisión. 

Si dentro del término indicado. no se ha conseguido la devolución del 
dinero que adeudan a la Caja Comunal . la Dirección cumple con denunciar 
ante el Ministe'r io Público. la malversación producida , enviando junto con 
el oficio de denuncia, todos los antecedentes del proceso administrativo. In
forme del Auditor Contable, Copia de la Denuncia. de la Resolución D ivi· 
sional. etc . 

El procedimiento arbitral e's un procedimiento de opción: se llega a él 
a pedido de partes en la Junta de Conciliación o por resolución que lo or
dena en casos centenciosos, en que la jurisdicción Administrativa lo consi
dera necesario, 

El Tribunal Arbitral. observa un proceoimiento mixto: parte' según lo 
proceptuado por la Legislación común y parte según las leyes privativas de 
indígenas. 

Está constítuído por Un Presidente, cargo que debe ser desempeñado 
por un Vocal de' Corte Superior y por un Secretar:o Letrado, nombrado por 
la Dirección General de Asuntos Indígenas, siendo integrado por dos jueces 
árbitros que representan a las partes. 

E xpide laudos arbitrales que equivalen a un fallo que pone fin al pro
ce'dimiento administrativo. 

Para la expropiación de tierras a favor de Comunidades Indígenas, se 
inicia el orocedimiento con la presentación de la solicitud formulada por Jos 
interesados, en la que especifican las tierras cuya expropiación solicitan y la 
necesida d que tienen de ellas para a tender a sus necesidades: de dicha soli
citud se corre trasiado al propieta rio o propietarios. a fin de que expongan 
lo que consideren conven:ente, lo que se tendrá en cuent~ al momento de prac
ticar los estudios corrc'spondientes, 

Los interesados deben presentar copia certificada del Acta de A sam
blea General , en la que conste que la mayoría e'stá de acuerdo con la ex
propiación solicitada: cumplidos estos trámites , la Dirección nombra a un 
func:onario para que se constituya en el seno de la Comunidad y en la tie
rra a expropiarse a fin de que' practique las investigaciones y estudios sobre 
la necp.sidad y utilidad de la expropiación solicitada: comprobado ésto se ex
p ide la Resolución Suprema respectiva, en la que se expresa los motivos que 
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;.:.sti fican la expropiación y la de'pendencia administrativa que debe llevar 
cabo las diligencias de tasación pericial. 

Cumplida la tasación se solicita al Registro de la Propiedad Inmueble 
::ertificado de Ley. 

Llenados éstos trámites el expediente administrativo se .re'mite al Juez 
- e Primera Instancia que le corresponde, el que prosigue la tramitación de 
:onformidad con el Art. 59 de la Ley NQ 9125. 

iECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES INDIGENAS. 

Este' tipo de organización social, debiene con personería jurídica al ser 
fi cialmente reconocida , por Jo cual son frecuentes las solicitudes de gru
s que tradicionalmente viven dentro del orden comunitario, pidiendo se 

:e.s otorgue dicho reconocimiento, 
Pre'sentada la solicitud con los formularios y documentos a que se re

' iere el Decreto Supremo N Q 008 de 10 de mayo de 1961, el expediente se 
remite a la Sub-Dirección Regional de Asuntos Indígenas o a la Pre'fectu
-a del Departamento a cuya jurisdicción pertenece la Comunidad accionan
e. para que se informe sobre la veracidzd de los datos estadísticos o con-

signados; sobre' si la comunidad recurrente tiene existencia inmemorial; si 
orma parte de otra reconocida o por reconocerse y si tiene tierras de usu

fructo en común; se hace un verdadero censo de su capacidad socio-econó
ica, así como de sus peculiaridades e'speciales, para establecer su ver da
era condición. 

Emitidos los informes respectivos y devuelto el expediente, pasa a es
tudio e informe de la División de Procuraduría, cumpl:do lo cual informa 
el Jefe' de la División de Reconocimiento y Catastro; luego se proyecta la 
Resolución Suprema, sea que proceda o nó el reconocimiento solicitado. En 
el primer caso se deja expresamente a selvo el derecho de' terceros respecto 
a la propiedad de las tierras y se ordena su inscripción en el Registro 
Oficial. 

Todo Comunidad reconocida oficialmente' debe elegir a su Personero 
Jurídico o mandatario Legal en observancia de lo dispuesto en el Art. 72 del 
Código Civil y Decreto Supremo NQ 006 de 26 de abril de 1961; al efec
to , presentada la solic:tud se comisiona al Inspe'ctor de Asuntos Indígenas 
o la Autoridad Política del lugar , para que presida en Asamblea General 
de Comuneros la elección de dicho mandatario, para 10 cual se les remite 
oportunamente los formularios de' Actas correspondientes . Efectuado el ac
to el comisionado devuelve las Actas junto con el Padrón de Electores que 
participaron en la elección; estos actuados son estudiados y confrontados, 
expidi~ndose la Resolución M inisterial aprobando la ele'cción o anulando la 
misma, en caso de no haberse observado las disposIciones a que se refiere 
el mencionado Decreto 006. 
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Cuando la elección del Personero de una Comunidad es impugnada. 
el expediente pasa a informe de la División de Procuraduría y evacuado 
este se expide la respectiva Resolución absolviendo la articulación. 

Los requisitos para participar en la e'lección y ocupar cargo en la Jun
ta Directiva son los mismos a los establecidos en el Decreto Supremo N~ 
006 de 26 de abril de 1961. sobre elección de mandatarios de las Comuni., 
dades. así lo dispone la Resolución Supre'ma N q 063 de 10 de mayo de 1961 
que al mIsmo tiempo fija en 2' años el período de duración de esas Juntas 
Directivas. su oficialización se dicta por medio de una Resolución Minis· 
terial. 

FOMENTO AGROPECUARIO Y CREDlTO. 

Se dá la orientación general e' instrucciones a las Comunidades intere
sadas en organizar la explotación en común de Granjas Agrope~arias¡ 

últimamente se ha dictado un Estatuto ,-.] cual deben regir su organización 
y funcionamiento. 

La Comunidad peticionaria deberá presentar, se'gún D.S. Nq 010 una 
solicitud al Ministerio de Trabajo y suntos Indígenas en la que conste 
que se dá cumplimiento a 10 dispuesto por el Art. 49 del Decreto Supremo 
mencionado. 

La Dire'cción General de Asuntos Indígenas. por intermedio del De· 
partamento de Fomento Agropecuario de la División de Promoción Comu,
nal. constatará la veracidad y fundamentc.ción. ya sea directamente por una 
comisión ad-hoc. o por intermedio de sus Dependencias Regionales. 

Cumplidos los trámites ante'riores. el expediente pasará a la División 
de Procuraduría para su informe legal. 

Este informe determinará la procedencia o nó del reconocimiento solí. 
citado. 

En caso afirmativo. se proyectará la Resolución Suprema que una ve: 
expedida se' pone en conocimiento de la Comunidad recurrente. 

En caso negativo. debido a omisión de algún requisito legal o adminis
trativo. también se hace conocer a la recurrente. para que subsane el de· 
fecto. 

La Resolución Suprema que re'conoce la organización y funcionamien
to de la Granja. será inscrita en el Registro Nacional de Granjas Comu· 
nales. 

CREDITO SUPERVISADO. 

Estos créditos están !'lujetos a las normas y facilidades que para tal ca
so acuerda el Banco de Fomento Agropecuario del Perú. 

Para e'l efecto la Comunidad presenta una solicitud a la Dirección Ge .. 
neral del Ramo. en la cual hace conocer la necesidad que tiene para obte .. 
ner el crédito. Esta solicitud deberá estélr aco;npañada del Acta de Asam. 
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ea General. de'bidamente legalizada. en la cual conste la aprobación por 
=ayoría. de esta solicitud de crédito, 

La Dirección correrá traslado de la solicitud y expedientillo. al Banco 
":e Fomento Agropecuario del Perú. para que él siga el trámite correspon~ 
;e'nte. cuidando de ejercitar las gestiones para su pronto despacho . • Si se produjeran articulaciones de carácter contable se tramitarán por 

Departamento de Supervisión y CuentaE de la División de Reclamaciones 
ro la forma que ya se ha indicado. Es de re'marcar que la asistencia técni~ 
ca agropecuaria se otorga a la Comunidad en todo d proceso de su ejer~ 

'do . 
Aparte de lo anterior. se presta atención preferente' al saneamiento del 

:égimen de la propiedad comunal, acudiendo con ayuda técnica para la con
:ección de los planos de conjunto del área de tierras detentadas por la co~ 
:nunidad, con tendencia a la confección del Catastro Nacional de las tie~ 

rras comunales. saneadas y sin conflictos. 

CIA LA UNIDAD EN LOS SERVICIOS Y PLANES 

Resulta ele'mental insistir en la necesidad de alcanzar unidad y coor .. 
'lnación, .. .(~p todos lo~ . .esluerzos qtte el Estado hace en beneficio de nuestro 

etor aborígen, 
Hay una verdadera pasión por cumplir con toda eficacia este trabajo. 

pero hay que remarcar también un hecho incontrovertible: en toda obra pro~ 
funda, seria y grave, se presentan aspectos que distorcionan el esfuerzo re!'! .. 
tándole organicidad; estos factores realmente son negativos; nos referimos 
sobre' todo a la pruralidad de planes proyectados, a la diversificación de en~ 
tidades ejecutoras, C011 una orientación privativa de limitado alcance. 

Lo ideal es una coordinación total en los planos. con unidad de man
do ejecutivo y una clara y práctica política de promoción que incorpore a 
las poblaciones aborígenes realmente, al régimen de vida moderna, trans .. 
formando sus niveles económicos y culturales. 

No puede alcanzarse ninguna meta efectiva proliferando la dispersión 
de esfuerzos que' en el fondo y forma , tienden al mismo fin; de allí la im
periosa necesidad de conquistar una herramienta de trabajo con dirección 
ejecutiva única, que canalice todos los esfuerzos sobre la materia. 

En la Dirección Gene'ral de Asuntos Indígenas tenemos estudios con 
tendencia a la organicidad de planes y servicios; igualmente en todo cuanto 
se refiera a la promoción de las Comunidades Indígenas y en general a ]05 

aborígenes de toda el áre'a andina nacional; como fru to de ello, y a grandes 
lineamientos, exponemos lo que consider<imos necesario hacer sobre el par
t icular. 

Urge estructural' el planteamiento de la acción propuesta, en un pro
grama de' desarrollo que pueda tener dos etapas: una inicial de aos años en 
que se cumplan planes inmediatos, y otra subsiguiente de ocho años com" 
plementarios , 
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El programa de acción ¡;ignifica en consecuencia : 

19._ Una etapa de dos afios de traba jo que comprendería : 

a) E!>tablecimiento y difusión de' granjas comunales agropecliarias así 
como de cooperativas, para estructurar y dinamizar la organización 
económica productora de las Comunidades, en base a hacerlas pro~ 

veedoras de los mercados regionales; 
b) Planificación, organización y ejecución de un vasto plan de pe'que~ 

ñas vías de comunicación, que conecten los centros comunales pro
ductores de materias primas con los caminos principales, para el 
mejor acceso a las fÍtentes de producción y mercados de consumo, 
para lo cual se' otorgará á las comunidades la ayuda técnica y ele~ 

mentos mecánicos necesarios, corriendo la mano de obra por cuen~ 

ta de la propia Comunidad. Esto presupone la necesidad de incor~ 
porar al desarrollo del plan de promoción indigenista, un equipo de 
cuando menos diez Inge'nieros, a parte de otros técnicos; 

c) Proyección de pequeñas obras de irr igación para la puesta en pro-
ducción de grandes áreas de terrenos, ociosos en la actualidad pOI 

falta de' riego permanente. 
Est~ Plan de dos años demandaría una inversión de SI. --_ ..... 
50'000,000.00, al año. 

29 . _ Una etapa de desarrollo po~terior de ocho años que comprendería : 

ay Recomposición y saneamiento de la propiedad comunal, organizan
do en alta escala el levantamiento de planos de conjunto de las tie
rras de las Comunidades Indígenas en toda el área andina peruana, 
conjuntamente con la valuación e inventario de los recursos natu
rales de las zonas de incídencia comunitaria y que e'stán dentro de 
la propiedad de las mismas, con tendencia a establecer un amplio 
desarrollo económico al aprovecharse dichos recursos; 

b) Incremento de la propiedad comunitaria dotándose' a las Comuni. 
dades necesitadas de tierras, por el crecimiento de su población, de 
mayores extensiones cultivables y de pastos, previo e'studio de sus 
necesidades én función nacional y en concordancia con la política 
de apertura de otros centros de colonización programados por el Es
tado, en regiones pre-establecidas; 

c) Establecimiento y difusión de centros comunales para alfabetizar y 
educar progresivamente a los grandes núcleos rurales indígenas, me
diante un vasto plan de promoción de maestro~ especializados; 

d) Instalación de Centros Pilotos de Ayuda Técnica para la agricul
tura, ganaderia e industrias afines en todos los puntos de incidencia 
socio-económica de la región andina, con tendencia al incremento de 
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la productividad, aclimatación de pastos, ~mpleo de semillas mejo~ 
radas. uso de abonos y con especial intensidad de la inceminación ar~ 
tJficial. 

Este plan de ocho años demandaría la inversión de SI . 400'000.000.00 
a razón de SI . 50'000.000.00 anuales . 

Com~ es lógico supon~r. cada uno de los aspectos contemplados, tie
nen que ser objeto del desarrollo correspondiente, mediante un detallado es. 
tudio técnico, de Ingenieros, Maestros, Antropólogos, Economistas, Agróno. 

os y M édicos, que haga propicia su ejecución", 

- _. "~. 



FOLKLORE 

Folklore Amazónico 
(Sistemática Sintética) 

por d Prof. Paulo Carvalho Neto 

INT RODUCCION 

1 

SUEf'lO DANTESCO 

La parte brasileña de la cuenca amazónica mide 4'750,000 km2 (inclu~ 

yendo el Estado de Pará ) , E s cortada de oeste él este por el más grande 
río americano, el Amazonas, que tiene 5,800 km. de extensión y, en algu~ 

nas partes, 96 km, de anchura, Este río prcsc'nta el mayor volumen de de~ 
sagüe del mundo, lanzando al océano i 80,000 m'a de agua por segundo! Po~ 
see afluentes igualmente' poderosos: Javari, Juará, PUr\'s, Madeira, Tapa~ 
jós, Xingu y Tocantins, en la orilla derecha: lea, Japurá , Negro, Jamundá. 
Trombetas, Parú, Jarí, en la izquierda: muchos de ellos con más , de 3.00a 
km, de largo, El clima es caliente, aunque no excesivo, Pero cuando so
plan vientos del sur ]a temperatura desciende a 1 OQ, causando grandes t ras
tornos. Llueve periódicamente, debido a las florestas, al relieve, a la latitUd 
y otros factores, y esto no rara vez causa catastróficas inundaciones. E l' 
paisaje botánico varía de los campos, con tina vegetación de porte pequeño 
(palmeras) "miriti", "buriti" , "assaí", "murici", " inajá"), hasta ]a tL'erra 
firme con árboles de 30 a 50 mts , cercados de arbustos y enredaderas ( "cau~ 
cho", "castanheiro", "guaraná", "baunilha", ctc,) . A veces, inmensas áreas 
desaparecen súbitamente bajo el agua, provocando uno de los espectáculos 
más impresionantes jamás vistos. Otras veces, el río se e'ncrespa elevándo~ 

se en olas de lOa 12 metros que todo devastan. Muchos indios son toda
vía dueños de estos indomables horizontes : los Parintintins, Maués, Mun
ducurús, Amanajés, Araras, Crixanás, Pianocotós, Recuienes, Apiacás, Ma .. 
naus, Paumaris, Purupurus, Ticunas, A.pinagés, Panas, Tucanos, Muras. 
Catuquinas, En otras partes, dominan ]05 mc'stizos, que han construído ciu~ 
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ades, industrializado la producción, desarrollado el sistema, de trarusporte. 
en una palabra, incrementado el progreso. Hoy, en la Amazonia ya se ex~ 
olota en gran escala sus vegetales y sus gigantescos peces como el pirarucu (de 
asta 2 mts. y 100 kilos), o el pez-buey, éste de 2.000 kilos. Las más va~ 

riadas embarcaciones -" ubas", "montarías", "igarités", "gaiolas", "vatica~ 
os"- hasta los transatlánticos, completan este cuadro surrealista de una 
'erra que, de he'cho . . aún aguarda el futuro (9). 

II 

TIERRA)J FOLKLORE 

No se debe pasar por alto la descripción geográfico-física del Amaz04 

as, que hicimos. Ella no nos lleva a comprender, solamente. el arribo de 
ntos estudiosos a aquellos parajes. sino que "nos va a aclarar también la 

conte'xtura tan especial del folklore amazónico. A medida que en adelante, 
presentemos hechos podrá observarse su estrecha ligazón con el panorama 
atural . La vida de la famosa cuenca. con sus peces descomunales. sus ár .. 
oles gigantes. su intrasponibilidad. sus pájaros . misteriosos. sus animales 

desconocidos. sus indígenas. " cre'a en el hombre sistemas proyectivos don~ 
de el miedo. la ira. el amor y otros complejos psicológicos configuran los 
comportamientos singulares. las canciones fetichistas. los mitos totémicos lo
cales. los cuentos de animales devoradores. etc. del folklore de e'sta región. 
Más que nunca, "en el Amazonas. el folklore debe explicarse por la tierra,. 
Allí, folklore e's tierra, tierra es folklore, 

111 

ESFINGE QUE ATRAE EXTRANJEROS 

Todos estos factores geográficos. han hecho del Amazonas una Esfin
e de naturaleza que magnetiza. al hombre. iÜvitándolo a que descifre sus 

secretos , 
Sabios de otras tierras se han presentado a solucionarlos y a muchos 

de e1los la misteriosa seductora los sepultó para siempre en el seno de sus 
ríos y florestas. 

En el terreno antropológico. constituyen orgullo de la bibliografía bra~ 
sile'lla-amazonense. nombres como los de La Condamine. Alfred Métraux. 

(9) Azcvedo, Aroldo de. Geografía do Brasil, tomo segundo. S. Pauto, Com¡ganhía Editora 
00 Brasil , 1918, 316 PI' , 
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Erland Nordenskiolld, Paul Rivet , Curt Nimuendajú, Stig Rydén, Van 
Eschwege, Theodore Roosevelt, Francis de Castelnau, Van Horschelmann, 
George D. Howard, Rafael Karsten, Paul Kirchhoff, Theodor Koch~Grun~ 

berg, Albert Kruse, L. Lewin, Cle'ments Markham, James Orton, J. B. 
Parissier, Wendell P. Roap. Von Schütz~Holzhausen, Federico Schwab, 
.Richard Spruce, J. B. Steere, Constantino T astevin, Max Hule, Henry Was~ 
sén y muchos otros, del pasado o del presente, cuyas obras, cuidadosamen~ 
te registradas, han encontrado en H erbert Baldus un juez metódico y se~ 

guro, en esta indispensable enciclopedia indígena que e's la Bibliografía Cri~ 
tica da E tnología Brasileira. (Bll). Agregaría el nombre de Marcel F, Ho~ 

met, cuyo novísimo Die Sohne der Sonne (Walter~Verlag Olte'n, Switzer~ 

land .. 1958, 337 pp. cj ilustrs. ) pre'senta, inclusive, numerosos datos de inte~ 
tés folklórico, a título de divulgación. 

Los interesados en más conocimientos sobre bio~bibliogtafía amazóni~ 

ca, podrán leer, ade'más de Baldus, aCamara Cascudo, con 'su Antología 
do Folclore Brasileiro (B2) y a Anísio Jobim, quien ha escrito un capítulo 
acerca de los via jeros y exploradores de la Amazonía. (B27). Por otra par .. 
te, resulta informativo el capítulo "Vultos da Geografia Amazonica" , del 
voluminoso tomo del Consejo Nacional de Geografía de'dicado a la Amazonia 
Brasileira. (B28) 

IV 

EXCELSA TRINIDAD 

Dentro del folkloFe, específicamente, resalta los nombres de tres gran~ 

des precursores: Hartt, canadiense: Cauto de' M agalhaes y Barbosa Rodri~ 

gues, brasileños. 
Charles F rederich Hartt (1840~ 1878) escribió coro unicaciones sobre geo~ 

logía, geografía física , lingüística y etnografía indígenas, en las cuales , tra" 
tó de los Botocudos, de la gramática tupí, de' piedras en forma de hachas 
y otros tópicos. Mas el traba jo que lo inmor talizó fue sobre el folklore na~ 
rrativo del ciclo de la tortuga terrestre dE' la cultura amazonense, su fama .. 
so A mazonian Tortoise Myths. Los Mitos Amazónicos de la Tortuga Te. 
rrestre , publicado e'n 1875, en Río, Sin embargo, en edición moderna, no 
alcanza las treinta páginas. (Para mayores datos, véase (B28) y (B37 )' . 

Un año después, su amigo, José Vieira Cauto de Magalháes (1836--
1898) publica Selvagem (1876). Antes había publicado su informe de ex" 
plorador del Araguaia (1 863) y pequc'ños estudios de lingüística y antro .. 
pología general, O S elvagem rCÚ:1C estos pequeños estudios, con otros más, 
inéditoS r entre..los_c.uales-su notable _ Mitología zoológit:ana, familia tupigua~ 
rani. Es con este trabajo, en especial, que el General Cauto de M agalhaes 
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~ a a la h istoria de Jos estud ios folklóricos brasileños . En él registra nue-
os cue·ntos de la tortuga , además de cuentos de la zorra, de la vieja gloto

aa, del venado y la onza, etc . En total. son 25 piezas. Lo que realmente 
asombra , sin embargo, es su paciencia benedictina en presentar los textos tal 
como fueron recogidos en tupí, agregándole·s , en las entrelíneas, ]a traduc~ 
ciÓIll literal y , en seguida, una traducción en nuestra sintaxis corriente. Des-

aciadamente, debido a deficiencias de las casas impresoras de ]a época, no 
• udo eludir nume·rosos errores tipográficos, según ]a observación de Plinio 
Ayrosa , en nuestros días. (B25. p. 88). 

Joao Barbosa Rodrigues (1842-1909) . a s u vez, ta mbién se especializó 
~ IIlngü ística. sistematizando materiales obtenidos en viajes personales a tra
vés de los ríos Yamundá, Urubu, Jatapu, T apajós, Capim, Jauapery y otros, 
con las tribus Kabokena, Barururu, Guanavena, Mura, Mauhé, Arauaki, Ba~ 
re, P ariki, T llruma, Chipará , Uacai, Orokotó, Kurubiana , Te·mbé, Cricha~ 

o ás . Narró las peripecias de d ichos via jes en cinco informes, · que reunió a 
excepción deJ último en una serie, bajo e] título genera] de Exploracao. 
Luego, con ese ma terial elaboró libros y folletos sobre el canto y la danza 
indíg ena, el veneno 'Tuiraery " o "curare' ~ , la terminología botánica en tupí. 
d am uleto "muiraquita" y el folklore amazónico en términos más amplios . 
Es ~specialmente a este' último tema que dedica su inva]orable tomo Poran
duba Amazonense ou Kochiyma uáraporétndúb, publicado en Río, en 1890. 
(par a mayores da tos, véase B28) . 

" Porandub;:¡", explica e] autor, es un término tupí compuesto de "po
ro" , "andu" y "aub" , que significan, respectivamente, ide'a superlativa no
ticial!S , fantástico , ilusorio. Es decir, historias fantástica~, fábulas, .. abusóes". 
En u na sola palabra: Folklore . 

En ese monumental libro, de 334 páginas, hay 21 leyendas, 38 cuentos 
5 tipos di ferentes de cánticos con ejemplos de' numerosas piezas, además 

de a puntes intercalados sobre algunas fiestas populares. Desde e] punto de 
vista sistemático, sigue de cerca la metodología de' Couto de Magalhaes, in
terca ]ando con la traducción portuguesa el origina] tupí y , en seguida. dan~ 
do u na traducción en sintaxis corrientt>. 

Conocer estos tres autores es conocer lo más grande que hasta hoy s~ 
~ escrito sobre el folklore amazónico, a unque haya transcurrido más de 
~edlio sIglo . 

y , hecho curioso, apreciados en conjunto, son como uno solo. No se 
hablará del primero sin eol segundo, y de éste sin el tercero y viceversa. lUna 
excelsa trinidad! D iversos factores los ligan íntimamente. Veamos: 

19._ H artt y Couto de M agalhaes eran amigos o, por lo menos, se co
'lOeran. Se consultaba n, canjeaban materiales . En consecuencia, convergie
ron sus a tenciones sobre un mismo tema : la tor tuga; aportando el primero 7 
piezas y el segundo 10, algunas de las cuales son variantes entre sí . 

29. _ Hartt br illa por sus e'sfuerzos de comparación e interpretación. re· 
curd endo a la teoría solar de A ngelo de Gubernatis, expuesta en su libra 
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Mythologie Zoologique, París, 1874. Cauto de Magalhaes, en cambio, más 
bien brilla por su empeño en hacerse perfe'ctamente objetivo en la recolec
ción de campo, preocupándose minuciosamente del registro en el propio · idio
ma tupí, Con razón, dijo de sí mismo: "Fui yo el primero que publiqué le~ 

ye'ndas tupies en lenguas tupí, copiándolas de las narraciones de los indi~ 
genas". (B 1. p, 32'3). Sin embargo, sufre las influencias de Hartt a] admi~ 
tir que el solarismo -hoy uJtrapasado- era capaz de proyectar luces sobre 
el simbolismo de aquellas piezas de la tortuga . 

3</.- Se cierra el triángulo de influe'ncias mutuas con Barbosa Rodrí~ 
gues quien, como dijimos -y es de una evidencia meridiana- se' inspiró en 
]a metodología O, Selvagem. El propio Couto de Magalhaes, aun en su con
ferencia sobre Anchieta. as Racas e as Lingu8s Indígenas, advierte' tal ín s~ 
piración. (Bl. p. 321). 

4</.- Los tres conocían y usaban la palabra "folklore", aunque Barbo~ 

sa Rodrigues se inclinara al término nacional "poranduba". Couto de Ma~ 

galhaes hasta usó la expresión "folklore do Pindorama". Pindorama. es de
cir, "región de las palmeras", o sea. el Brasil, en lenguaje' tupí. (B], pp . 
322, 293). 

59._ Desde el punto de vista teórico referente a las especies folklóricas, 
tanto Hartt como Couto de Magalhaes incurre'n en el mismo error, califican
do de "mitos" o de "leyendas" a lo que no pasa de "cuentos". Las piezas 
de la tortuga recogidas por ambos autores son auténticos cuentos folklóricos, 
Mitos amazónicos de la tortuga terrestre y Mitología zoológica en la fami
lia tupi~guaraní son títulos prácticamente sinónimos que', como tal, comprue
ban que existió, en realidad una:, influencia mutua mayor de la que supone~ 

mos entre Hartt y Couto de Magalhae~ , Ya Barbosa Rodiígues, en este 
sentido. demostró mejore's conocimientos, calificando una parte de su ma
terial de cuentos y cánticos, aunque confundiendo ]a otra con leyendas y 
mitos. 

69.- Todos escribieron de 1875 a 1890, es decir, en el último tercio de! 
siglo XIX. Edad de Oro del folklore amazónico, por paradojal que parezca, 

79.- y aunque parezca aún más paradojal, ninguno de los tres era 
amazonense. Hartt. ya se ha dicho, era canadiense, Couto de Magalhaes 
era "mineiro" y Barbosa Rodrigues, "carioca". 

Hablando de precursores, si se' quiere ser muy exigente, aún podríamos 
agregar los nombres de Ermano Stradelli (l852~ 1926) y Brandao de Amo
rim (1865~ 1926 ), también de aqcdlos mismos años. 

Stradelli, con defectos. publicó en su país, Italia, sus informes sobre tre 
leyendas - Eiara (1885), J urupary (1890) y Taria (1896) -a raíz de via
jes que' también hizo por los ríos Purus, Jurúa, Uaupés, Madeira, Jauaperi. 
Orenoco, Cucuí y otros, En folleto aparte r~lata datos generales acerca de 
los indios Uaupés. Posteriormente, dos obras póstumas editadas en Río. a 
las que llamó vocabularios, le granjearon renombre. La primera es sobre las 
lenguas Tocanas; la segunda, más completa, es la llamada Vocab~rla.rios d~ 
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lingua geral portuguez-nheengatú c nheegatú-portuguez. (1929). De este 
romo, Camara Cascudo e'xtrajo los textos stradelianos de interés folklórico 
para su citada Antología, 

Antonio Brandao de Amorim (1865-1926), finalmente, e's el único ama~ 
::enense del grupo. Una especie de émulo de Barbosa Rodrigues y Strade~ 

" de quienes era amigo, Su principal trabajo fue publicado póstumamen
:Z, Lendas cm N heengatu e em Portugues (1928), existiendo una selecció. 
t::l español de las mismas por Newton Freitas. (Véase B2; B3, p, 129 Y 
833) . 

Capítulo 1 

FOLKLORE POETICO 

Para formarse una "ISlon de conjunto sobre el folklore poético amazó
nico, el lector no encontrará todavía, en la actualidad, lamentablemente, nin
gún estudio sistemático, Es de'cir, que trüte, en forma orgánica, del cancio~ 
oero, romancero, refranero y adivinanzas amazónicas. Sólo hay registros ais-

dos, Y, la gran mayoría, especialmente del cancionero. 
"Murucututu" es una canción de cuna., inspirada en el horror que la le

chuza Pulsatriz Perspicillata -popularmente "murucututu"- cauSa a los 
mos, haciéndolos obedientes. Las mamás canta, meciendo la hamaca: 

Murucututu, 
da beira do telhado, 
leva este menino 
que nao quer ficar calado, (B 1, p. 172) 

Entre los indios, la cuna es el "makuru" . Barbosa Rodrígues recoglO 
oás de 14 "cantigas do makuru", a saber: "Ae coé coé", "Acutipuru", "Mu
rucututu", "Arapacu", .. Antianti", "Cuti cuti" , "Andirá", "Yapuruchitá", 
Yacurutu:', "Yapacany", "Cururina", "Tracayá", "Maracuyá", "putyra" y 

:>tras. Ejemplo: 

Acutipuru 
tu me emprestas 
o teu sano 
para este fi lho 
que nao quer dormir, 

Muchas pasaron a integrar el patrimonio cultural del mestizo, pudiendo 
ser escuchadas aún hoy, aunque con modificaciones. 

'En el estudio ge'neral del cancionero, como se sabe, además de la can~ 
ión de cuna, hay muchos otros tipos de versos infantiles y de adultos. Po~ 
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demos señalar los versos de mimos, jos mne'monicos, los de alusión, los de ré
plica, los de broma, los trabalenguas, los de azar, los ex-libris, los de cuen
ta, los de sucesos, los de juegos, las paya das y contrapuntos, las relaciones, 
los dramáticos, los de danzas no dramáticas, los de magia y religión, los de 
trabajo, los de bebida, las coplas sueltas, etc. 

No es el lugar, aquí, para conceptuar cada uno de estos géneros. Con 
señalarlos, queremos dar una vaga idea de la complejidad y e'x tcnsión del 
tema 

El folklore poético amazónico posee versos de mimos como este? 

Amarra, amarra, amarra, amarra 
carneirinho! 
Amarra, amarra, amarra, amarra, 
carneirinho! (B5, p. 8) 

Diciéndolo, abuelito une su frente a la del nie'to, que cabalga en sus 
rodillas. 

Para acordarse especialmente de números, de los días de la semana o 
aún de los meses hay fórmulas enumerativas así: 

Un - mutum 
dais - arroz 
tres - pedrez 
quatro - pé de pato 
cinco - pé de pinto 
seis - frances 
se te - canivete 
oito - bis coito 
nove - automove 
dez - burro tu és 
da cabeca aos pés (B5, p. ¡'n. 

Las réplicas son mordaces, bien características de situaciones de con'.. 
flicto. Muchas de ellas son con palabras o sentido escatológico, muy útiles 
para una colección orgánica del folklore secreto y que a la luz del psicoaná
lisis encontrarían significación como casuística de la libido oral sádica. 

Entre las "permitidas" por la pedagogía, podemos señalar: 

- Pena? 
Quem tem pena é galinha. (B5, p. 29) ·. 

Es la réplica o respue'sta de quien no quiere a fulano o mengano, ante 
las lamentaciones de su compañe'ro de diálogo. 

y a los curiosos, que preguntan el precio de cualquier cosa, se les dice: 

Custou um conto 
e um canudo 
fora o dinheiro miúdo, (B5, p. 32). 
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o a los que desean saber la hora: 

Que' hora sao? 
Faltam dez réis para um tostáo. (B5. p. 36) . 

Muchos versos de broma o engaño son. también, del folklore secreto. 
- tre los que no lo son, se conoce, por ejemplo: 

Olha urna mosca no teu nariz! 
Tira a mao do nariz. chafariz! (B5, p. 43) 

o si no, invitando al compañero a que diga "de sete facadas" : 

Eu fui por un caminho 
Caminho de -se'te facadas ... 
Encontrei um passarinho 
Passarinho de sete facadas ... 
Encontrei um morro 
Moao de sete facadas. .. (B5. p. 51). 

La mayoría de estos ejemplos, como indicamos. son de Mario YpiranA 

a Monteiro en la 19 Serie de su Folklore Amazónico. (B5). Se e'ncontrarán, 
:>ar supuesto, muchos otros en la 2e Sede. de la cual el autor ya nos dió 
i:I1a muestra. (B26). 

Entre los gratos sucesos está San Juan. Con él. las situaciones de con~ 
!licto infantiles ce'den el lugar a las de ajuste. Alrededor de la hoguera. los 

'-os cantan: 

- San Joao é um? 
- Será ou nao! 
Tatu no mato 
Com seu gibao, 
Un pé calcado 
Outro no chao, 
- Viva Sao Joao1 (B4, p. 221). 

En los autos folklóricos amazónicos, por otra par te, también pueden 
preciarse cantos mtiy interesantes. Durante el "sahiré", por ejemplo, se 

canta por la calle, frente al altar, pidiendo limosnas, al llegar a la casa d~ 
la juez ante la mesa de la cena, al salir a la calle, o rezando la cruz y el Pa~ 
dre Nuestro. etc" es decir. en las diversas fases de: dicha fiesta. Barbosa Ro~ 
drigues, entre otros, inserta una notable colección de versos del "sahiré". 

La .. desfeiteira", que Ypiranga Monteiro registra quizás por primera 
vez, es una danza con rimas. Al bailar, las parejas tienen que pasar frente 
a la orquesta. De vez en cua~do ésta para súbitamente. La pareja que es· 
té <k'lante. entonces. es obligada a " improvisar" una cuarteta. Si no sabe 
hacerlo o si se equivoca recibe una gran silbatina y con eIJo queda "desfei
teada", desmoraliznda. 

. ' 
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En el alto río Uaupé, afluente del gran río Negro, se baila mucho la 
"desfeiteira" durante la fiesta patronal de San Joaquín, del 2 al 18 de agos
to, Y como allí todavía se habla mas el "nhengatu" que el portugués, según 
el referido Ypiranga Monteiro, resulta que' los versos declamados son nece
sariamente en "nhengatu" o "tupí", Por ejemplo: 

Mutin-vera 
Cunhamucú! inde Cunhamucú 
cuá pituna ne ivá upe aicu 
Uirande curí apecatúana aiaxin 
sací amanduare nerecé 
saciara ne-rapecuera xarama 
maán rece, rexarí ixe 
ce pHi upí aricú né rangáua 
xe adian in de remuiereu ce acanga 
Acaicú in de cunhamucú, (9) 

Consideraciones más ampliadas nos llevarían al conocimiento de otras 
pIezas de'l cancionero amazónico, como las cantigas del "toré", las del "tam
borinho" y las del "many ua", que completan el informe de Barbosa Ro
drigu~. 

Capítulo II 

FOLKLORE NARRATIVO 

1 

BIDLIOGRAFIA 

El folklore narrativo amaZOlllCo (mitos, leyendas, cuentos y casos). en 
cambio, cuenta con un gran sistematizador, fuente obligatoria para qu 'enes, 
en la actualidad, quieran pe'netrar en el tema, Me refiero a Luís da Carlla
fa Cascudo, con sus notables obras de conjunto : Antología do Folclore Bra
sileiro (1943). Contos Tradicionaies do Brasil (1946), Geografia do Mitos 
Brasileiros (1947). Literatura Oral (1952) y Dicionário do Folclore Brasi
leil'O (1954), Desgraciadamente, no son trabajos que respondan rigurosa· 
mente a nuestro criterio de' región, puesto que se desarrollan casi siempre, 
bajo el criterio cronológico, el de clasificaciones personales, el étnico o el al-

(9) "Joven, tu, joven/ esta noche estoy en tus brazos/ mañana lloraré lejos/ triste re
cuerdo de ti/ será tu ausencia .jPor qué motivo dejaste/en mi corazón tu imagen/siento que 
me enloqueciste la cabeza,/te amo, jóven, 

e 
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fabético, Queda librada al lector la tarea de hallar las referencias amazóni~ 
cas, lo que, por sue'rte, no resulta tan dificil, puesto que una de las grandes 
virtudes de Ca mara es no referirse nunca a una pieza sin la indicación de su 
área de registro, 

Luego, señalo los estudios de Osvaldo Orico, Vocabulario de Credices 
Amazónicas, 1937 (B4 ) Y José Coutinho de Oliveira, Folclore Amazónico, .. 
Lendas, 1951. (B8), Existe también el Mythes, Contes et Légendes des In~ 
diens, de Gustavo Barroso, publicado en Paris, en 1930 (BIZ); la excelente 
Antología de Lendas do Indio Brasileiro, de Alberto da Costa e Silva (B29) 
y, últimamente, el Curso de Folclore de Bruno de Menezes, dictado en el 
"Servicio Nacional de Aprendizagem Comercia}", del Pará, (B21) , A es
tas tre's últimas fuentes, sin embargo, me abstendré de citarlas la mayoría de 
las veces; a la primera porque es un simple tomo de divulgación, con repro
ducciones sobre la "mitología de los Tupís", las "Leyendas astronómicas", 
el "ciclo del diluvio", las "leyendas de los orígenes", los "cuentos y leyen
das sobre los animales", y "cuentos y leyendas diversas"; a la segunda, por 
su carácter estrictamente indigenista, con recolecciones de Rondon, Colbac
chini y Albisetti, Koch-Grünbe'rg, Nunes Pereira, Curt Nimuendaju, Ehre
reich y otros, sobre los Parecis, los Bororos, Los Taulipangs, los Maués, los 
Apinagés. los Carajás, además de muchas otras tribus no amazónicas y ama
zónicas; y a la tercera, finalmente', debido a su carácter de clases todavía 
mimeografiadas, es decir, francamente experimentales , No utilizaré con pre
ferencia tampoco, los trabajos esencialmente literarios, sobre todo los dE! 
proyección estética, tales como el Anfiteatro Amazónico, de Raimundo Mo
rais (B30) o el célebre Cenas da Vida Amazónica, de José Veríssimo (B31) 
o aún las Historias da Amazónia, del consagrado Peregrino Júnior, (B32). 

Las principales fuentes de investigación en que todos, invariablemente 
siguen bebiendo, son los referidos clásicos Hartt, Cauto de Magalháes, Bar
bosa Rodrigues, Stradelli y Brandáo de Amorim, Se'cundariamente, Alfred 
Russell WaIlace, A Narrative of Travels Oil the Amazon and Rio Negro 
(1853); Francisco Bernardino de Souza, Lembrancas e Curiosidades do Va
le do Amazonas (1873); Walter Henry Bates, The Naturalista on the Ri
ver Amazons (1879) ; José Ve'ríssimo, Tradicóes, Crencas e Superticoes 
( 1883) , además de Populacóes Indigenas de Amazonia (1887); Henri Cou
dreau, VOljage Travers les Guayanes et I'Amazone (1887) Constantino Tas
tevin, Gramática da Língua Tupi (1923), además de A Lenda do Jabutí 
(1927); Frei Ivo D'Evreux, Viagem ao Norte do Brasil (1929) ; Jorge Huer
ley, Itaraña (1934). y muchos otros, 
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11 

MITOS 

Hoy, del mundo mitológico amaZOnICO, por consiguiente, conócense re
gistros y estudios de varias piezas. En nuestra colección, preferimos teneI 
estos mitos clasificados según la forma ¿el personaje o la COsa que encar
nan. Asi: mitos antropomórficos (personas), astromórficos (astros) , orni
tomórficos (pájaros), fitomórficos (vegetales) , ictiomórficos (peces), poiA 

quilomórficos (motivos varios, no exprese dos en los demás grupos)" y zoo
mórficos (animales). Con modificaciones, este criterio de clasificación fue 
el que adoptó R. Lehmann-Nitsche en su famoso Adivinanzas Rioplatenses. 

ANTROMORFICOS: 

Caa-Manha. Caj, en tupí-guaraní, viene a ser floresta. Caa Manha: 
la madre de la floresta . Según Osvaldo Orico, basado en VIajeros y 
cronistas, sería el propio Corupira en su forma femenina. (B4, p. 49). 

Caapora. Caá, mata, pora, morador, habitante. Para Goncalves Dias: 
indio .enano, vivie'ndo en el hueco de los árboles carcomidos de donde atrae 
a los !liños. Cabalga sobre tapires o sobre "caititus" (puercos salvajes). 
Para Couto de Magalháes es un hombre muy grande cubierto de pelos ne
gros, muy triste y callado sobre su cerdo salvaje. (B7, pp. 129-138; B3, 
p. 115). 

Caruanas. Divinidades invisibles que', invocadas ayudan al payé a 
cumplir con sus actos mágicos, (B4, p. 58) Galváo registra "Caruanis" o 
"Compaheiros do fundo", describiéndol03 así, entre otros términos : "Enti- . 
dades sobrenaturales que habitan el fondo de los ríos e igarapés, Son algu
nas veces identificados a los botos. Funcionan como espíritus familiares de 
los payés, Son descriptos con formas se'mejantes a los seres humanos y su 
"reino" como tina ciudad donde todo reluce como si estuviera cubierto de 
oro". (B14, pp. 129, 197). 

Curupira. "Curu", niño y "pira", cuerpo. Cuerpo de nIno. Curupira 
es un niño de cabellos rojos, muy peludo, con los pies vueltos hacia atrás. 
En algunas áreas, no posee los órganos se'xuales, en otras, los tiene deforA 

mados, exageradamente grandes. Defiende la caza, Según una corriente de 
folkloristas, Curupí y Caapora son el mismo mito, variando de regiones. 
(B7, pp. 120-128; B3, pp. 110-114; B14, p. 99 y sigts,; (B21)". 

Ipupiara. Hombre acuático, devorador de' pescadores. Desaparece del 
folklore vivo, cediendo su lugar a las madres del agua y sirenas. (B7, pp. 
170-í74; B3 p. 114). 
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]urupari. Literalmente, y~ur~upári, "lo que viene a nosotros en la ca~ 
ma", pesadilla. J urupari es la representación de' la pesadilla. Para otros 
" jurú", boca y "pari", tabique que cierra los lagos durante las pesquerías. 
La catequesis lo identificó al demonio cristiano, símbolo del Mal contra Tu
pa, el Bien. (B7, pp. 80-110; B3, pp. 125-129; B21) Egon Schaden, es au
tor de' un capítulo crítico~revisionista sobre el tema, absolutamente indispen-

ble a quienes quieran profundizar. (B35, pp. 140~ 160) . 

Matintaperera. En algunas versione~, es un niño, de una sola pierna, 
que no evacúa ni orina y, por las noches, acompaña a una vieja de puerta 
en puerta, pidiendo tabaco. En este' sentido se confunde al Curupira, al 
Caapora y al Saci. Otras versiones lo pintan como un viejo, un pañuelo ata
do a la cabeza, con apariencia de enfermo y pidiendo tabaco. En otras, es 
una lechuza que se metamorfosea en figura humana para robar niños. (B7, 
pp. 380-383; B4, pp. 168~169; B14, p. 107-109; Bl1). 

Querpimanha. Otro mito onírico. La madre' del sueño, de los tupís. 
F igura de vieja que, mientras uno está durmiendo, baja del cielo y entra en 
su corazón, dejándole recados. (B3, p. 126). 

ASTROMORFICOS: 

Tupa. nombre tupí dado al trueno. Los jesuítás lo identificaron con 
Dios para lograr mejor sus propól'itos de conversión re·ligiosa. (B7, pp. 67-
79; B21). Otros mitos de este grupo, Guaracy (sol), ]acy (luna). Cariré 
(Luna plena), Catiti (luna nueva), son hoy objeto de controversias y des
mentidos entre los estudiosos. 

ICTIOMORFICOS: 

Boiuna. También Ilamado Cobra Grande, Cobra Negra. ("Mboi", 
serpiente, "una", ne'gra. Es la Madre de los ríos y lagos. Madre mala que 
devora a quienes encuentra en su camino. De noche alumbra en la oscuri
dad con el reflejo de sus ojos. A veces aparece bajo la forma de un barco. 
el "barco encantado", "Barco fantasma". (B7, pp. 174-177; B8, pp. 135-138; 
B14, p. 98 Y sigts.; B21). 

Bóto. Acompaña de cerca a las embarcaciones, ávido de amor. De 
noche aparece en los bailes metaforfose<\do en hómbre, irresistible por sus 
encantos. Y fecunda a sus enamoradas. Vive en el fondo de las aguas. 
(B7, pp. 185~190; B3, pp. 123~125; B14, p. 92 Y sigts.; B2'1; B22, p. 20). 

Cavalo~Marinho. Caballo marino. Es encantado. Vive en las aguas 
de' lo~ ríos, muy adentro de las florestas. Blanco, de crines doradas y ojos 
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humanos y tristes . N o persigue, no mata, mas infunde terror. Si es visto, 
corre como un relámpago. Cámara Cascudo agrega que es un mito amaz&. 
nico de procedencia europea, pues los indios no conocieron la forma real del 
caballo, sino después de'l Descubrimiento del Brasil. (B7, pp. 333-335). 

Jacaré. Pese a que el Amazonas es el habitat del cocodrilo, éste no 
ocupa lugar de relieve en la tradición, según observa Gamara Cascudo. Un 
registro, sin embargo, lo zeñala como el que sostie'ne el Mundo; por eso, 
cuando se mueve para descansar de la posición, hace que el Mundo tiemble. 
"Jacaré tyrytyry manha", dicen los indios, es decir, madre de los terre'mo'!
tos. (B7, pp. 364-365; B4, pp. 129-130). 

POIQUILOMORFICOS: 

Máe do Fogo. Madre del fuego. Fosforescencias producidas por hue
sos en descomposición. Se cree que son almas en pena. En 1560, informa 
Ca mara Cascudo, Anchie'ta lo registró como "baetatá", es decir, "mbai-ta
tá", cosa de fuego. Por su semejanza ofídica, pasó a llamarse "Mbói-tatá", 
serpiente de fuego. Popular en muchas regiones del Brasil. (B7, pp. 163-
]66; B4, p . 91). 

ZOOMORFICOS: 

Anhanga. "Anga", alma. Para unos, alma de les difuntos. Para 
otros, protector de la caza. Algunos lo identificaron al diablo, igual que J u
ruparí. Generalmente, es zoomórfico. A veces, un venado blanco con los 
ojos de fuego, otras, un venado rojo, de cuernos peludos y cruz en la fren
te. Pue'de ser también otros animal('s: T,¡tu Anhanga, Suasu Anhanga (cier
vo), Tapiira Anhanga (buey) , Pirarucu Anhanga (pez). Iurará Anhanga 
(tortuga) Inhambu-Anhanga (pájaro), Guariba-Anhanga (mono) , Caroá
ra (bicho de palo) , etc. (B7, pp. 111-119; B3, p. 122; B14, p. 102 Y sgts. ~ 

B21) . 

Mapinguari. Enorme mono ne'gro, peludo, con patas de burro y un 
ojo sólo I!n medio de la frente. Es vulnerable únicamente en el ombligo. 
Propio de la región del alto Purus . Atélca al hombre que se adentra en el 
bosque, sin compañía, sobre todo los días domingos y santificados. Prime
ramente lo atrae con un terrible grito de ser humano y si la víctima le con
testa. él descubre sus huellas se presenta y ataca, sin dejar vestigios de nin
gún orden. (B21) . 

Onca-Boi. Es una onza con patas de buey. Los cazadore's suelen des
cubrir sus hucllas. Cuando persigue al hombre, éste, si no la mata, sube a 
los árboles, puesto que ella no logra hacerlo debido a sus cascos. Pero que-



FOLKLORE AMAZÓNICO 61 

da ahí abajo, de centinela, esperando que' su víctima caiga debilitada de sed 
y hambre. Mientras tanto, turna su vigilancia con otra compañera. ¿Fol~ 

klore o hecho real? Hay folkloristas que dicen que es verdad... (B7, p. 
396; BIB, p. 446). 

Pinto Piroca. Es un pollo gigante con el cuello pelado . De ve'z en 
cuando se oye su pio. Se debe evitar hacer ruido para no provocarlo. ( B 14. 
p . 109). 

Estudios detenidos nos llevarían al conocimiento de otros mitos antro~ 

pos, astro, ictio, poiqui, o zoomórficos, que dejamos de lado por ser discu~ 

tible's en la bibliografía amazónica: Uira (B4). Cy (B4). Guaracy (B4). 
J acy ( B4 ) , Cariré (B4) . Ca titi (B4), Lobishomen (B4). Macunaíma (B4), 
Mayua (B4). Rudá (B4). Saci Perere (E7; B2I) . Acutipuru (B4), Aru 
(B4). 

tu 

LEYENDAS 

, T-aiñbién' sobl'elas leyendas hay suficientes ,'informes ,amo para .obte~ 
ner un cuadro representati'~;::>, -aunque en elaboración todavía. 

Dejando de lado las clasificaciones de' José Coutinho de O liveira y Ca.. 
mara .. "Cascudo. volvamos a la que adoptamos en nuestro Folklore del Para~ 
lluay (Q) con ampliaciones: Leyendas de héroes civilizadores, históricas, mi~ 

tológicas, animísticas, religiosas y etiológicas. E stas últimas subdivididas 
en: del universo, de 'Ios mitos, de la humanidad, de' la fauna, de la flora. de 
as cosas y toponímicas;. 

HEROICAS: 

Tamandaré. Q ue sobrevivió al diluvio sobre la copa de una palmera. 
on su mujer, reiniciando, después. la historia del mundo. (B4, p. 234 ) . 

HISTORICAS.: 

Abjuricaba. Jefe de la tribu de los manaus, terrible ene'migo del hom
bre blanco. (B8) M anOa o El Dorado. la región anhelada, M a,ra. maléfica 
hija de un payé. (B4). 

(9) Carva!ho Neto Paulo de , Folklore , dd Paraguay. Quito. Editorial UniversI ta
ria. 1961 , 174 pp , 
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MITOLOGICAS: 

Princesa do Lago. Una variante de lara. en la región de Maracaná. 
(B8; B21). 

ANIMISTICAS: 

Leyendas de almas en pena. de espíritus. con gemidos y llantosmiste~ 
riosos. Anga-Turamas, de la región de Sapucaia-Oroca; Cidade Encanta 
da, cerca de la desembocadura del Gurupi. en Pará; Mané Torquato. en 1" 
antigua Salinas; Velho da Praia, entre Salinópolis y Maracana. (Todas en 
S8). Por coincidencia. estas cuatro piezag son del folklore de las aguas . 

RELIGIOSAS: 

San luan y la costumbre del mástil y la hoguera el día de su celebra .. 
ciÓn. (B4) San Benito y el milagro de las flores. (B 14. p . 44). 

ETIOLOGICAS: 

DeI universo: Origen del Arco-Iris. de las Estrellas, de la lluvia. de'! 
Día, del Frío, de la Luna, de la Noche. del Rayo . Origen de la Pororoca 
u olas gigantescas ,del Amazonas. Origen de algunas estrellas de las cons
telaciones de Ciud, Cruzeiro do Sul y Tómacoaré. (Arco Iris. Estrellas: B3. 
pp. 102-103. Luna: B3. p . 102 Y B8. p. 27. Lluvia. día. frío. rayo: B8. p. 
15. Noche: BI. p. 231; B8. p. 15. PNoroca: B4. Ciuci: B8. p. 69; B4 . 
. Cruzeiro do Sul: B4. p. 173. Tamacoaré: B4). 

De la humanidad: Leyenda de Mebapame (Sol) y Brubut'é (Luna) " 
creadores d~ la humanidad. narrada por los Apinagé del alto Tocantins . 
(B3. p. 101). 

De los mitos : Mapinguari dejó de ser un mono normal el d ía en que el 
hombre' le robó la compañera. Rogó a Tupá para adquirir la forma mons
truosa que posee y así poder vengarse (B21). 

De la fauna: Origen de las Abejas y de los Cupins de pau. (B3. pp . 
101-102)' Origen de las abejas Mamangás. (B8) Origen del Tamandúa . 
(B4) . Origen· de los . pájaros ¡apiim o Japu. ¡urutaí o ¡urutaaí, Tanguru
Pará o Tamuri-Pará. (B8; B4; B21) Ucubu-Rei. (B4). Origen del pez AraA 

maca o Soia, recogido por Santa Anna Nery. (83. p . 322) ; 
De la flora : Orígenes de la Banana, la Batata, el Cará, la Macaxera .. 

el Mundubi. (B8. p . 2'2) Guaraná y Mandioca. (B3. pp. 98. 99; B4) Maíz. 
(B3. p . 99; B8. p. 22) Pajá y Vitória Régia. (B4) 

De las cosas : Origen del Arco. (B3. p. 100) Anzuelo, Cacete (cachiA 

porra). Casa, Panda (olla)' Pilá-o (mortero) y la Red. (B8. pp. 22-23) 
Orige'n de las Flechas. (B3, p. 100; B8, p. 23) . Origen del Caru-Sacaebe. 
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na pictografía arqueológica indescifrable en las rocas de Areucre y Canta.~ 
alo; del Muiraquita, el famoso amuleto mara joara y del nombre de la tribu 

, aruna, (B8, pp, 49, 55, 75), 
De los lugares (toponímicas) ~ Oríge'n del término Amazonas o 1 camia~ 

as (B8, B4) Y del pequeño río Paí~Tuna. (B8, p. 61), 
Hay más leyendas amazónicas, por supuesto, Pero sólo quisimos se

-alar las que han pasado a las comunidades no indígenas o sido creadas por 
s mismas, Evitamos mencionar las exclusivamente indígenas, es decir, sin 
ivencias criollas, porque ello se prestaría a confusiones, ya que no falta

nan críticos que descubrieran su carácte'r "no folklórico" , dado el insolu
le "impasse" sobre el problema "folklore del indio" y "folklore criollo". 

IV 

CUENTOS 

Los cuentos no quedan atrás de los mitos y las leyendas , 
En su gran mayoría, son cuentos de animales, lo que se explica perfec

tamente por el binomio ya referido tierra~folklore y viceversa, Además, bue
a parte de los informante de dichos cuentos son indígenas, sin perjuicio de 

que informantes no~indígenas también conozcan algo al respecto, 
Sus mejores recolectores siguen siendo los clásicos Hartt y Couto de 

Magalhaes, Luego, Barbosa Rodrigues. Silvio Rome'ro, en sus Con tos Po
ularcs do Brasil, 1883 (B 13) transcribe cuatro piezas de Couto de Magal~ 
aes y presenta cinco nuevas versiones. 

En orden de importancia he aquí, a mi modo de ver, los animales que 
más inte'rvienen en los cuentos folklóricos amazónicos: el "jabuti" (tortuga 
terrestre), la "onca", la "raposa" ( zorra) y el venado, El jabuti (se pro~ 
nuncia ya bu tí ) no posee la fuerza de la onza, la agilidad del ciervo, ni la 
astucia de la zorra -es un pobre animalejo de piernas cortas, con un capara
:ón muy pesado- , físicamente indefenso; sin embargo, vence a todos, Hasta 
lega a vencer al propio hombre , Sus cuentos son auténticas lecciones de 

moral práctica, 
El anta, el mono, la ballena, el "gambá" (zorrino). el cuervo, el gavi~ 

án, la araña, etc" son otros tantos animales de la cuentología amazónica, 
ero en papeles secundarios, al lado de aquellos referidos, 

Son cerca de once las aventuras del Jabuti. Hace falta un estudio coo~ 
. a rado, en trabajo aparte, de las versior.es Hartt~Couto de Magalháes~Ro

mero, Podemos enunciar en la siguiente forma las mencionadas pie'zas ; 

19, - El jabuti disputa una carrera con el venado, En Hartt : "Cómo el 
'abuti venció al venado en la carrera", recogido en Santarém , En Couto de 
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Magalháes: "El jabuti y el venado", re'cogido en Río Negro, transcripto en 
Sílvio Romero, Se trata de una apuesta a ver quien llega primero a deter'" 
minado punto. El jabuti convoca a sus hermanos y los distribuye a lo lar
go del camino, escondidos ~ A cada rato el venado para de correr y grita 
hacia atrás por e'l jabuti. Pero la voz de éste contesta muy adelante. De 
tanto correr el venado muere. 

29.- El mono engaña al jabuti, dejándolo sobre un árbol. En Hartt : 
fragmento inicial del cuento "Cómo el jebuti mató una onza ..... , recogido 
en Santarém. En Cauto de Magalhaes: "El jabuti se encuentra con monos, 
recogido en Río Negro. El mono estaba comiendo frutas y el jabuti, desde 
abajo, le pidió una. El mono le dijo: "Sube". Pero el jabuti, no pudiendo 
hacerlo, dijo que se sentía cansado. El mono bajó y lo llevó hacia la copa. 
Pero allí lo dejó, huyendo. En varios cuentos el jabuti es previamente' bur
lado y luego se venga. Su vengan:a es mortal. No conozco, sin embargo, 
la venganza del jabuti contra el mono, que, en el caso, se justificaría. 

3\'.- El jabuti mata una onza, tirándose sobre su hocico. En Hartt : 
"Cómo el jabuti mató una onza e hizo una flauta de uno de sus huesos", 
recogido en Santarém. En Cauto de Malgh.áez: "El jabuti y de nuevo la 
onza", recogido en el río Tapajós. Estando el jabuti sobre el árbol, donde 
el mono lo había dejadQ, la onza, querie'ndo comerlo se ofreció para atajar
lo con la boca abierta. ELse···tirósobre su hocico y ,1a,- mató. 

4Q
.- El . jabuti e~ª~~a a la onza, -metiéndose, .. en una cueva. En Hartt: 

episodio final de "Cómo el jabuti mató una onza ... ". En Couto de Ma
galháes: "El jabuti y otra onza", recogido en el Tapajós. En Romero: : 'El 
jabuti y la onza". Después que" el jabuti mató aquella onza tirándose sobre 
su hocico, esperó a que ella se pudriera y sacándole un hueso, construyó 
con él. una flauta. Siguió su camino, soplando su flauta, muy contento . 
Otra onza lo vió y desconfió. Pero él se escapó, metiéndose en una cueva . 

59.- La onza engaña al jabuti, robándole su comidad. En Cauto de 
Magalháes: "El jabuti y la onza", recogido en Río Negro. Estando el ja
bu ti comiendo una "anta" apareció la onza que se propuso ayudarlo a re
partirla. Lo mandó al monte a buscar leña. Y ella desapareció, cargando 
con el "anta". muerta . En Hartt, la venganza del jabuti es inmediata: "Có
mo el jabuti engañó a la onza". Sintiendo que la onza amenazaba comer 
toda el "anta" pudo convencerla de que se alejara a beber agua. Mientras 
tanto, él. en compañía de la amiga araña, logró esconder la carne de la ca
za, dejando sólo los huesos para la onza. 

61'.- ·El jabuti mata dos onZ3S casi a la vez. En Hartt~ "Cómo ~l ja
butl mató ' dos onzas". No hay versiones similares en Couto de Magalháes 
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ni en Romero , La primera onza murió al aceptar la invitación del jabuti, 
dejándose rodar desde el alto de un mOrro. Al llegar abajo golpeó la ca
beza contré.! un árbol, no despert:mdo más. La segunda onza quedó ence
rrada en l1i1 árbol mágico, que obedecía las órdenes del jabuti, Camara Ca s
cudo, analizando este último episodio observa, con mucha razón, que es un 
producto sincrético, pues el jabuti indígena siempre vence por sus propios 
medios, nunca a través de milagros. (B9, p. 50). 

- 7Q. - El jabuti mata el anta, tirándose sobre sus escrotos . En Cauto 
de Magalhaes: "El jabuti y la "dnta" del monte, recogido en Río Negro. 
En Hartt: "Cómo el jabuti se vengó de el anta". El anta, por maldad, pisó 
al jabuti, enterrándolo. Este sólo pudo desenterrarse al cabo de dos años, 
con muchas dificultades. De inmediato se puso a buscar el anta, siguiendo 
'us hueIla~ (versión d<: C. de Magalháes) o sus heces (versión de Hartt). 
Hasta que encontró a su e'nemiga, despreocupadamente dormida. Se tiró 
'obre sus escrotos y la mató . En la versión de Hartt, el jabuti muerde la 
pierna del "anta" y ésta, despertándose sobresaltada, bajo el terrible do
lor, corre hasta caer muerta de' cansancio. 

89,- El jabuti engaña a el anta y a la baUena a la vez . En H artt : "Co.-
mo el jabuti provocó una lucha ~ntre 'el ánta y ' la ballena". Encontró a la 
ballena, que se rió de sus piernas cortas. Dijo que, sin embargo, podía más 
que ella . Fué al monte y trajo una cuerda, la cual amarró a la cola de la 
ballena, diciéndole que iba a arrastrarla hacia la playa . Volvió a l monte y 
encontró a el anta. Le dijo que iba a a rrastrarla hacia el mar, amarrándo
le, entonces, la extremidad libre de la cuerda . Luego se escondió y dió la 
orden de comenzar la prueba. La ballena arrastró el anta hacia el mar, pero 
ésta, reaccionando, trajo la ballena hacia la playa, sin que ninguna de'scon~ 
fiase con quien estaba realmente midiendo fuerzas. Al cabo, se entregaron. 
El jabuti soltó primero a una y Juego al otro, recibiendo elogios por su ex· 
traordinaria capacidad física. E l'¡ la versión de Cauto de M agalháes, "El 
jabuti y el gigante", recogido en el río Jurúa, en lugar de' el anta figura el 
"caipora" , famosa entidad mitológica de las selvas . Silvio Romero también · 
regis tró así en su "El jabuti y el Caipora". 

9Q
.- El jabuti se venga de la zorra mordiéndole la le'ngua . En Couto 

de M a galháes: " El jabuti y la zorra", recogido en el Juruá . La zorra, enga
ñando al jabuti , robole su flauta. Entonces el jabuti echó miel a las aguas 
del río y, de adentro, esperó a la zorra. Esta se relamió al ver tal río de miel. 
y [ué a beberlo. En ese momento el jabuti la agarró por su lengua, obli
gándola a q~e devolviera su flauta. 

109.- El jabuti mata a la zorra enterrándola viva . En Couto de M a
galM es, " El jabuti y la zorra", también recogido e'n el río Juruá . En SUvio 
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Romero, "El jabuti y la zorra", recogido en Pernambuco. Apuestan ambos 
su valentía, a ver quien resistiría años enterrado vivo. En Hartt el episodio 
ocurre con la "mucura" o "gambá" amazónico: "El jabuti mata la mUCUl'a 

convenciéndola de que debe enterrarse" . 
11 9._ El hombre engaña al jabuti y éste logra escapar. En Couto de 

Magalháes: "El jabuti y el hombre", recogido en el Juruá. Transcripto en 
Hartt: "El jabuti que engañó al hombre". En Romero, "El jabuti y e1 hom
bre" . Sin revelar sus malas intenciones el hombre llamó al jabuti, pero, 
cuando éste se presentó se lo llevó para comerlo. Lo entregó a sus hijos, 
para que lo cuidaran, mientras regresaba al trabajo. El jabuti tocó su flau .. 
ta, los niños quedaron maravillados. El dijo que también sabía bailar. Los 
niños lo soltaron para verlo bailar y fué ahí que se escapó. 

Si se observa bien, las peripecias del jabuti son mortales para sus ad
versarios. El pueblo justifica estas muertes premeditadas a causa de la in
fe'rioridad física del pequeño animalito. Es la victoria de la astucia, la in
teligencia, la sangre fría, la paciencia, cualidad'es sumamente honorables . 
Mueren en sus manos, pues, el venado orgulloso de ser veloz, la onza feroz 
y hambrienta y la gigantesca "anta" . El ciclo del jabuti e'n un ciclo de crí
menes, de asesinatos condicionados por la lucha por la vida. No tiene e'pílo-
gos cristianos, con perdones o recordimientos. Son historias de venganzas y 
crueldades, historias de la selva amazónica, de se'lección natural. El que las 
cuenta está matando en potencia, sublimando sus ansias de destrucción, hu
yendo de complejos, El amiga, jabuti es ·un símbolo que"invocamos cada día. 
Nuestro adversario es más fuerte, puede burlarnos o liquidarnos. Pero, es 
mediocre, caerá si procedemos como el jabuti. Y, al final, que sé pudra. Es 
)0 bien merecido. El jabuti,' por Id tanto, es una figura simpática y siniestra, 
mezcla de lástima y respe"to, intérprete de tragicomedias donde el Bien triun
fa, un Bien sui generis, al que no le importa ver tendido sin vida al ene
migo. 

Los cuentos de la zorra son también de astucia. Ella gana invariable
mente a la onza, aunque, como vimos, pierde contra el 'jabuti quien le muer
de la lengua o la entierra viva. Pueden ser esquematizados así : 

19._ La zorra que prendió a la onza en la cueva, con la ayuda del hom
bre, En Couto de Magalháe"s: "La zorra y la onza", NQ XIV. Transcripto 
en Romero, Una onza no podía salir de su cueva porque había una piedra 
robre la entrada. La zorra, apiadada, retiró la piedra. La onza, en cambío, 
se preparó para comerla. Consultaron al hombre sobre cómo se debe pagar 
un bie'n : ¿con el mal o con otro bien? L~ zorra opinaba que con otro bien: 
la onza, que con el mal. El nombre quiso reconstruír los hechos para dec¡" 
dir. Y cuando la onza volvió a la cueva para mostrarle comQ estaba antes. 
el hombre y la zorra, rápidamente, taparon otra vez la entrada con la piedra. 

29,- La zorra ata la onza en un tronco de árbol. En Couto de Ma
galháes, "la zorra y la onza", N9 XVI , Estando la zorra cortando lianlQ 
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- cipó") , apare'ció ia onza amenazando comerla, Eila tuvo la idea de decir
que cortaba el "cipó" para amarrarse a un árbol porque iba a soplar un 

to muy fuerte, La onza, atemorizada, pidió que la atara en primer lugar, 

3Q
,- La zorra hace que la onza caiga en el propio lazo, En Cauto de 

!.2galháes: "La onza barre el camino de la zorra", Nq XVIII, La onza ar
- un lazo para agarrar a la zorra, de' noche, Desconfiada, ésta le dijo que 

_c...<.a ra adelante , Y el lazo agarró a la propia onza. 
49,_ La zorra se disfraza con hojas, engañando a la onza, En Cauto 

Magalháes: "La zorra y la onza", N9 XIX, Tiempo de sequía ; la onza se 
;2iltó junto al último pozo, esperando que viniera la zorra, sedienta, Así la 
cmnería, Pero ésta vió todo de lejos, Se mojó con la miel. cubriéndose de 

jas secas y fué, tranquilamente a beber el agua, A continuación Cauto de 
_ agalháes presenta una segunda versión del mismo cuento, Aquella en que 

onza , asustada, pre'Junta a la ::orra disfrazada: "¿Quién eres?" A lo que 
zorra contestó, airada : "Soy el bicho Hoja Seca" , 

5Q,- La zorra descubre que 1.a onza no está muerta, haciéndola eruc
:.a r. En Cauto de Magalháes: "La zorra y la onza" , N Q XXI. La onza se 
:mgió muerta para atraer a la zorra, Todos los anima les creyeron que esta
~ realmente' muerta y quedaron muy contentos, a su alrededor, La zorra, 
':esconfiada, preguntó alto a los animales: "¿Ella ya eructó?" Porque, ex
"licó, los que mueren, eructan, Oyendo lo dicho, la onza eructó tres veces, 
y fué su desgracia, pues todos huyeron, 

69,_ La zorra y los favores de'! hombre, En Couto de Magalhaes: "La 
: orra y el hombre", N9 XV , En Romero, " La zorra y el hombre" , La zo~ 

rra se fingió muerta y el hombre, apiadacio, la enterró, Repitió la escena va~ 

rías veces , Al fin, cansado, el hombre la tiró lejos de un tirón por la cola, 
Ella , e'ntonees, razonó así: "No se debe é:busar de quien nos hace el bien", 

Como se vé, los cuentos de la zorra no son de crímenes como los del 
jabuti, El jabuti es propiamente un ídolo rencoroso, malo en sus vengan~ 
: as ; la zorra es simplemente astuta , mientras que la onza, a su vez, es quie'n 
s:empre representa el papel de villa no ajust iciado. 

Hay otros cuentos más de onzas, como " la onza y el venado" y la "on
za y los Cupins", y también de zorra, como " la hija de' la zorra se casa con 
el siTlimbu", Ambos narrados por Couto de Magalháes, Y aún de monos, 
como "El mono y el manequí de cera", (Recogido por Santa-Anna Nery . 
En B3, p, 305) , Son, sin embargo , menos significativos que los demás, den
(ro de los respectivos ciclos temáticos, 

A parte de' los cuentos de animales, el folklore amazónico posee un cuen
to del ciclo de la Muerte, "La visita d~ la comadre Muerte", que Alfred 
RusseIl Wallace recogió en sus "Viagens pelo Amazonas e río Negro", (En 
B3, pp. 352~355), 

Finalmente, no de'be olvidarse la gran colección de Barbosa Rodrigues 
en su "Poranduba" , con piezas sobre el Curupira (El Curupira y el cazasor. 
El curupira y ei in fe liz, El curupira y los niños , El curupira y tina muj er, El 
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curupira y su alimento, El curupira y el pobre, El curupira y los perdidos, 
etc.), El ]urupal'i y las mozas, El jurupari y el niño, El jurupari y el caz~ .. 
dar, etc.), además de cuentos zoológicos y cuentos astronómicos y botánicos 
según sus propias expresiones. (Cfr. "Korupira", "Yurupari", en Bto . Es 
un autor cuya contribución está pidiendo un estudio profundo) • 

v 

CASOS 

Respecto a los casos, la mejor bibliografía está configurada por Eduar ... 
do Galváo can su Santos e Visagens (EH) y Charles Wagley, Uma Co~ 
munidade Amazónica. (B 15). Se observará que optamos por los datos fol~ 

klóricos de Galváo, porque los de Wag!ey son los mismos, con algunos au·· 
mentas o diferencias de exposición, puesto que ambos hicieron juntos este 
viaje de investig~ón . En Wagley.. nos interesan las pá~~?as 116~ 123, 258·· 
288 y 293~346. 

Lamentablemente., estos au to:-f':s .. sin preocupación folklórica, no consig~ 

nan el factor popul~ridad de cada hecho, por lo qué se torna difícil señalar 
con precisión él caso folklórico en sus colecciones de innúmeras historias 
individuales. 

Sistemáticamente, dichos ejemplos son mitológicos, mágicos y religio~ 
sos. Los dos ' primeros tipos son de elevado inte'rés para el folklore en sus 
relaciones C011 la Psicopatología, pues los protagonistas, reales, han tenido 
fiebre, quedado sin habla, sentido frío, intentado suicidarse, etc. 

CASOS MITOLOGICOSI 

Son aquellos donde el elemento de terror es un mito. Hay casos de! 
boto, casos del boiuna, casos del curn:pira, casos del anhanga y del matin~ 

taperera, Huelega describir estos mitos, ya tratados en su capítulo corres~ 

pondiente. 

Los casos del "boto", generalmente', son de venganzas y de conquis~ 
tas. Venganzas contra quienes- se burlan de él , con insultos, ruidos, carca~ 
jadas: conquistas de mujeres . . 

Galváo registra, por ejemplo: La venganza del "boto" contra unos bo.
rrachos (BI".!, p. 93), La venganza del "boto" contra unos pescadores (BH. 
p. 93). El "bóto" que conquistó la mujer de un pescador (BH, p, 94 ) 
El "boto" que conquistó la hermana de Raimundo. (BI4. p. 95). 

A título de ilustración. transcribo la tercera pieza: 
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"En aquel tiempo (la informante) VIVla en una ciudad 
próxima, donde era vecina de un pescador. Todas las noches 
él se hacía al río. Durante una . de. esas ause'ncias, apareció en 
su ' casa un desconocido que sedujo a la esposa. Siempre que 
el marido estaba afuera, el desconocido visitaba la casa. El 
nada sospechaba , pero notó que la mujer estaba quedando muy 
flaca y amarilla. Observó, también, que todas las noches un 
boto seguía su canoa hasta cierto punto y allí desaparecía. Re~ 
solvió descubrir tal coincidencia y luego de hacerse seguir pOl 
el bóto volvió hacia tierra. Al entrar a casa pudo ver a un hom
bre corriendo hacia el agua. Pareció verlo zambullirse y rea~ 
parecer soplando como lo hacen los bótos. A la noche siguien
te se preparó para enfrentarse al boto y al verlo siguiendo la 
canoa le' pegó un tiro de escopeta. El agua quedó manchada 
de sangre en el lugar donde nadaba el bOto. Volvió a casa, 
pero ya no era el mismo hombre. Se enf~rmó con una fiebre 
incurable, falleciendo poco tiempo después". (B 14, pp. 94-95) . 

Los casos del boiuna son te'stimonios de quién lo vió acercarse como 
"navío encantado", todo iluminado. sin tripulación y luego cambiar de 

::nubo y desaparecer. (BI4. p. 98). Un "seringueiro" hasta lo vió atra~ 

Cii1' al muelle. (B14. p. 98). 
Con el abuelo de Veiga. un inform¡:.nte. se dió un caso de currupira . 

Como él demostró mucho coraje. el due'nde le regaló "una flecha maglca 
ron la cual podría matar toda caza o pez que se le cruzara por adelante 
(B14. pp. 100-102). 

Anhanga. con su poder metamórfico, amenazó con aparecerse a Coim
, un informante que trabajaba en el monte, cortando madera. " Una 

larde'cita, de vuelta al barracón para la cena. oyeron de lejos el silbido que 
. o sonando cada vez más cerca hasta que pareció estar alrededor de su:; 

cabezas". (B14. p. 102). 
Galvao registra. además. otras piezás de anhanga: El hombre que ma

. un inhambu-anhangá) B14, p. 103), El aviso de 105 inhambues-anhan
as (B14, p. 103). La aparición de un guariba-anhanga (B14. p. 103) , El 

10mbre que fue a matar ve'nados el día de San Bartolomé. (B14. p. 104). 
La visión mítica de Matintaperera está tan impregnada de verosimili

d que en Itá. localidad amazónica. una joven recién llegada al lugar "fue 
evada para la delegada y presa en la cárcel" porque "su piel era amarillo 

...-e.rdoso". es decir. del color de las personas transformadas en Matintape

.-era. (BI4. p. 108). 
H ay también el caso de un puerco (¿Iobisón?) que atacaba a quienes 

cruzaban las calles de" Itá. de noche. La policía le dió una terrible tunda 
e sable. conduciéndolo preso para la cárcel. En efecto. el día siguiente el 
icho estaba desencantado. En su lugar encontraron al negt:o Federico, 

desnudo y ensangre'ntado. Lo libertaror. entonces. Nunca más el puerco 
\-o!vió a aparecer. (BI4. pp. 106-109) . 
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CASOS MAGICO& 

Los casos mágicos relatan cómo se forman los rezadores y payés, SllS 

diversas curaciones realizadas y sus otros dones . Ademits, hay los casos 
de··panema". Así: Cómo B. se hizo rezador de serpientes (BH, pp. 122~ 

123); Cómo Sátiro se hizo payé (BH, pp. 127~128); Un payé de naci~ 

miento (BH, pp. 127~128); Cómo Fortunato se hizo payé (B14, pp. 130~ 

131) . 
Respecto a las curaciones que trascendieron en Itá, Galvao registró los 

siguientes casos: El Benzedor que curó una joven que ya había recibido b 
extrema unción (B14, p. 121 ); El benzedor que curó una joven que sufría 
de dolor de m ue'las (B 14, p. 124); Un payé cura un enfermo "que no pa~ 
raba en casa" (E14, p. 137) ; Un payé cura una enferma que sufría de do~ 

lores en las articulaciones (B14, p. 138); Un payé cura un enfermo que su~ 
fría de una infección en el ano (B 14, p. 141); Un payée cura un enfermo de 
úlcera en el estómago (B1-4, p. 141). 

Entre los dones de los payés está el de poder adivinar. Ascendino, un 
payé, adivinó que Coimbra hablaba mal de él (B 14, p. 132); Sacaca, otro 
payé, adivinó que unos muchachos se burlaron de él (B14, p. 133); Saca~ 
ca adivinó el contenido de una carta (B14, p. 133). 

Otro don e's el de empre-nder viajes al fondo del mar. Lucio, un payé. 
fue cierta vez a una fiesta en el fondo llevando a una joven. · (B 14, p. 130) . 

Para ilustrar, trascribo una de las piezas referidas. 

"Lucio invitó a una joven para una fiesta de santo. Em~ 
barcaron_ en una canoa rumbo a una pequeña isla, donde iba 
a ser la fiesta , se'gún Lucio. Pero, al aproximarse, la joven 
observó que no había señal de fiesta o de gente . Lucio le di~ 
jo que se trataba de una " fiesta en el fondo" y, después de 
persuadirla de que no tuviera' miedo, la puso a sus espaldas y 
se zambulló . Ella no tiene conciencia de cómo llegó al " fon~ 
do", sólo sabe que de repente se vió en medio de una ciudad 
cuyas casas relucían como si fueran de oro. La ge'nte que an
daba por las calles era muy "blanca y linda". Lucio la con~ 
dujo hasta la casa de la fiesta . Le advirtió que no aceptara 
comida, pues, si probara aunque fuera un pedazo, quedaría 
para siempre en el "reino encantado" . Bailaron toda la nochi 
como si estuvieran en una fiesta común, Al amanecer Lucio 
la trajo de vuelta a casa". (B14, p. 130) . 

Los casos de "panema" , a su vez, son también numerosos. (B14, pp. 113). 

CASOS RELIGIOSOS: 

Son los casos de "milagros" -refere'ntes a los santos locales. VersaD 
sobre los castigos del santo: El patrón que se negó a recibir la "folia de S. 
Benito" (B14, p. 45). S. Benito . se rehusa a via jar en la bodega de la 
embarcación (B l. p. -47); las promesas mal cumplidas: El hombre que qw. 
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iU engañar ,J S. Benito pesándolo en lugar de pesarse a sí mismo (B14. p. 
) , El hombre que quiso engañar a S, Benito regalándole una novilla fla~ 

:a (B 14. p. 46); y aun sobre las simples apariciones: El paseo de' S. Be~ 
. o y San Antonio (B14. p. 17). 

Un ejemplo: 

. "Un patrón ofreció a S. Benito un becerro. Dos años más 
tarde cuando la "folia" pasó por su casa para recoger la pro~ 
mesa, el becerro se había transformado en una de las mejore's 
novillas de todo el rebaño. . El pensó un medio de burlar al 
santo y ordenó que mataran otra novilla. flaca y pequeña. Los 
"folioes" embarcaron la rez muerta y ya dejaban el puerto 
cuando la novilla que el charlatán había prometido se tiró al 
agua acompañando la canoa. Viendo su truco descubierto, la 
entregó a la "folia". S. Benito hizo que él pagara dos reses 
por una" (B 14, pp. 16~17). 

Capítulo 111 

FOLKLORE MAGICO 

La magia constituye, pOI supuesto, uno de los capítulos más expresi~ 

' .. os de'l folklore amazónico. Hay abuncantes ejemplos, ya recogidos, so~ 

retodo de magia propiamente dicha. fetechismo, religión .tabuísmo y creen~ 

... 'as. Carecen de mayores estudios el animismo y el totemismo. 

1 

MAGIA PROPIAMENTE DICHA 

En c:u eztructura clásica, puede ser: No medicinal y medicinal. La 
:-- rimera, subdividida en Adivinatoria y Simpática" La segunda, en Adivina~ 
oria , Simpática, Vegetal y Escatológica , 

Algunas piezas aclararán el tem::!. 

t~GIA NO MEDICINAL 

divinatoria: 

Aquí. la avifauna cumple el papel que de hecho se espera en todo fol~ 

Llore' de regiones floresta les . Ella está presente. en forma intensa. La apa~ 
ó ción de ciertos pájaros es tan fune'sta que SUs singnificaciones hasta asumen 
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la categoría de castigos tabuicos. Dichos castigos, son: desgracia en ge~ 
neral, parálisis, muerte, "ye'ta", etc. El "anum", el "juruti~pepena", el "ras
ga~mortalha", el "xincua", el "gaviaopepena" y "urubu", por ejemplo, son 
todos ellos pájaros tabuados. Tan sólo con mirarlos ocurre la desgracia. 

1.- La aparición de un "anum" a!~uncia desgracia. Quien lo ve, cie~ 

rra instintivamente la mano o se persigna rápidamc'nte, diciendo "Tescon. 
juro, anú, sai, azar". (B4). 

¿', - El "juruti~pepena" es otra ave, pero difícil de ser vista. Quien 
]a vea, quedará paralítico, (B4). 

3. - Cuando el "rasga~mortalha" aparece sobre el tejado de una ca~ 
Sa donde hay un enfermo, es para anunciar su muerte. (B4). 

4. - También el "xincua" anuncia la muerte, volando sobre las casas 
de los cnfermos. (B4; B8, p. 190; B21). 

5. - El "Gaviao~panema", a su vez, deja al que lo ve con una terri~ 

ble "yeta" en todas las actividades. (B4). 
6. - Hay un insecto, sin embargo, el "Poe~Mesa", o "Louva~a~Deus" 

(langosta), cuya aparición es indicio de buen presagio: promesa, esperanza 
noticia agradable. (B4). 

Fuera de la avifauna. hay muchos otros elementos que también presa
gian bienes o males, referidos por el citado Osvaldo Orico. (B4). 

Así, presagian bienes: 

7, - Comezón en la mano derecha: lucro, buenas noticias. 
8. - Criatura "empelicada", es decir. que nace con la placenta: logra

rá todo cuanto desee. 
9.- Estornudo: salud. No se muere ese día. 

1 O . - Temblor en el párpado derecho: buena noticia. 
11 . - Vino volcado: alegría. 

Presagian males: 

12. - Chinela volcada: enfermedad o muerte en familia, 
13.- Comezón en la mano izquierda; perjuicios. 
14. - Dine'ro sobre la mesa del comedor: pobreza. 
15. - Espejo roto: infelicidad, enfermedad, desavenencia, mal e'star. 
16, _ "Espigao" (pérdida del cabello que avanza por la frente de las 

jóvenes): viudez pronto. 
17. - Gato negro: mal día. 
18. - Fósforo de cera: azar y fatalidad para la casa. 
19. - "Remoinho Simao" (cabello que sube en espiral, en las criatu

ras): genio :nquieto. 
20. - Volcar tinta: noticia desagradable, 
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21.- Temblor en el párpado izquierdo: mala noticia. 

22. - Soñar que se cae o se extrae' un diente: muerte de pariente o per
sona por quien se siente gran amistad. 

23. - Escoba caída: enfermedad. 

Finalmente, hay piezas que presagian determinados sucesos (ni biene's 
ai males): 

24. - Gato: cuando sus pupilas se dilatan - creciente; cuando se mar
cltitan - ba jante , (B4 ) . 

25. - Criatura mirándose bajo las piernas: otro parto. (B4 ) . 

Simpática: 

La magia no medicinal simpática también recurre a muchos ve·getales . 
V amos a clasificarla, sin embargo, no sólo por los elementos que le sirven 
de medios, sino por sus fines, utilizando y sistematizando a nuestra mane
ra, una vez más, los datos de Orico. 

Así, entre las piezas ve'getales para causar bienes, conócense: 

26, - "Alecrim " , planta de olor activo y durable: la usan las jóvenes 
para atraer. 

27. - "Arruda": rama muy usada para sacar mal de ojo y "yeta". Cu
ra la erisipela. 

28. - "Japana", yuyo de buen olor, usado para el levado del cabello, 
por las mujeres. Su propiedad mágica e's "atraer" al hombre. 

29 . - "Macacaporanga", rama indispensable en los "baños" para la fe
licidad del sujeto. 

30. - "Manacá", planta usada en los "baños" para ahuyentar la mala 
suerte, favorecer la pesca y la puntería, etc. 

31 . - Tirar arroz sobre los novios: lluvia de felicidad. 

Como puede' verse, el "banho de cheiro" con propiedades maglcas es 
una tradición muy arraigada en la Amazonía. Baños de "japana", de "ma
cacaporanga" de "manacá" .,. Orico aún menciona muchos otros vegeta
les usados en las infusiones de los "baños de olor": la "oriza", la "pata
queira", la " malvarosa", el "corembó", el "cipó iura", el "tipó catinga", 
el "cedro", el "umiri", el "buissu", e'l "urutaciu", la "priprioca", la "mara
puama". el "torcidinho", el "mangeridio", la "mangerona", la "c~tinga de 
mulata". el "pega-rapaz", el "benjvim", el "pau santo", el "paud Angola", 
el "paurosa" etc. (B4, p. 34). 

Entre las piezas no vegetale's para causar bienes, a su vez, son comunes 
las siguientes: 
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32 ,~ El primer baño de la criatura debe ser sobre una palangana que 
contenga corde'es de oro o libras esterlinas: es un voto de prospe'ridad y ri~ 
queza, 

33, ~ Para hacer que cese la lluvia: tirar tabaco sobre el techo, Los 
niños creen que, de esta forma S, Pe'dro se distrae con su pipa y cierra la 
canilla del cielo, 

34, ~ También para hacer que cese la lluvia: tirar ceniza sobre el techo, 
35 , ~ Coger una pestaña del lado de los ojos - la persona que lo ha~ 

ce' debe soplarla dentro del pecho y tendrá derecho a pedir tres cosas, Las 
jóvenes suelen solicitar cartas del Bein~Amado, 

36, - Poner la mano sobre una joroba: trae felicidad, 
37, - Para obtener una gracia: solÍ< itar rápidamente durante la trayec~ 

toria de una estrella fugaz, 
38, - La "peiuva" o soplo mágico es una sobre'vivencia de prácticas in~ 

dígenas para causar bienes o males , A veces se empalma el soplo en la ma~ 

no cerrada y se lo tira sobre las personas o las cosas, 
39, - Los payés saben como preparar el "tamacoaré" (un tipo de la~ 

garto) para uso de las pe'rsonas que desean adquirir agilidad de movimien~ 

tos y vivezas aprovechables en la vida, 

En cambio, son aconsejables para causar males las siguientes prácticas: 

40, - Romper con el dedo la burbuja que se forma sobre la boca de la 
botella de cerveza re'cién abierta, pensando, en ese instante, en la persona 
que se desea: se logra atraer a dicha persona, aunque ella no quiera, (B4. 
p, 38), 

41 ,- Para ahuyentar una visita inoportuna: se pone la escoba con la 
paja hacia arriba o se tira sal sobre el fue'go , La visita se retira enseguida 
(B4), 

Por otra parte, conócense como simpatías profilácticas las siguientes 
medidas: 

42, - Tocar la llave siempre que se habla de algo desagradable, suscep~ 
tibIe de traer azar, Esta ope'ración se llama "aislar" (B4), 

43, - El sahumerio es practicado con el objeto de alejar de la casa cual~ 
quier mal que pueda haber entrado por la ventana o por la puerta , En sI.! 
preparación, se emplea el "benjoim", el "breu branco", el "alecrim", el "es
turaque", el "caroba", el "bálsamo de S. Tomé", la "cunarecica" y aún la 
"pime:tta malagueta seca" y las espinas de "quandu", Estas espinas son pa~ 
ra "espetar" el mal que entre en casa, (B4), 

44, - Para ahuyentar los botos de las proximidades de la casa -regis
tra Galvao- se quema ajo y pimienta, Cuando una mujer va embarcada, 
el canoero friega ajo y pimienta en la popa y e'n el fondo de la canoa, Gol-
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::z::.: el fondo de la canoa con la cuchilla tiene el mismo efecto que herir el 
- Q. (BI4 , p. 94). 

SImpatías no medicinales escatológic"é!s: 

15 . - Se recomie'nda la baba de personas y animales como propicia a 
--<> tiones de amor. (B4). 

GIA MEDICINAL: 

Sobre la magia medicinal adivinaton3 no conozco elementos. En cam~ 
sobre la simpática, vegetal y escatológica, hay los siguientes: 

, 2.gia medicinal simpática: 

46. - Para curar enseguida a una persona que se' atraganta con espina 
~ pescado: los demás de la mesa deben girar los platos. (B4) 

47. - Para evitar "quebranto", este conjuro: 

Em nome da Virgem, 
Quebranto, mau olhado, 
Sai-te daqui: 
Que este me'nino 
Náo é para ti. (B4) . 

48 . - Para curar el hipo : pegar un papelito en la frente; contar por los 
'::: :,dos ; tomar agua , girando la mano sobre la cabeza y rezando, e'ntre cada 
: '"'rbo, lo siguiente: 

Soluco vai, soluco vem 
pega na ponta do lenco 
de quem me quer bem. (B4). 

49 . - Para evitar el "quebranto": mantener cerradas las ventanas y 
;üertas de la casa de cuatro a ocho días luego del nacimiento de una cria~ 
:-J ra. (B14, p. 120). 

50. - Para evitar e'l "quebranto": uso de collares hechos de dientes y 
: üesos de animales. (BI4, p . 121) . 

. H agia medicinal vegetal: 

51, - "Pussanga" es una composición en que entran las hojas, raíces y 
::anas más usadas en la farmacopea indígena . Se da al enfermo para to
::: arla , Eficaz contra el hechizo. (B4). 

52 . - Té de hojas de' " baunilha" : contra cualquier dolor. (BI4 , p, 119), 
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53.- Té de hojas de "lima", "vassourinha" y '"macaracau", mezclado 
con un poco de caña : contra el dolor de cabeza. (BI4, p. 119). 

54. - Té de hojas de S. Caetano y de " chicorea" : contra el dolor de 
estómago. (BI4, p. 119). 

55 . - Té de hojas de "aturia" con algunas gotas de querosén : contra 
la tos convulsa. (BI4, p . 119). 

56.- Masajes con grasa de" lagarto, té de hojas de naranja, lima, "sa~ 
bugo" de maíz y de "sabugueiro": para la vejiga. (BI4, p. 119). 

57. - "Alfazema", planta aromática. Preserva las criaturas contra el 
mal cte ojo. ( B4 ) . 

58. - "Amapá". La leche' de árbol "amapá" es buena contra cualquier 
especie de heridas o mordidas. (B4). 

59. - "Anani". Se aplica la leche de este árbol como cataplasma a quien 
sufre del pecho. Atenúa la toz y calma el dolor. Ideal e infalible para los 
tube'rculosos , según la voz popular, (B4) . 

60. - "Garapa". La "garapa" es el mosto, el caldo de caña de azúcar, 
Fermentada y tomada en ayunas, adquiE:re cualidades tónicas. (B4). 

61 , - "1pacani". Yuyo recomendado para el primer baño de las donce
llas o el lavado del primer parto . Regulariza la me'struación y elimina la es
terilidad. ( B4 ) , 

6¿'. - "Jatuaiba". Té de raíz de "jatuaiba" e's bueno como purgativo y 
contra la esterilidad de las mujeres. (B4) . 

63. - "Pirarara", Alivia dolores promovidos por el mal de ojo y he
chizo. ( B4 ) . 

64. - "Priprioca", Raíz olorosa para el cajón donde se guardan las co
sas dd nene. (B4 ) . 

65, - "Tucuma". El aceite de "tucuma", sobre el seno de la mujer, mo
dera su impetuosidad sexual. (B4 ) . 

Magia medicinal escatológica: 

66. - Para dolor de muelas : mear en un cuenco y hacer buches. (B4) 

A propósito he de'jado de transcribir las piezas de Mario Ypirangé 
Monteiro sobre la magia medicinal del complejo embarazo~parto , pues sien
do dicha monografía la mejor sobre el tema en la Amazonia , fácilmente e: 
lector encontrará en ella e'j emplos abundantes y perfectamente clasificados 
Los hay sobre la concepción, la fecundación, el aborto, el embarazo, el par· 
to, el recién nacido y la parturienta dentre. de las ya conocidas ramas -sim
pática, vagetal y escatológica- además de fe'tich~s , tabú es y creencia~ 

(B22) . 
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1 1 

FETICHISMO 

Muchas aves presentan el fenómeno opuesto al de las interdictas, es 
;:edr, en lugar de despertar repulsa, atrae'n deliberadamente, son buscadas 

n ansiedad como amuletos, Por ejemplo. aun de la colección de Orico: 

1, - Pluma de "aninga", ave amazónica de cuello largo y delgado, ca
:lIeZa pequeña. pico filoso : ayuda a de'spistar, 

2, - Nido de "cauré"; ave de rapiña: felicidad en los negocios y éxito 
al los amores. 

3.- "Jacamim": criarlo es asegurar la felicidad, 
4. - Hueso de pavo llevado dentro de una bolsita colgada del cuello: 

~ntra cualquie'r hechizo , 
. 5. - Uirapuru : felicidad en los negocios y en los amores, (B4. Cfr. 

SS,p . 203;B2l), 
6. - Pluma de "uruhu-rei": favorece al cazador, (B4, Cfr, B8, pp. 

9-211), 

Algunos vegetales. a su vez, también involucran propiedades talismá
:licas: 

1 . - La "cunuarú icyca" , resina de olor aromático: ayuda a los que 
cazan o pescan, 

2 , - Las raíces del " ta já": fe'licidad en los amores y buen suceso en 
:a caza y en la pesca. 

3, - Raíz de "uirapacu": abre todas las cosas; quién la posee logra 
~uír siempre de las cárceles, (B8 , p. 217), 

De entre los animales: 

J • - Las uñas del "tamanduai": dan suerte en e'l juego. 

Otros talismanes son : el "hentinho", la herradura, la "figa" y el "muí
raquitá" . 

El "hentinho" es una bolsita de trapo que va colgada del cuello, con 
rezos o imágenes de santos adentro: neutraliza la e'nvidia. el mal de ojo y 
"cierra el cuerpo" contra las enfermedades. 

La herradura. hallada en la calle con la boca vuelta hacia su futuro po
seedor : trae felicidad. 
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Las "figas"; contra e'l mal de ojo u "olho grande" o "quebranto", he~ 

chizos, envidias y plagas varias. 
El "muiraquita" es generalmente ~ma piedra verde labrada en formas 

cilíndricas, animales y humanas: batracios , serpientes, quelonios, picos, cuer~ 

nos, hocicos, etc. Antes, podían ser halladas en las playas de óbidos y e'n 
la desembocadura del Nhamundá y Tapajós, Hoy constituye rarezas . El 
que la posee adquiere felicidad , bienestar, amor y otros bienes. 

Una de las me'jores fuentes sobre el tema es el estudio de Iris Koechler~ 

Asseburg, O Problema do Muiraquita . (BI6). Hace referencias a la etimo~ 
logía y a aspectos mineralógicos, arqueolpógicos, folklóricos, etc, del mui~ 

raquita , basándose en los siguientes trabajos, entre otros: Barbosa Rodri~ 

gues, Idolo amazonico achado no río Amazonas (1875), O Muyrakyta, es~ 
tudo da origen asiática da civilizacáo do Amazonas nos tempos prehistóricos 
(1889), O Muyrakytá e os Idolos Simbólicos (1899); La Condamine, Re~ 
lation abrégee d'un voyage [ait dans l'interieur de l'Amérique Mériodionale 
( 1779) ; J. Barbosa Faria, A cerámica da tribo Uaboí dos RJos Trombetas e fa 
mundá (1946) ; Franz Heger Hofrat, Muyrakitas (1920); Ladislau Netto, In
vestigacoes sobre a archeologia brazileira (1885); Erland Nordenski6ld, DAr
cheologie du Bassin de I'Amazone (1930) Henry Wassén, The Frog~Moti

ve among the South American Indians (1934) , The Frog in India n Mytho
logy and 1 maginative W orld (1934), etc . 

Es posible que la palabra derive de "muyra" (palo) y "kyta" (nudo) 
hecho que 8arbosa Rodrigue's explica por la semejanza que el muiraquitá 
tiene con la madera. 

Mineralógicamente, están confecd.nados en piedra nefrítica, jade, clo
rita, y aun en diorita, "dderite", pórfidc.. petrosilex, serpentina, fe'ldespato, 
cuarzo. etc., es decir, minerales de gran dureza, aunque se conozcan piezas 
labradas en minerales que nc son e'specialmente duros. como la arcilla . 

Arqueológicamente. se piensa que su proceso de modelado era obra de 
paciencia de varios meses y que los indígenas lo usaban como collar pe'cto
ralo Algunos autores. sin embargo. creen que era usado sobre la frente. 

Desde el punto de vista folklórico, además de ligarse' a la magia como 
amuleto, interesa al folklore narrativo porque se conocen algunas leyendas 
etiológicas a su respecto, Ya nos referimos a ello, citando una fue'nte pre
caria , (B8, pp, 50-51). Las principales versiones, sin embargo, son las re
cogidas por Barbosa Rodrígues, según Koehler Asseburg, (BI6, pp. 202-
203), Hay re'ferencias, también. en Sant' Ana Neri. (En B2, p , 208). 
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111 

RELIGION 

y aquí volve'mos a Eduardo Galváo como fuente fundamental. Sus 
- ntos e Visagens corresponde, en otras palabras, a Religión y Magia ama
:ÓniCdS. (B14 , Como complemento al tema, véase, del mismo autor, B36) , 

La vida religiosa -popular de Itá- nombre ficticio ?el área amazóni
investigada por Galváo y Wagley- está condicionada por los "santos 

trones", los "santos de devoción" y las "hermandades religiosas" . 
Los santos principales son San Antonio, patrón de la ciudad y San 

Denito, abogado de los "seringueiros", En cierto mocio, los devotos de uno 
menosprecian a los del otro . Sobre ambos santos cuéntanse muchas leyen
das y casos, ya señalados aquí. 

Las hermandades dirigen el culto, Según Galvao, éstas se caracteri
::an por tener completa autonomía de' la~; autoridades eclesiásticas, que las 
onsideran profanas. En su organización figuran los "empleados" y los 

" Folióes". Los "empleados" son dirigente's v:italicios, con funciones de man
do : Procurador, Tesorero, Secretario, Celadora, "Mestre Sala" y "Anda-
or". Los "folióes" o "e'sc1avos del santo" son fieles que sirven al santo 

por toda la vida, debido a un voto personal o porque fueron ofrecidos por 
sus padres , Se distinguen de los " promeseros", que son "Folióes" ocasio
nales, 

La .. folia" es un aspecto del culto. Es el séquito del santo en sus via
jes para recoger limosnas y donaciones. especie de guardia de honor du
rante las letanías, novenas y días de fiesta . " De una buena folia -anota 
Galváo- muchas veces depende el prestigio de un santo". 

Generalmente, los instrumentos usados por ella son todos de' percusión: 
tambores, " raspadore's", "sacudidores" , "címbalos" y "pausinhos". A veces 
aparecen instrumentos de viento, la flauta; o de cuerda, guitarras y "cava
quinhos" . 

Además de los músicos y algunos de los referidos "empleados", inte
gran la "folia" el porta-bandera, el "alabardeiro" (porta una lanza decora
da con cintas) y el "mantenedor", asi como los " jueces" y los "mordomos", 
que son personas elegidas anualmente para costear las fiestas. 

Las canciones, aunque varían según el santo, son de los siguientes ti
pos: 1) "alvorada"; 2) permiso de entrada en la casa; 3) agradecímiento de 
la limosna ; 4) salida de In casa; 5) comienzo de la letanía; 6) final de la 
letanía; 7) " levantacao do mastro"; 8) "derruba do mastro" ; 9) agradeci
miento a los jueces, etc, 



80 PERÚ INDÍGENA 

IV 

TABUISMO 

Ya vimos la prohibición de' mirar a determinados paJaros, Pero hay 
muchos otros pájaros. objetos y actos tabuados, Por ejemplo : 

1. - Estrella. No se debe señalar una estrella porque nacerá una ve~ 
rruga en el dedo o en la punta de la nar izo (B4). 

2. - Los cazadores no deben mata'. los "cujubins" porque' los hom
bres son descendientes de ellos (un ave de cabeza blanca. sagrada entre 
algunos indios) ( B4) . 

3. - No se debe poner el cu~nco sobre' la cabeza porque la persona que 
lo hace queda torpe. reacio a los estudio~, o no crece. (B4). 

4. - No se debe comer cáscara de queso : el que lo hace queda tor~ 

pe. (B4). 
5. - Las mujeres menstruadas no deben andar por la huerta de la ca~ 

sa o cruzar los senderos que van a dar a las huertas o a los caminos de 
buscar agua. Dice' Galváo: "El olor de la mujer en este estado atrae al "ca~ 
roara". o a la madre del "caroara". que flecha la víctima. Los efectos de 
esos flechazos son semejantes a los del reumatismo. (BI4. p. 106). 

6. - Debe evitarse el baño en el río , e'specialmente en las horas calien
tes del día. porque se cree que la malaria se debe a las aguas de los ríos . 
Se prefiere el agua de los "igarapés". considerada más limpia y saludable, 
BH. p. 118). 

7, - No se debe matar al "urubu"; el que lo haga tendrá su escopeta 
inutilizada. (B4) . 

8.- Matar el "anu~coroca" también "caninga" la escopeta. (B8. p , 
197) . 

9. - No se debe elevar la mano a la cabeza. porque trae' la muerte a 
la familia, (B4). 

Creo innecesario seguir clasificando y resumiendo los tabú es dispersos 
del aporte de Osvaldo Orico. Me limitaré a señalar los restantes. sólo por 
la palabra llave con la cual figul"an en el Vocabulario del referido autor : 
"Candtfu". "Casar". "Chapeú do Chile". "Cuspir no fogo" . "Escada". " Es
trella". "Lengo". "Opala". "Paliteiro". "Pé direito" ... Peixe~boi ... "Porta" 
"Relogio parado" . "Roupa marrón" ... Se'xta~feira ... Teia de aranha". "UFU

bu". "Varrer de noite". (B4). 
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v 

CREENCIAS 

Como lo hemos expresado en otros traba jos, llamamos simplemente 
eencias, a falta de otro término más preciso, a piezas que no son exacta

::lente muestras de' Ja "omnipotencia de las ideas" ~ágica an imista o rdi
'osa, Piezas que no son de hacer mal. ni bien, ni curan ni son preventivas. 
~o pasan de ser suposiciones trad icionales expresadas en determinadas cir
unstancias, espontáneame'nte, en forma !:arrativa, Por eso mismo, general

::lente son registradas al azar, en medio de piezas de otra índole . 

1 . - Los meses en que no entra la letra r - mayo, junio, julio y ag05-
·0- son meses de cangrejos gordos. Los demás, de cangrejos fl acos. ( B4 ) 

2. - La "jaquiranaboia" (especie de cigarra) es inofensÍ\'a , sin embar
go, se cree que su mordedura es mortal y que su cabeza es luminosa. (B4) 

3. - El "japiim", pájaro que imita todos los demás, sólo no imita al 
" tangurupará", Se cree que no lo hace porque este último tiene el pico ro
jo, pareciendo una mancha de sangre . Al "japiim" no le gustan bromas de 
sangre. ( B4 ) . 

1. - La mancha de "caju", sobre las ropas, no sale' . Sin embargo, se 
cree que se debe aguardar la nueva floración del " cajuciro", pues ésta hará 
desaparecer la mancha producida por la anterior. (B4). 

5. - Si el "piraiba" (pez) .~alta en la dirección de la naciente, el do 
crece; si en dirección de la boca , el río desciende. (B4). 

6. - La "surucuru" (serpiente) se transforma en "paca" (tipo de roe
dar). (B4). 

7. - El "jabuti" cuando e's enterrado por la caída de un árbol. aguar
da a que éste se pudra. Pero, cuando ~e trata del "taperebazeiro", p ierde 
todas las esperanzas, porque éste árbol echa nuevas raíces en todos los pun
tos que quedan e'n contacto con el suelo. (B4). 

8.- "Xundaráua", la madre del "pez buey". Ayuda a los pescadores. 
exigiéndoles, sin embargo, que no maten más de un pez-buey. (Bi ) . 

9. - El "acatta" (especie de gavilán) se posesiona del espíritu de las 
mujeres , obligándolas a que canten, repetidamente, las tres silabas de su 
nombre "a-cau-a". (B4. Cfr. B8, p. 183: B21). 

10. - Los payés más poderosos ya nacen con este destino . Se dice que 
él se anuncia, en el vientre de su madre, emitiendo gritos raros. ( B1 i , p. 
126) . 

Se debe hacer mención, principalmente, a la " panema" o " panemice", 
tan bien estudiada por Ga!váo. (BI4, pp. 111-117) " Panema" es una fuer
za maglCa no materializada, que significa "mala suerte", "desgracia", " in
felicidad", "incapacidad". Es la "yeta", a causa de una infracción tabúica, 
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tales como: muje'r embarazada alimentar!3e de caza o pescado; mujeres mens~ 
truadas tocar uno de los objetos de caza o pesca del .. caboclo" ; tirar huesos 
o espinas de pescado en el terreno de la casa. al alcance de animales domés~ 

ticos; defecar u orinar sobre un trozo de' alimento; etc, Se dice que unas in
fracciones son más "venenosas" que o tras . es decir . más malignas , Curarse 
de la panema es un proceso lleno de precauciones. porque quien la causó 
puede'. a su vez. enfermarse, Entre amigos se observan muchas normas por 
evitarse la panema, Se alcanza la cura. principalmente. con bafios y sahu~ 

merios donde entran. sobre todo. a jo y pimienta. 

VI 

EL PERSONAL DE LA MAGIA AMAZON/CA 

Finaimente. como complemento al estudio de la ma gia amazónica. con
viene enume:rar al personal que la integra, Una vez más, es en Galváo don
de mejor se encuentran estos datos. aquí sumariamente' transcr iptos: 

Benzedor: "Individuo dotado de poderes especiales que bendice' y cura 
por medio de oraciones. "Lo mismo que Rezador . Fem,: "Benzedeira". "re
zadeira". (B14. pp, 121. 123. 196. 201) . 

Curador o Pajé: "Lo mismo que' payé. individuo dotado de poderes 
sobrenaturales. capaces de controlar los "compañeros del fondo" y utilizar 
su poder para la curación de enfermedades". (B14. p. 197). 

Curiosas: Mujeres semiprofesionales que actúan de parteras. (B14. p, 
121 ) . 

Pajé Sacaca: "Payé o curador dotado de pode'res extraordinarios. ca~ 
paz de viajar por el fondo de los ríos e igarapés. Para esos viajes el secaca 
usa una cáscara de boiuna". (B14. pp. 129. 200). 

El estudio del lenguaje mágico. naturalmente. comprende muchos otros 
términos. A los que ya conocemos y a los refe'rentes al "personal" de la 
magia. deben agregarse aún los siguientes. registmdos por Osvaldo Orico : 
Calombo. Camara. Fechado. Feitico. Feiticeiro. Feiticaria. Kiriri. Macacóa. 
Malassombrada. Mandinga . M aracaimbara. Mel1á. Ndatlarú . Saruá. (B4) , 

Capítulo IV 

FOLKLORE SOCIAL 

En nuestra clasificación , dentro del folklore gene'ral . el folklore soci 
comprende hechos relativos. entre otros tópicos. a las Fiestas. a los Autos 
a la Música y Baile independientes a los Juegos de Competición, a Jos tra
jes y tipos Populare's. a las Ferias y a la Familia. 
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Dentro del folklore social amazónico, sólo los autos y algunos bailes 
independientes han sido estudiados con detenimiento, al lado de ciertas Fies
as , aunque Osvaldo Orico aporte alguno~. datos sobre la costumbre de pe

dir la bendición, dentro de la Familia (B4). 
E stas fieittas, como en otras partes ¿el Brasil y de América, suelen di

\'idirse en patronales y no patronales . Son patronales cuando el Santo ho
me'najeado es patrón del pueblo . Las no patronales , a su vez, son en home
naje a otros santos o a ciertas fechas, tales como el Carnaval . 

Galvao estudia y describe a las prir:cipales fiestas de santos de Itá, pe
queña área amazónica, ya referida: la Fiesta de San Benito, del 1 al 27 de 
dicíe'mbre, que hasta sustituye a la Navidad; la de San Antonio, el 13 de J u
Dio ; la de Sta. Apolonia, el 28 de Junio; y otras más. (B14) , pp . 68-87). 
Sobre el calendario de las fiestas amazónicas, véase también (B 17, p. 7) . 

1 

LOS AUTOS POPULARES 

Sabemos de los siguientes, en orden alfabético : "Bumba-meu-Boi" , " Ca
valhada" , " Cordóes de pássaro" , " Folia", " Marabaixo", " Marujada" y 
"Sahiré" . 

BUMBA-MEU-BOI: 

Los mejores registros son el de Galvao, en 1951, Boí Bumbá, Versao do 
Baíxo Amazonas (B 19) Y el de Bruno de' Menezes, en 1958, Boí Bumbá, 
Auto Popular. (B20). 

El Bueyes una armazón de caña, generalmente cubierta de tela azul 
con una guarda estampada . En la cabeza van cuernos de verdad. Los ojos 
son de vidrio de fondo de botella. En la fre'nte va su nombre, en letras re
lucientes, por ejemplo, "Dos de Oro". Todo su cuerpo va adornado con es
trellas y flores de papel. 

El lugar de ensayo del auto se dice "curral". El ensayador , " maestro" ; 
los patrocinadores, " padrinos"; las secuencias, "partes" . Todas las "par
tes" son transmitidas y memorizadas por vía oral. Los personajes : " Pri
meiro Amo", "Dona María", " Segundo Amo", "Primeiro Vaqueiro" , " Se
gundo Vaqueiro", "Pai Francisco" o "Nego Chico", "Maé Catirina" , " Ca
bocIos" , "Indios" , " Doutore's" y "Tripa" , además del mismo " Boi" , Cada 
uno tiene ')u papel y su traje específico. 

Las "partes", dialogadas o cantadas y bailadas, son muchas. cómico-sa
tíricas o trágicas: permiso de entrada a la casa, en la casa, muerte del Buey, 
distribución de sus pedazos, prisión de "Pai Francisco". curación del Buey, 
regre'so al curral. etc. Ejemplo : 
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Senhora dona de casa 
Licenca nos queira dá 
Que nós nao canta ne rua 
Que o sereno faz má . 

Moca bonita que está na janela 
Morena e bela pra que me chamo 
Abre' a porta, acende a luz elétrica 
"2 de' Ouro" chego, cheg6. 

(B19, p. 278) 

Hay visibles senlejanzas y diferencias con el auto de las demás regio
nes del Brasil. Sin embargo, están por ser scña12das en forma sistemática, 
todavía, pese a un modesto ensayo, en co-te sentido, de Rossini Tavares ci~ 
Lima. ( B24 ) . 

CAVALHADA: 

Ocurría antiguamente durante la fiesta de Santiago, en la localidad 
de Mazagao Velho. Los Moros, la noche del 24 de Julio, daban un "baile 
de máscaras", sin invitar a los cristianos, aunque les hicieran regalos. D is
putaban a estos la p0sesión de las banderas de'! Divino Espíritu Santo, de 
S. Jorge y Santiago. El "Atalaia Mouro" se moría. Vencían los jinetes cris
tianos. de capas roja\;, pantalones con bilios de puntillas y capacetes emplu
mados. (B17, pp. IV4-106). 

CORDOES DE PASSAxO: 

Ocurren durante las fiestas de Junio . Son pantomimas cuya trama re
lata las peripe'cias d~ un cazacfor, un hada, campesinos y soldados. (B14, 
pp. 69-197). Camara Cascudo consigna "Cordóes de Bichos", basado en 
Henry Walter Bates, O Naturalista no Rio Amazonas y en Jorge Hurley, 
[taranas. (B18, pp. 201-202). Son "grupos con disfraces de animales o por
tando una figura d(': animal". Mario de Anclrade, a su vez , ya en 1946, en 
su clásico estudio sobre las danzé:s dram5ticas de'l Brasil, dedica más de dos 
páginas a comprobélf que los "Cordoes de Bichos" no son sino una varian
te amazónicól del bra~ileñísimo " Reisado" o "Bumba-meu-Boi". "El pueblo 
amazónico -dice Andrade- no los llama Reisados, ni el folklorista tam
poco se acuerda de titularlo así , pero la identidad es inconte·stable". (B23 
p. 67). Para dichos efectos, se bds'l principalmente en la extensa y útil des
cripción de Hurley, quien recogió da tos de los siguiente's "Cordóes de Bi
chos", "Pinicapau", "Pavao", "Garca", "Aracari" , "Onca" y "Lavradores' 
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f OLIA: 

Ya la describimos en el capítulo relativo a la Religión, Para Galváo, la 
' folia" o "bandera" es una institución común a todo el Brasil. (?) (B14, 
, 56), En Ypiranga Monteiro puede leerse la evocación de una "folia" del 

Espíritu Santo en la Manaus del pasado, (B34, pp, 145-149), 

MARABAIXO: 

Contamos, aquí, con un estudio de s:ntesis de Nunes Pereira, O Sahi
ré e o M arabaixo, (B 17), Se ignora el origen del término hasta hoy, El re
fe'rido autor conjetura: ¿Mar adentro? ¿Mar adelante? "Agua abaixo"? "Rio 
abaixo"? (B17, p, 12), Es un auto que se desarrolla durante las "folias" 
del Divino, Su figura principal es el "Imperador" o la "Imperatriz", Un 
tocador de caja marca la danza, como solista, mientras los "foli5es" cantan 
los versós , en tono de rezos, Estos versos son de acuerdo a las situaciones: 
"Alvorada" , "En casa de la fie'sta", "A las seis horas" , "Al medio día", 
"Ascensión del mástil" , "Antes de la oración, "Después de la oración", 
"Coronación", etc, 

Ejemplos: 

o Senhor Mestre Sala 
Faca sua obrigacáo 
A coroar o lmperador 
Meta-lhe o cetro na mao, 

o Senhor Imperador 
Raminhos de cravo branco 
Está servindo dr: trono 
Com urna coroa na cabe ca , 

En Macapá, bailan el Marabaixo hombres, mujeres y nmos, variando 
los pases de acuerdo al toque de la caja, en filas de a tres, paralelas y vuel
tas hacia adentro, sueitos, "provocándose y esquivándose, sonriéndo o mi
rándose con cejas fruncidas y ojos brillantes", (B17, p, 96), Mientras tan
to, en la sala , se distribuye generosamente la "mucura": caña con huevo ba
tido, cáscara de limón y azúcar, 

MARU]ADA: 

Auto del ciclo navideño, en honor a S, Bénito, registrado por Bruno 
de Menezes en la ciudad de Braganca, (B21), 

SAHIREI 

En cuanto al Sahiré, hay innúmeras fuentes bibliográficas, siendo la 
más nueva y completa , sin duda, el referido libro de Nunes Pere'ira, (B1?}, 
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El autor, primeramente, teje comentarios, con transcripciones, sobre los prin~ 
cipales estudios ya realizados, Luego, aporta sus observacione's de campo 
sobre el Sahiré actual en el estado de Amazonas, en el Estado de Pará y 
tn el Territorio de Amapá, 

Los trabajos reseñados por Nunes Pe'reira (9) , son: Padre Joao Da~ 
niel, Tezouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas, Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro , 1840, 1841, 1878; Alfre~ 
do Ladislau Monteiro Baena, Ensáio de Chorographia da Provincia do Pará, 
1839; Lourenco da Silva Araujo e Amazonas, Diccionario Topográphico-, 
histórico, descriptivo da comarca do Alto-Amazonas, Recite". 1852', 363 pp,; 
José Affónso de Moraes Torres, ltinerário, 1852 ; Henry vValter Bates, The 
N aturalist on the River Amazonas, Sixtl: edition , London 1891 , 394 pp , ; 
Herbert Huntington Smith, Brazil, The A mazon and the Coast, Ed, Scrib
ner's Son, 1879; José Veríssimo, S cenas da Vida Amazonica, 1896; Fran
cisco Bernardino de' Souza, Comissiío do lvladeira, Pará e Amazonas, Rio de 
Janeiro, 1874, 1875, 1895; Peregrino JÚI:Íor, Histórias da Amazonia, Rio, 
1936, Además de éstos, los ya conocidos de Barbosa Rodrigues, Stradelli 
(Vocabulario) y Oswaldo Orico, Otros trabajos sólo merecieron simples 
menciones de Nunes Pereira , 

Sahiré, sairé, ca iré, sayré, saire, ou aún turiua, turyua, parece signifi~ 

car, eitmológicame'nte, "caí" y "eré", es decir, "¡Salve! , tu lo dices", Turyua 
es "alegria", Contrariamente a esta explic,sción de Barbosa Rodrigues, Theo~ 
doro Sampaio deriva Saire de "ca-ye're", cuerda en giro, (B17, p, 11), 

Folklóricamente, es la denominación de un auto y del estandarte del 
mismo, Este estandarte es una gran armazón Con " la forma . de tres semi
circulos, ligados entre si por un asta ce'ntral , terminando, en la parte supe~ 
r:or, por una cruz" , " Dichos semicírculo~ van forrados en algodón y ador
nados con espejitos y numerosas cintas multicolores, siendo dos de ellas muy 
largas para que determinadas jóvenes, que des filan a retaguardia , puedan 
conducirlas, Este cortejo se asemeja a la Folia, Era hecho con música de 
tambores y 7ánticos en honor a la Santa Cruz, la Virgen Santísima y San 
Juan Bautista, A través de dichos cánticos es que se puede constatar la in~ 

fluencia jesuítica, en sus afanes catequéticos, Por ejemplo: 

Itá camuti pupé neiássucava pitangue puranga ité 
E Jesus e Santa Maria 
Santa Maria cuiam puranga, 
imembuira iauerá iuáté pupé, 
oicpu curussá uassú pupé, 
ianga turama rerássú, (9) 

(9) Debido al hecho de que son incol.t1pletos los datos aportados por el autor, recu
rrimos a Baldus, (B11), 

(9) "En una pila de piedra fue bautizado el Niño Dios'; Santa María es una mu, 
jer bonita: su hijo es como ella; en el alto Cielo hay una gran cruz para guardar nuestra 
ruma", 
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11 

BAILES IN DEPENDIENTES 

Dos bailes, por lo menos, son independientes de los referidos autos po~ 
;lUlares , aunque sólo ocurran también en las fiestas. Me refiero a la " Des
~eiteira" y al "Arara", estudiadas por Mário Ypiranga Monteiro en su fo~ 

eto DUíls dancas amaz.onicas. (B6). 
La "desfeiteira" es un baile al son de polca, vals, mazurca o ha~ta sam~ 

:,a, durante el cual la música se interrumpe a cada rato , teniendo la pareja 
:¡ue esté frente a la orque'sta la obligación de " improvisar" una copla. Ya 
::lOS referimos al tema al tratar dd folklo re poético. La pareja que pierde es 
silbada y se la obliga a pagar una prenda . Dichas coplas son principalmen~ 

e sobre el amor y sobre la muje'r, con la rima 7abcd, en un portug ués del 
ueblo, en nhengatu o bilingüe . Ejemplos: 

Toca toca tocador, 
cabeca de jaboti, 
quanto mais tu tocar 
mais as muca gosta de ti. 

Passarinho aripiúna 
pacará mirí pupe, 
tomara mais se r pinima 
ser puranga ne iaue . 

Se baila la "desfeiteira", todavía, en el Alto Solimóes, a l son de" acor
deón solo. o al de una orquesta rudimentaria compuesta por guitarra, flau
ta, clarinete y "cavanquinho". También en Saiaué (próximo a M araquir i, 
M unicipio de Manacapur:l ) , en el alto río Uaupé, en la región de los A uta
zes, en el río Madeira , en el río Purus y otras partes. 

El "arara" es más bien un juego de salón con baile Mientras las pa
rejas bailan un caballero, e'n el centro, porta un palo decorado de flores y 
cintas : él es el "arara". Cuando golpea al suelo con el palo, la música pa 
ra y las parejas se dispersan. Con un nuevo golpe éstas vuelven a reunirse, 
rápidamente, porque ningun caballero qu iere' quedarse sin dama . Se elige 
a la que está más cerca. El "arara", si pudo agarrar a una, entrega el pajo 
al caballero que quedó sin ninguna. Este es el nuevo "arara" . Y el baile 
continúa ... 

Antiguamente', sin embargo, también se bailaba el V amonez, el lundu 
y la saractlra. El "Vamonez", al aire libre o en interiores, al final de' las fies
tas de Santiago o del Divino . Dando saltos, los "bailantes" gritaban, de 
vez en cuando, un estridente ¿h¡ eh! Se carece de mayores informes. (B17, 
p . 106). El Iundu, tal como un lento fandango, con castañetear de dedos y 
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zapateo (B 17, p. 23; B31). y la ,. saracura , con pases y cantos imitando al 
ave respectiva: .. siricó ... siricó ...... (B17, p. 24). 

Nunes Pereira, basado e'n informantes y fuentes del pasado, aún hace 
referencias al Uacará o Acará (nombre de un pez), Panan Panan (maripo
sa), Curatuaí o Carauataí (pequeño pescado, que sirve de carnada). (B17, 
pp. 52-58). 

Debe agregarse, además. las siguientes danzas que Bruno de Menezes 
ha registrado, aunque sumariamente : " Peru de atalaia", "Retumbao" y "Ca
rimbó". (B21). 

En el "Peru de atalaia" , el caballero intenta alzar del suelo, con la 
boca , un pañue'lo, sin que la dama logre cubrir su cabeza con la pollera an
cha, ambos dentro del ritmo. "Returnbao" es afrobrasileña , Lo mismo el 
"Carimbó", donde las parejas se dan la "umbigada". 

III 

OTROS RASGOS 

Entre otros rasgos de las fies tas populares amazon¡cas, merece men
ción la hoguera de San Juan , que los a migos salta n para hacerse' compa
dres. (BH, p. 69) . 
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,-rAJES y RELATOS 

~or la ruta del Cóndor a las Selvas 
Nororientales Peruanas 

por José Martín Cuesta S. J. 
Misionero del Marañón 

Relato de un viaje de ida y vuelta 

Preparativos 

El viaje a la jivaría por la ruta del Cóndor, no es un viaje que Se pueda 
improvisar, como se improvisa el viaje en sitios que cuentan con carreteras, 
o con caminos de herradura, o con ríos navegables, como sucede aquí en 
San Ignacio, donde abundan las mulas y Laminas de herradura , y en el Ma
rañón, donde no faltan motores o canoas, en los que puede uno embarcarse 
para ir de un sitio a otro. 

A primeros de setiembre de 1958, me había asomado al mundo agua· 
runa, en los pocos días que me dejaron libre mi:; correr ías apostólicas por 
los pueblos cristianos, limitándome tan solo a Ilegar aIl í donde ya term inaba 
el camino de herradura, y a visitar a los aguarunas más cercanos en las ca 
beceras de la quebrad.a de Naranjos, en las faldas del P icora na , a los 
aguarunas de Burgas, a la otra orilla del río MirafIores . 

Tres o cuatro días les pude acompañór solamente bautizando poco má3 
de una veintena de niños. 

En setiembre de 1959 quise penetrar más dentro del mundo jíyaro, pero 
diversos acontecimientos dirigidos por la Providencia , me hic ieron desisti r 
de mi intento. 

A últimos de febrero de 1960 pude al fin organizar la expecLción . Tenía 
sólo un mes escaso disponible y había que acelerar la marcha , 

Algunos me querían retraer insinuándome cómo iba a hacer un via je 
tan difícil. en un mes tan lluvioso como marzo. en que r íos y quebradas 
cierran el paso con sus crecientes. Y a todos les respond ía igual: " Si Dios 
quiere que lo haga, ya me ha de dar algún veranito", 
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En marcha. 

Tres obstáculos naturales se oponen principalmente a un viaje de pe
netración a la jivaría desde aquí de San Ignacio: El río Chinchipe, el rí 
Miraflores y la cordillera del Cóndor. 

El día 24 de febrero por la tarde emprendí la marcha, acompañad 
de un machacho cristiano por nombre Pancho Salazar, con tres mulas, dO'
de silla y una de carga. 

Al Chinchipe lo eñcontramos crecido. Las mulas no podían pasar a 
nado. Tuvimos que dejarlas en una inverna de Huaquillo. Nosotros y la 
carga si pudimos vadear el tumultuoso río , metidos en un cajón que llama 
huaro, colgado de un cable a medio templar , del que se jala con la mano a 
pura fuerza. 

La Providencia nos deparó en la otra orilla las mulas que necesitába
mos para poder subir a San José de Lourdes antes que viniera la noche. 

Al día siguiente 25, muy de mañanita , Pancho tuvo que volver al r í 
para pasar las mulas. Felizmente el Chinchipe había mermado aquella noche 
un poco y las mulas, aunque con dificultad, pudieron pasar a nado. 

Con la demora nos fue imposible continuar viaje hasta la 1.30 de la 
tarde. El tiempo por la cordillera estaba negro, amenazante. Nos hicimos 
el ánimo de soportar cualquier aguacero. Lo único que me preocupaba era 
el pase de las dos quebradas hondas en la travesía de la cordillera. Per 
a medida que fuimos ganando altura, Dios quiso que se disiparan las nubes 
y nos saliera el sol. 

La primera quebrada la vadeamos sin dificultad. En la segunda encon~ 
tramos el puente caído, y había que descargar, transportarlo todo por d 
palitos superpuestos que se cimbreaban, y echar las mulas a nado. Así 
hicimos con la mayor rapidez, porque la tarde estaba ya declinando. 

Perdidos en una noche lóbrega. 

En la bajada a Tambillo, en todas las vueltas y revueltas de la peñ 
que mira ya al río Miraflores, se nos hizo de noche. Una noche verdadera
mente lóbrega. Sólo las mulas se daban cuenta por donde íbamos. Un pe
queño desvío podíé:¡ precipitarnos peña abajo. Las mulas caminaban segu
ras. Ni un sólo tropezón, ni un solo re.3balo. 

Cuando estuvimos ya abajo, en la planura, respiré . HabíamoS salido d 
peligro. Ya sólo nos quedaba seguir adelante para llegar a la casa de d 
Alejo Saavedra. La cosa parecía fácil. Pero pronto nos llevamos una soc
presa. 

El camino comenzó a estrecharse cada vez más hasta perderse 
completo. Intentamos dar marcha atrás para recobrarlo. Pero como 
noche todos los gatos son pardos", nos metimos por un camino descon _ 
cido, que nos llevó a una chocita abaridonada . 
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Seguimos adelante y nos entrarnos ya en un gran cafetal. Me dí cuenta 
enseguida, a donde habíamos ido a parar: a los abruptos y extensos cafe~ 
tales, que la misma naturaleza ha hecho brotar en la selva, debajo de la 
gran peña, y son la gran y única riqueza de Tambillo. 

Ya no nos quedaba más solución que gritar o pasar la noche en aquella 
chocita , que seguro estaría llena de garrapatas. Optamos por lo primero, 
pues la casa de don Alejo debía de estar cerca. Eran ya las 9 de la noche. 

Pancho y yo nos desgañitamos gritando por un sitio y por otro. Nadie 
nos respondía. , . . 

Al fin en una de esas salidas que hacía con mi automática , buscando 
el camino y dando gritos, ví una luz que se movía , y oí perfectamente una 
voz que respondía a mi eco. 

Sin duda ya nos habían localizado y venían a nuestro encuentro. Re~ 
'gresé a la chocita; y antes de los veinte minutos el buen de don Alejito 
estaba ya a nuestro lado. 

"¡María Santísima! Pero ¿Qué le ha pasado , Padrecito? Ha dejado Ud. 
bien atrás el camino ... Tantas veces como ya nos ha visitado . . . " 

-"No sé, don Alejito, cómo ha podido ser esto. La culpa la tienen las 
mulas que se metieron por donde no debí3n. Y más culpa tiene todavía el 
puente caído de la quebrada Honda , pues por la demora de descargar y 
cargar se nos hizo de noche. Y así en tan negra obscurinacl. yo no podía 
darme cuenta por donde íbamos. Mañana mismo voy a mandar un pape
lito a los de la Huaca , de quienes depende, para que a mi vuelta tengan ya 
arreglado el puente sin falta". 

-"Esta muy bien, Padrecito. Aquel vado está bien feo, y es muy pe~ 
ligroso. Nosotros los de TambilIo también estamos listos a ayudar . Yo mis· 
mo personalmente les llevaré mañana el papelito". 

y en esta conversación con don Alejito - que así en diminutivo le 
llaman siempre todos- bajamos por el cafetal jalando de las bestias, y en 
poco más de media hora entrábamos ya en casa . . . 

Terminal del camino de herradura. 

El 26 de febrero , después de cantar una misa en honor del patroncito 
"San José" , que ocupa el sitio preferencial en la sala de don Alejito, a la 
que asistieron todos los moradores de Tambillo, tenía planeado llega r hasta 
Naranjos, terminal del camino de herradura. 

Pero antes era necesario contratar a alguno de la hacienda de Ca la
bozo para que regresara de Naranjos las mulas, y se encargara de cuidarla s 
allí, donde estarían más seguras. 

Como el tiempo estaba un poco lluvioso, opté mejor por hacer las cosas 
con calma y quedarme a c;lormir en CalabozQ. 

Los v iviel tes de aquél lugar, que son basta ntes, se alegréi ron mucho 
con mi llegada. En la noche hubo solemnes v ísperas en honor de un cuacko 
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de la Virgen de Fátima y numerosa concurrencia al santo Rosario, que 
rezamos en una sala amplia, convertida en capilla provisional. 

Al ver tanta gente allí reunida, se le ocurrió a don Pascual Aguirre, 
uno de los princi¡;>ales dueños de dicha hacienda, que sería bueno acudir a 
Monseñor para que les autorizara levanta r capilla y cementerio. 

La idea fue muy bien acogida por todos, y ahí mismo se acordó redac
tar ambas solicitudes y firmarlas, para que yo las pudiera recoger a mi 
vuelta. 

El 27 amaneció espléndido. Canté la Santa M isa con un lleno comple
to . Contraté a don Samuel Martínez para que nos acompañara hasta Na 
ranjos y regresara de allí las mulas. 

y a las 10 reanudábamos la marcha por cuestas y barrizales, hasta las 
4 de la tarde, en que nos detuvimos frente al quebradón de Naranjos, que 
por el gran desnive l que tiene baja siempre bramando por entre peñascales. 
hasta entrar en el río Miraflores. 

Machete en mano nos abrimos paso por una vereda cerrada, y fuimos 
a salir enseguida la playa del río. 

A las puertas dd mundo aguaruna. 

El Miraflores venía tranquilo , transparente. " Estaba de pasar", como 
dicen por acá. Pero ¿dónde hallaríamos la balsa? Alcé los ojos y en la otra 
orilla , frente a la quebraQa , en una altura dominante , divisé dos tambos 
aguarunas, ocultos entre los árboles. 

Enseguida fueron asoma ndo por entre la maleza unas cabezas tras otras, 
que nos mirabón y remiraban . más todavíél a las mulas que ,1 r. c sotros. 

Cuando ya se perca taron quiénes énmos, todos chicos y grandes, sa
lieron fuera al bordo descubierto. 

- ·" Padre íre. Namacá catintáje. Papángo atsane,: Soy el Padre . Quiero 
bandear el río. ¿No hay balsa?" . Les grité una y otra vez. 

- "Ayú, ayú: Bueno, bueno, me contestaron. 
La chiquillada comenzó a saltar de alegría , seguramente pensado en los 

regalos que otras v eces les habrían traído los Padres. 
y al momento aparec ieron en el puerto linos cuantos muchachos, di. 

rigidos por un joven corpulento, que cargaban palos y bejucos al agua, y 
se disponían a coser la balsa . . 

M ientras tanto, nosotros descargamos las mulas, las desensillamos }' 
las echamos a un gramalotal cercano. 

La balsa estuvo pronto a nuestro laOO, guiada por el joven corpulent 
conocido con el nombre de Pacheco, y por Manuel , un chico regordete , d~ 
cara redonda, de unos 15 años, que sin estar bautizado todavía , él mism 
se había puesto M anuel. La amarramos algún palo más con una soga de 
las mulas. Y yo fuí el primero en vadear con Pacheco de bega . Los ¿ema _ 
y la carga pasaron también sin novedad . 
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A las 6 de la tarde estábamos ya todos en el tambito del viejo Puanchen. 
bautizado hacía 15 años en San Javier de Chingusal. Nos instalamos como 
pudimos; y pasamos la primera noche entre los aguarunas. 

Había terminado la primera fase de mI v ia je en mula. Ahora comenzaba 
el viaje a pie. lo incógnito y arriesgado. 

Lo primero que hice antes de echarme a dormir. fue contratar a Manuel 
para que. al rayar el d ía. se fuera corriendo a Sopayaco a llevar el encargo 
a Moisés de que viniera inmediatamente con su hermano y otros aguaru~ 
nas más para viajar conmigo de cargueros a Guayam piac. 

El domingo 28 de febrero amaneció entoldado y Ilu ioso. Manuel no 
dejó por eso de cumplir su encargo. Antes de venir el día a estaba de 
camino. 

Reuní a todos los aguarunas de las dos chocitas. les hice un as breves 
explicaciones de Religión en su idioma. y les dije la santa Misa . Terminada 
ésta y tomando el frug al desayuno. les repa rtí a todos a lgunos regalitos. 
consistentes en vestidos. agujas. imperdibles. a nzuelos. Ea.!. otra chucherías 
y gran variedad de pastillas medicinales. 

A primera hora de le. tarde ya habían llegado los aguarunas de Sopó.~ 
yace con rapidez sorprendente. Al frent~ de ellos venía Mcisés. muchacho 
excelente. de unos 25 años. bueno y trabajador. bauti zado de niño en Chin
gusa1. hace 15 años. 

Moisés chapUlrea regular el castellano y s~ ofrece gU5 oso a acompa 
ñarme en mi jira. Contrato enseguida cuatro más de ellos. Les pago por 
adelantado. Y aquella misma tarde del domingo comienzo a . reparar los 
bultos para la caminata a pie del lunes. 

En fila india por caminos indescriptibles. 

El 29 teníamos que salir . a pesar de lo tristón que había amanecido eJ 
día y de los golpes de agua que de vez en cuando le daba . El MiraBores 
estaba a todo crecer . Moisés bandea a don SamueI a prisa y corriendo, a ntes 
que crezca más. para que regrese las mulas a Calabozo m'en as fa o , o 
celebro la santa Misa. 

Los cargueros agl!arunas cortan sus pasayas o cortezas a nchas de cierto 
árbol. para acomodar sus cargas y poder colgarlas de su cabeza . 

Santos. hermano de Moisés. me busca en el monte un bastón más o 
menos derecho. que me acompañará ya todo el trayecto de ida vuelta , 
me librará de muchos resbalones y caídas. 

y en fila india . todos contentos. en medio del aguacero, emprendemos 
el viaje a pie. por caminos tan estrechos que a veces se pierden. tan di
fíciles y escabrosos. que dan miedo. donde el que no está acostumbrado 
resbala. se cae. o tiene que andar él gatas. si es que antes no rueda por algún 
precipicio. 

Todos los caminos de Jos aguarunas son malos. pésimos. más propios 
de cabras que de hombres. Pero los de esta ruta del Cóndor son de los peo-
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res que yo he cOllocido en mis excursiones por las cabeceras del Nieva. 
Chiriaco y Santiago. 

Es imposible poder describirlos. Los más de ellos son de bajad·as y su~ 
bidas imponentes. y de pasos en los que el más pequeño desliz le pued~ 
costar a uno caro. 

Particularmente este tramo de Burgas a Peñabrava por la margen iz
quierda del Miraflores, hasta ahora desconocido para mí , es de Jos peorci
tos que se puede encontrar, peor desde luego que el de la otra orilla, que 
tantas veces he recorrido años atrás. 

Felizmente el tiempo se compuso en cuanto salimos, y no nos llovió 
fuerte hasta que ya estuvimos sequros bajo techado. : 

Los cargueros iban a todo fuI , sin querer d.escansar, quizás por ser la 
primera jornada, o por llegar 10 antes posible a sus casas, o porque tal vez 
adivinaran el fuerte aguacero que se avecinaba. 

En casa de Moisés. 

Nuestra llegada a Sopayaco, a primera hora de la tarde, atrae ense
guida a la casa de Moisés a toda la indiada de los alrededores, que por 
cierto no es numerosa. Les hago algunos regalos. Corre el masato ; se ale~ 
gran, . conversan a gritos como si estuvieran peleando, y todos se sienten 
felices Con la venida del Padre. 

La que se muestra más cont~nta , sin poder d.isimularlo, es la mamá 
de Moisés, de nombre aguaruna Suañía y de pila Justa. 

Es mujer hacendosa y trabajadora , al estilo de su hijo Moisés. Y aun
que de edad avanzada, le gusta todavía bailar, pintarse de rojo la cara , cuello 
y brazos con achiote , y ostentar sobre su pecho los collares de huesecitos 
y ~entes, y en sus muñecas y brazos los adornos de chaquiras y conchas 
sonoras. 

Moisés es el alma de este incipiente caserío. Se desvive por atenderme 
y tiene una corazonada de las suyas, impropia de un aguaruna . 

De pronto veo que agarra un hermoso pato, de los pocos que tiene Su 
mujercita , lo trae a la casa, y mostrándomelo me dice en lengua castellana, 
todo en infinitivos: 

-"Padrecito, tú antes venir bautizar a mí Chingusal; yo niñito mucho 
qustar acompañar a ti, y tú siempre artas cosas a mí regalar. Yo, padrecito, 
mucho querer a ti. Yo ahora a ti regalar pato macho, para tú solito comer". 

y verdaderamente conmovido me lo entreqa para que me lo sirva. No 
puede menos de agradecer tan espontáneo y delicado regalo de un aquaruna 
como este de buen corazón. Mandé a Pa'1cho que lo pelara y lo aderezara 
con el chingús (cogollo de chonta) , que Esteban nos acababa de traer del 
bosque. Y en la noche a todos nos supo a gloria. 

Moisés y Esteban "son mancebos " (están amancebados) . Moisés vive 
con Inchingo, una hija del cacique Isámat, por nombre de pila Isabel. Ella 
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.ue casada eclesiásticamente con Nantip, y porque este sacó también como 
mujer a una hermana suya, se corrió con Moisés a San Ignacio. 

Nantip, de pila Santos, murió dos años después: diCen que de pena 
on este lio con su mujer legítima. Y ahora Moisés e Isabel quieren ya for~ 

malizar su vida. Pero antes habrá que dispensarles del doble impedimento 
que tienen. 

Esteban, nieto del cacique Isámat, está viviendo con una hermana de 
Moisés: y también desea ya legitimar su unión, pues los d,os son bautizados. 

Después del santo Rosario, que rezamos todos en común, instruyo a 
todos un poco de Religión, y preparo a ambas parejas para el santo ma
trimonio. 

y al día siguiente, antes de la santa Misa, vuelvo a repetirles la misma 
instrucción, los caso y bautizo a dos niñitas, una de ellas hija legítima de 
los recién casados Moisés e Isabel. 

Vadeando a nado el río Sopayaco. 

El día 1 Q de marzo luce desde la mañana un esplendoroso sol. Con las 
expliCaciones religiosas, matrimonios y bautismo no podemos seguir viaje 
hasta las 11. 

La quebrada de Sopayaco, que es ya un señor río, la encontramos abul~ 
tada y turbia, Moisés me agarra de la mano y me ayuda a pasar el primer 
brazo del vado, que corre fuerte , con el agua casi hasta el pecho. 

El segundo brazo baja más caudaloso y más correntoSo todavía. Ofrece 
mucho peligro vadeado a pie. Es más seguro pasarlo a nado en un peque
ño remanso más arriba, tirándose desde una peña. Y así hago inmediata
mente sin novedad. 

Todos los cargueros y Pancho pueden pasarlo también felizmente, gra
cias a que toman antes la debida precaución de ir despacio y ayudarse unos 
a otros. 

En Peñabrava vive ahora el cacique Isámat en la otra margen del río. 
Al llegar allí playa arriba, nos encontramos frente a uno de sus hijos, que 
está pescando con anzuelo. Como está lejos y el río es ancho Moisés le grité! . 
a la usanza aguaruna. 

-"Cumpajú, cumpajú. Padre, Padre Guayampiac uyúntaji. Doce, doce 
cél.nájum huaquéirquitji. Pápango, pápango tacastájum. Padre, Padre na
macá catinmein". Que quiere decir en romance; " Amigo, v amos acompa
ñando al Padre a Guayampiac. Dentro de doce noches estaremos de regre~ 
so. Preparad una balsa para que el Padre pueda bandear el río". 

y se lo repite una y otra vez para que lo entienda, y el interlocutor 
le contesta varias veces; "Ayú, ayú"; bueno, bueno, ind.icando que ha com
prendido perfectamente. 

El camino continuó por cuestas y más cuestas, de subidas y bajadas al 
río tan empinadas que uno tiene forzosamente que gatear, o ir apoyandc 
con mucho cuidado la punta del pie en las huellas que el dedo gordo de los 
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aguarunas ha ido haciendo en el barro. El selvícola se siente en su medio. 
Mis piernas y pies en cambio y los de Pancho, desentrenados, se resienten 
de tan brusco ejercicio. 

Una noche debajo de una peña. 

Al salir de Sopayaco teníamos proyectado ir a dormir al tambo de los 
soldados en Chingusal. pero con el paso lento de la quebrada nos habíamos 
retrasado y la tarde estaba muy avanzada. 

Llegamos a una gran peña , alta , agrietada y cóncava , que está en todo 
el camino, a una cltura de unos 60 metros sobre el río , y se asoma impo~ 
nente sobre su lecho o cauce, formando una especie de cueva natural, muy 
esbelta, donde siempre la tierra está seca, y a veces los viajeros pasan la 
noche. 

Moisés, que es el principal de los cargueros, se detiene y me habla 
en nombre de todos: 

-"Padrecito, ¿por qué no dormir mejor aquí peña? Chingusal todavía 
estar lejos. Aquí no llover. Aquí encender bien <.:andela. Aquí pasar p onito 
noche" . . : I!> 

-"Pero de estas grietas y agujeros ¿no saldrá en la noche al.guna "dap? 
(serpiente) que nos pique? 

Moisés se echa a reir, mientras me interrumpe: 
-"No, Padrecito. Aquí no vivir dapi. Aquí aguar una siempre dormir". 

Me quedo pensativo. El sol hace ya un buen rato que se ha puesto. Miro 
el reloj, son las 6 de la tarde ya pasadas. A Chingusal llegaríamos bien en~ 
trada la noche. Feliz idea la d~ Moisés. Y en voz alta les voy transmWendo 
órdenes a cada uno: 

-"Ayú, ayú. Juí cananmi . Huámac ashí atiatajum"; Bueno, aquí vamos 
a dormir. Desatad todos pronto las cargas. Tú, Santos, enciendes la can~ 
dela. Vosotros Suicha e Ijishán buscad leña rápido. Tú , Manuel, trae agua 
y vosotros, Moisés y Pancho, machete en mano me váis a ayudar a arreglar 
el piso para que todos podamos dormir aquí en la cueva". 

y en poco más de media hora de luz que tuvimos todo estuvo hecho. 
Los cocineros prepararon un abundante guiso de arroz y fideos con conser~ 
va de pescado, que a todos, especialmente a los aguarunas, nos pareció todo 
un exquisito banquete, en aquel paraje pintoresco de aspecto impresionante. 

El río rugía a nuestros pies al correr sus aguas por entre peñascales y 
chocar furiosas contra ellos. Si esta noche en sueños dábamos alguna vuelta 
de más, ya nad,ie nos detendría hasta aquellas turbulentas y revueltas aguas. 

El sombrero rajado e imponente de la peña, que nos cubría, también 
infundía respeto y temor. Si esta noche se produce un movimiento sísmico 
nos aplasta -me decía yo para mis adentro5-. 

Rezamos el santo Rosario como todas las noches, alumbrados por la 
luz de una vela. El sueño no gravita aún en nuestros párpados, a pesar del 
cansancio de la caminata, tal vez por la viva impresión del ambiente. 
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Para distraerles un poco y pasar el rato, comienzo a cantar algunas 
canciones populares españolas. Los aguarunas me rodean, clavan sus ojos 
en mí, y se quedan con la boca abierta oyendo con fruición tan variadas 
y alegres tonadas. 

Cuando me siento cansado, les digo que ahora ellos a su vez me canten 
algunas canciones aguarunas. Después de mucho rogarles, y reirse ellos, al 
fin Suicha se anima a -entonar unas cuantas, todas eJlas del mismo corte, 
sumamente tristes y monótonas. 

Intenté ya retirarme a descansar, pero los aguarunas no me dejan y me 
ruegan una y otra vez que les cante más todavía. 

-"Cantamata, Cantamata". Me decían sin cesar. 
Les complací can mucho gusto. Y allí, en aquella escena inolvidable, 

fuí recorriendo con el pensamiento varias regiones de mi Patria lejana, en 
sus vibrantes y sentidas canciones , -estremeñas, salmantinas, asturianas, 
andaluzas, etc.- que se perdían por aquellas selvas del Miraflores entre el 
retumbar del choque de sus aguas impetuosas. 

y fue tanto lo que les gustaron a estos aguarunas los cantos popula~ 
res españoles, que después casi todas las noches, aún en las casas de sus 
paisanos, me pedían insistentemente que Se los rep1'Üera. 

Al fin nos echamos a dormir arrullados por el río .. . 
Pancho soñó que se movía la tierra y el peñasco le aplastaba. Y se 

despertó despavorido, y no pudo ya más conciliar el sueño. Y () en cambio 
gracias a Dios, dormí como un lirón, igual que los aguarunas. 

Paso de ma cordillera del Cóndor. 

En cuanto alborea el nuevo día estamos todos de pie. Moisés ayudado 
de Suicha se afana por prepararme una mesa altar de cañas, allí mismo 
donde hemos dormido. Les digo la santa Misa bajo la impresión del co~~ 
junto. Todos menos el cocinero la oyen de rodillas en silencio profundo. 

Antes de las 7 reanudamos ya la marcha. Nos aguarda una jornada 
larga, la más dura de todo el trayecto. El tiempo vari3ble: unas vaces sale 
el sol y otras amenaza lluvia· 

Pasamos de largo Chingusal, y empieza la ascensión de la gran cordi~ 
llera del Cóndor. Mis piernas vacilan, el corazón se fatiga , sudo como nunca 
había sudado en mi vida, quizás por i'star ya un poco desentrenado. Pero 
poco a poco, gracias a Dios, descansando a ratos y con la respiración acamA 
pasada, logro llegar arriba. 

Desde aHí se ofrece a la vista un grandioso panorama. Por la parte 
norte Se divisa la frontera ecuatoriana, junto a las tres quebradas que .for~ 

man el río Miraflores. Y por la parte ~ur toda la cuenca del Miraflores 
hasta sus juntas con el río Chinchipe: primero una gran mancha negra de 
bosques cerrados, y por último lomas y pajonales abiertos. El último tramo 
de la cordillera es todo el terreno falso y de peñas puntiagudas arenosas 
hasta las famosas escaleras para pasar el morro de la cumbre. El día 15 de 
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octubre de 1946 fue la primera vez que me encontré frente a ellas; y al 
subirlas confieso que sentí miedo. Años después siempre que bajaba y subía 
por ellas se me encogía el corazón. Vez hubo en que se rompió algún pel
,daño en la subida y toda la caravana tuvo que descender para renovado. 
Hoy, después de tantos años , vuelvo a experimentar idéntica impresión. 

Dichas escaleras no san más que unos 50 ó 60 metros de palos y bejucos 
bien amarrados entre sí , que a manera de peldaños serpentean por ' entre la 
peña. 

Moisés va delante de mí probando cada uno de ellos, y señalándome 
las raíces a donde tengo que asirme. 

Cuando ya me veo arriba, respiro. Miro para abajo y me dá vértigo. 
Aparto enseguida 12 vista y la dirijo a la parte opuesta, a una abra más baja 
y abierta, que parece ser más viable. Ahí mismo se lo digo Moisés: 

-"¿Por allí no habrá mejor camino para pasar la cordillera?" 
-"No, Padrecito. Por allí estar más peor. Aguaruna ya mucho toda! 

partes buscar. Siempre más peor. Por aquí más mejor" . 
Una vez más me confirmé en lo que siempre había oído, de que este era 

el único paso factible en toda la cordillera del Cóndor, que antiguamente 
separaba el mundo de los aguarunas y jívaros del mundo de los huámbucos. 

Para los aguar unas de hoy no hay nunca dificultad para pasarlo. Hasta 
1945 en que los Misioneros Jesuítas nos pusimos por primera vez en con
tacto con ellos, ninguno venía por esta ruta para salir a los pueblos cris
tianos. Hoy día son ya centenares, lo mismo de Guayampiac, del Cenepa, 
que del Marañón, los que en continua romería bajan por estas escaleras 
para ir a pasear por San José de Lourdes o San Ignacio. 

La bajada de la cordillera del Cóndor por la parte oriental, para in
tenarse ya en las intrincadas selvas aguarunas, no presenta tantos acciden
tes y dificultades. Primero hay una pendiente suave: luego pequeñas su
bidas y bajadas d~ cerros, hasta llegar a la quebrada de Yanatá, cuyo cauce 
se va bandeando hasta sus cabeceras, en que se tuerce por una travesía para 
ir a Cucha o para bajar a las quebradas de Shámata y Umúquei. 

Nosotros tuvimos que acelerar el pa50 para poder llegar antes de la 
noche al viejo campamento de los soldados en la quebrada de Yanatá. Yo 
apenas si podía ya avanzar. A las 6.15 estamos en el campamento. 
tambo grande de los militares se ha caído recientemente; y sólo quedan d 
pequeños de estilo aguaruna. Pancho y yo nos instalamos en uno de ellos 
todo el rezumante humedad. 

Rezo el santo breviario a la luz de una vela , mientras los cociner 
preparan algo caliente para comer. Cenamos can buen apetito. Rezamos , 
santo Rosario junto a la candela. Y antes de echarnos a dormir me pid 
que les vuelva a cantar lo de anoche. Estoy rendido, y tengo que hacer es
fuerzo para complacerles. Los cantos populares de la Madre Patria y algo-
nos religiosos vuelven a resonar en la noche por aquella selva triste 
solitaria. 
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En medio del mundo aguaruna. 

La selva le despierta a uno siempre temprano. Por eso el indio agua~ 
runa es madrugador. Muy de mañana se oye un disparo. Suicha viene pe~ 
tanda una hermosa perdiz negra de nombre "sicuta", que proporciona uno 
d~ los guisos más agradables en la región de los bosques. Yana hay tiempo 
de prepararla. Será la base de nuestra comida a la caída de la tarde, a nues~ 
n a llegada a Umúquei. 

A las 7 a .m. estamos de nuevo caminando. El sol se abre al fin paso 
por entre la niebla húmeda del bosque, y nos calienta por momentos. El di~ 
n no Hacedor nos dá otro día espléndido. 

A las 11.45 en la quebrada de Shámata, en casa de Aquíntui. Descan~ 
samos una hora. Unos trozos de Chancho ahumado y unas piningas de ma~ 
sato, todo medido , reaniman un poco nuestras fuerzas. 

Seguimos viaje por pintorescos cerros y caprichosas quebradas. Prime~ 
ro bajamos quebrada Shámata abajo para cruzar un elevado cerro y des~ 

cender a la quebrada de Umúquei. Luego por esta agua abajo subimos a 
otro empinado cerro , donde recién está construyendo su casa el vieio Yu, 
que antes vivía en P eñabrava. Bajamos de nuevo a la quebrada , y subiendo 
y bajando por cer ros y más cerros. llegamos por fin a la esbelta casa de 
Jiucán , un viejo chillón , de malas pulgas, nacido en Achuín, que can su VIeja 
Davín nos agasaja con abundante nijamanchi (masato). Aquí pasaremos 
dos noches. 

El sitio es pintoresco en extremo. Se denomina Umúquei por la que~ 
brada . Rodeado de cerros, llenos de luz y de vida, enclavados en la itípica 
sierra a ~l'Ui:J.runa " Mujá a~l1é'iún " . Región ya ésta , juntamente con las veci~ 
nas de Shámata , Cucha , Nayurr:pi y Catipi, de bosques cerrados impene~ 
trables , y de clima sano y agradable. más bien frío , donde el fuego en la 
noche se hace sentir para el aguaruna como un gran beneficio de Dios. 

Aprovecho el día 4 de marzo para bautizar a un buen grupo de niños 
pequeños y a unos cuantos viejas , entre ellos a los esposos Jiucán y Davín , 
a quienes instruyo previamente mañana y tarde. También necesito curarme 
despacio !as heridi'ls de pies y piernas por roces , rasguños y caídas, que han 
ido infectándose a 10 largo del camino. 

Todos los aguarunas que se han reunido están contentos con los di~ 
versos regalos que les he hecho. Me siento ya en medio del mundo agua~ 
runa, primitivo, abierto , aferrado a sus costumbres, a su terruño, a sus selvas 
bravías y a sus cerros abruptos , donde uno más tarde o más temprano tiene 
que amoldarse a una vida nueva en el comer y en el vivir , llena de nove~ 
dades y peripecias. 

Al aguaruna le gusta hablar mucho, contarlo todo. Imposible que é! 
pueda por mucho tiempo guardar un secreto a sus familiare~ y amigos. 

Cuando llega a una casa , lo primero es entablar una larga conversa~ 
ción con cada uno de los hombres presentes, por turno riguroso, en la que 
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se cuentan y repiten mutuamente las nuevas que hay, y se trasmiten con 
rapidez y fidelidad asombrosa los mensajes de un lugar para otro. 

Por la parte baja de la quebrada de Umúquei se ha extendido una epi~ 
demia de disentería. Quiero que alguno vaya a avisarles para que vengan 
los que puedan y les regale algunas pastillas de sulfaguanidina contra dicha 
epidemia. Ninguno de los presentes quiere ir , pague lo que se pague. Tienen 
verdadero pánico al contagio. 

Se lo digo a Jiucán para que mande algún chico, o les griten desde 
alguna altura, para que se reúnan aquí en su casa y les digan que he traído 
remedio "ampi" contra la disentería . El viejo se calienta y alzando su voz 
chillona me dice con decisión: 

-"Atsá. Minimeincho. Naquítaje. Disentería puéguincho: No. De nin
guna manera. No quiero. La disentería es cosa mala . Nosotros aquí estamos 
sanos, ellos enfermos con disentería . Si vienen nos la van a traer. No, de 
ninguna manera, ninguno de ellos puede entrar en mi casa". 

Imposible de convencerle de lo contrario. El aguaruna no siente instinto 
de compasión, de caridad para con el prójimo. Es terriblemente egoista. En 
su mentalidad primitiva y materialista no se concibe que uno pueda expo~ 
ner su vida por amor al necesitado. Sólo la práctica de la Religión cristia~ 

na y los ejemplos de Jesucristo le podrán ir haciendo algún día caritativo 
y misericordioso. 

A través de la selva más bravía. 

Mi plan era pasar por Cucha, que hace años en mi primera visita bau
t izara con el nombre de "Santa Teresa" , dando un pequeño rodeo, para bajar 
a Mayumpi y de allí a Guayampiac. Per'J varios de mis cargueros, enca
bezados por Moisés, no quieren saber nada de Cucha. Dicen que allí ha 
aguarunas enemigos suyos, que están hablando muchas cosas contra ellos 
y les han amenazado de muerte. 

Desgraciadamente no puedo prescindir de dIos ; y está demás querer 
forzarles . Tengo que desistir de mi jira por Cucha y pasar frente a Nayumpi 

El 5 de marzo, mi cumpleaños. digo la santa Misa al amanecer. T~ 
mamos un buen desayuno de pato con arroz; y continuamos el viaje. u 
Providencia nos depara un día magnífico, de sel radiante. La jornada e! 

larga y dura . 
Ganamos la altura de Umúquei , desde donde los cinco cargueros gri 

salvajemente, despidiéndose de sus familiares y amigos. Y nos internam 
en una cordillera bravía, por cerros y más cerros, y por trochas y veredat 
a cual peores. Caminamos largo tiempo por una quebradita llamada N U!!!'
pátquen, que nace en la misma cordillera. 

Moisés conoce estos parajes palmo a palmo. Dice que de muy pequ ,
acompañó muchas veces a su padre por aquí en el trabajo del oro. Me 
refiere en su medio español de infinitivos: 
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-"Padrecito, yo conocer muy bien todo esto. Asú churrecito, por aquí 
o arto andar con mi papá, arto trabajar, arto oro sacar". 

El dato proporcionado por Moisés no dejaría de ser de Un valor ina~ 
~eciable para un buscador de oro: La quebrada pequeñita, nace allí mismo. 
El camino pasa al lado del manantial principal que la forma . Nos detene~ 
~os a contemplarlo. El agua sale a borbotones de la tierra en una ladera 
_ ave. 

y el razonamiento aflora también a la superficie : Si el aguaruna lava 
; a oro aquí cerca . a unos 300 metros más abajo, eso quiere decir que el 
'Ión o mina de oro no andará lejos. 

Pero al Misionero no le interesa el oro, le interesan las almas. No se 
interna selva adentro en busca de oro, sino en busca de las almas, que valen 
:nás que todo el ore del mundo. Tiene pues que seguir adelante en su bús~ 

eda 
Seguimos la marcha a través de una larga cordillera triste y deshabi~ 

-ada, naciente de léls aguas de otra quebrada Numpátquen. Bajamos por ella 
entre peñascos blancos arenosos, que contrastan con sus aguas rojas , de 
olor de sangre. 

La bajada es fantástica, como de ensueño. Pasamos los restos de un 
ampamento solitario de los soldaditos, que todos los años viene del Cenepa 

a ChingusaI. recostado sobre una ladera agreste. Son una serie de barba~ 
coas encima de las cuales extenderán sus carpas de campaña. Entramos de 
nuevo por las aguas rojas y sobre una peña blanca como la cera, bañada 
por la quebrada en sus crecientes, nos sentamos para tomar una pequeña 
changuina de masa to, que ha traído Suicha. Tocamos a tres pequeños potas 
que nos reaniman. El masato se hace indispensable por estos fieros caminos 
aguarunas. 

y quebrada abajo, pisando pedrones y arena blanca, vamos a dar a un 
túnel alto, grandioso , que la misma corriente de las aguas en sus 'Crecien~ 
tes ha ido socavando, a lo largo de los siglos, por entre aquella mole de 
peñascales blancos, de verdadera inspiración para el artista , y quizás tam~ 
bién de interés para el geólogo. El agua rojiza corre rauda y alegre por hen~ 
di duras profundas abiertas en la roca , y hay mOmentos en que se pierde 
para caminar subterránea. 

Al pasar por aquel lugar fantástico e impresionante , brotan espontá~ 
neamente del corazón del Misionero aquellos dos versículos del Cántico de 
los tres jóvenc's: "Bendito seas , Señor. que penetras los abismos, digno de 
alabanzas y ensalzado por los siglos. Bendecid al Señor todas las obras del 
Señor, cantadle y ensalzadle por los siglos" . (Dan, 3,54, 57). 

En Nayumpi con el patriarca aguaruna Sanchún. 

Desde la altura oímos ya el ruido de las aguas del Numpatquen grande 
o Numpatacay, principal afluente del Cenepa. Pronto estamos en Su margen 
izquierda, sus aguas bajan tranquilas. Lo vadeamos sin dificultad. Tomamos 

• 
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un rico baño. Subimos por unas chacras abandonadas y vamos a salir a la 
gran quebrada de Nayumpi. Quebrada arriba una media hora, escalamos un 
cerro, y a las 6 de la tarde llegamos a la casa die Sanchún. 

La casa es alta, amplia , bien techada y cercada, redonda de estilo agua~ 
runa. Es todo un pueblo. Allí vive el dueño de la casa con sus tres o cuatro 
mujeres, los yernos con sus esposas, y todo un ejército de niños de diferente 
edad. 

Cada familia tiene su respectivo hogar, adosado a la pared, que se com
pone de un camastro, cerrado por arriba y por los lados, y abierto por de
lante con tres leños grandes encendidos a sus pies. 

A la entrada junto a la puerta están las barbacoas de los solteros; y 
allí cerca en un rincón observo un ataúd forrado con hojas, donde yace en~ 
terrado un hijo pequeño de Sanchún muerto recientemente. 

El Patriarca de Nayumpi, Sanchún, bajo, regordete , fornido, me recibe 
en su casa con el mismo afecto que lo hiciera hace ya 13 años. Me recor(oce 
enseguida, aunque ahora estoy sin barba. El no se puede bautizar, porque 
viven en poligami:l, según la v ieja costumbre de sus mayores. Pero quiere 
que todos sus hijos se bauticen. No tarda en presentarme los 8 últim~s, que 
todavía están sin el santo Bautismo, para que los haga cristianos. 

En la noche se desencadena una tormenta espantosa. Relámpagos . 
truenos se suceden en todas direcciones. Allá y acá retumba estruendosamen
te la selva. La esbelta casa aguaruna parece como si quisiera 'venirse abajo 
con tanto trueno, descarga eléctrica, y el viento huracanado y la lluvia to
rrencial , que no s~ dejan esperar. Pero la construcción es nueva y resiste 
bien al ventarrón y al aguacero. 

Los estallidos ininterrumpidos de la tempestad, los lloriqueos continuo
de los bebés, junto con el cansancio de la jornada, me impiden conciliar el 
sueño. 

A las 4 de la madrugada ya se ha serenado el tiempo. Los aguaruna5 
atizan sus candelas . y entablan su tradicional tertulia de a lba desde sus res
pectivas barbacoas. 

Todos los días, más o menos a esta misma hora, realizan sus prácticas 
de hig iene dental. Las mujeres tibian un poco de agua , y van llevándosela a 
todos , chicos y grandes, para que enjuaguen su boca . 

Amanece el domingo 6 de marzo lluvioso, con ganas de querer descaI
gar todo el santo d ía. Moisés y Suicha levantan cerca de la puerta la mesa 
altar rústica para la santa Misa . Detrás se alinean todos los presentes. Y er. 
silencio asisten al santo Sacrificio, siguiend¡o las diversas voces de man 
que les voy dando: "Tiquismántajum": De rodillas. "Huajastájum": De pi 

Una explicación doctrinal de las principales verdades de nuestra Ret
gión, que les hago con el santo Cristo en mis manos, la escuchan con su 
interés. Al terminar regenero con las aguas del Bautismo a los 8 niñit06 . 

.. 
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Guayampiac meta del viaje. 

Hoy mismo tenemos que reanudar la marcha para llegar a nuestra meta. 
que es Guayampiac. Pero la lluvia no ceSa. Esperamos hasta las 11. Baja
mos a la quebrada Nayumpi. La hallamos crecida. si bien podemos vadearla 
fácilmente. Cogemos otra quebrada más pequeña hasta ganar altura. El tiem
po se compone como por ensalmo; y el sol sale de nuevo. 

Después de cuatro horas de duro caminar. nos encontramos frente a la 
gran quebrada de Guayampiac. que todavía viene crecida por la tormenta de 
anoche. Hay que vadearla una y otra vez con el agua hasta el pecho. y subir 
por ella un buen rato hasta el camino de la casa de Ca icat. constrUIda sobre 
un pintoresco cerro. desde donde se divisa un espléndido panorama; un doble 
valle en forma de anfiteatro. rodeado d.e altas ccr&illeras. 

Por un lado se contempla el valle formado por el río Numpátquen o 
Numpacay. que se pierde en una cordillera lejana de peñas negras. posible. 
mente del Cenepa; y por el otro el valle de Guayampiac. más extenso t()da
vía. repleto de hosqu¿s. v ieja mansión de tradiciones aguarunas, de clima 
benigno templado . de tierras fértiles de gran por venir . donde puede darse 
maravillosamente tanto la finca de café COmo la de cacao. 

El aguarllna . mfluenciado por el ambiente cafetalero de los VeCÜW3 d is
tritos de San José de Lourdes y de San Ignacio. ya está sembrando café 
en todas sus chacras. Cerca de la casa de Caicat pueden apreciarse algunas 
plantaciones de estas de medio metro de a:tura . Y en otras chaC!:as ya están 
en plena producción. 

Caicat es un aguaruna joven . hé'blador. risueño. ágil. casado según el 
rito polígamo aguaruna. con tres pequeños. primos de Moisés. que al mo
mento me dá el franco hospedaje en su casa. 

Pronto nos acomodamos en ella. Los cargueros capitaneados por Moisés 
construyen dos mesas rusticas: una para el altar y otra para la cocina. Aqu! 
pasaremos tres días y cuatro noches. 

La casa de Caicat se convierte pues en capilla y en sala de descangl) 
del Misionero. En ella digo todos los días misa. bautizo 20 niños pequeños 
de los alrediCdores. instruyo a los aduitos y rezamos todas las noches el 
santo Rosario. 

Tampoco faltan los conciertos nocturnos de cantos populares y religio
sos. Caicat. que es abierto y alegre. no se me hace mucho rogar para que 
entone el "Yamayanum" y varios más en compañía de su mujer legítima. 

Después de 6 días de intensas caminatas se hace indispensable el re
poso. A la verdad me siento rendido. Todos los días curo mis heridas in
fectadas de ambos pies y piernas. Y con una dósis periódica de pastillas 
de penicilina gracias a Dios logró detener y rebajar la hinchazón alarmante 
de la pierna derecha. 

Estas regiones de Nllmpátquen y Glwyampiac. bautizadas hace 13 años 
con su!' respective s nombres de "Santa Cruz" v de " Santa Mana", están 
bien pobladas de aguarunas. Mando una comisión para que notifiquen mi 
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llegada a los más lejanos y puedan traer sus hijos a bautizar. El aviso no 
surte erecto ninguno. Los más dicen que se fueron a pasear antes de ayer 
por 15 días a las cabeceras de Nayumpi. Y los otros no quieren venir. 

Naturalmente el aguaruna sierp.pre se resiste a salir de su medio o fa~ 
milia, y a acercarse con sus hijos a otra familia o tribu, por miedo a la en~ 
fermedad, brujería o chismes de sus paisanos. De haber tenido tiempo dis
ponible hubiera sido mejor haberlos ido a visitar a sus mismas casas para 
que sientan confianza y perdieran todo recelo. 

Alimentación aguaruna. 

La alimentación del indio aguaruna, si bien es escasa y muy poco variada, 
no deja de ser sana, siempre a base de yuca, plátanos, sachapapa, carne 
y pescado. 

En la casa aguaruna nunca suelen faltar de vez en cuando las pataras
cas de pejes, conchas, hongos y de otras provisiones de la selva , de alto 
valor nutritivo , que quitan Un poco la monotonía de la yuca y del masato. 
Pero en tan pequeña cantidad que casi siempre se quedan con más ganas 
de las que tenían. 

El organismo del aguaruna de ordinario es débil, de muy pocas reser
vas físicas . Cualquiera epidem ia que le ataca hace estragos rápidamente en 
él. y este es el motivo por qué el aguaruna se acobarda tanto siempre ante 
la enfermedad, yen cualquier dolor enseguida prorrumpe en exclamaciones 
quejumbrosas favorita de "Jacáctaje" : "Ya me voy a morir". 

En todas las regiones y ríos que he visitado del mundo aguaruna he 
podido apreciar siempre los mismo síntomas de anemia y desnutrición. Y en 
las cabeceras de los ríos y en la sierra generalmente con mayor intensidad. 

Los tres días que estuve en Guayampiac fueron espléndidos. El último. 
de marzo, quisieron los a guarunas organizar una pesca con barbasco en un 
brazo de la quebrada de Guayampiac. 

Muy de mañanita se fueron unos a cerrar el brazo. Caicat sacó de su 
chacra dos tercios pequeños de barbasco , y algún otro aguaruna hizo lo 
mismo. Yo me quedé solo en la casa con Pancho y los niños pequeños recién 
bautizados. Algunos de ellos como Aga pito, Mary y OIga (Tacasho) ya han 
cobrado confianza con el Padrecito y a todas horas le están llamando "Apa 
" Padre". 

A última hora de la tarde regresan los pescadore~ cada uno con algu
nos pescados pequeños envueltos en hojas. La pesca ha sido mala. Calcula
ron mal el barbasco; y faltó veneno para que pudiera matar a los más gran
des. Sardinas son las que más han cogido. Todos ,me van regalando alguna 
que otra. Y después de tanto tiempo P ancho y yo podemos probar pescad 
fresco. 
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La vuelta por Catipi. 

EllO de marzo amaneció un poco tristón y húmedo. pues en la noche 
abía llovido. Teníamos ya que emprender el camino de vuelta para poder 
egar a tiempo a la s fiestas de San José de Lourdes. 

A las 8 a . m. estamos ya de camino. M is fue rzas se han repuesto y mis 
::eridas están mejor. Puedo ya caminar perfec tamente. Atravesamos el pin~ 

t.oresco valle y vamos a salir otra vez al río Numpátquen en dirección dis~ 
tinta de la que habíamos tra ído de venida . Como está bajito lo v ad.ta mos 
fácilmente. 

Seguimos por una pequeña travesía. Al pasa r junto a un palo, cerca de
una quebradita . se detienen todos los cargueros en misterioso silencio. Moisés 
me cuenta en castellano una historia macabra agua runa: 

-Aquí. Padrecito. no hace arto aguarunas matar con escopeta a J ínta~ 

chi, porque le tenían por tunchi envanamente. Jín-tachi ser buen muchacho. 
no ser tunchi (bruj0 malo) . Venía solito de ca mino; y a quí escondidos ene~ 
migos esperar; todito el cuerpo llenar balazos y a travesar con lanza . y luego 
botar al barranco para comer gallinazos". 

Los aguaruna .-> no pueden disimular su miedo y su tristeza al recordar 
estos hechos de salvajismo desgraciadamente tan frecuentes en el mundo 
primitivo aguaruna. 

Llegamos a la ladera de un monte escarpado: y comenzamos la lArga 
subida. que se nos hace eterna. La cumbre es de terr'eno falso. Seguimos 
por ella un buen trecho . para subir a otro cerro más alto , y de allí bajar y a 
a la quebrada de Catipi. 

En esta quebrada v ive un grupito de aguarunas. todos ellos familiares 
de Caicat, que viene con nosotros hasta Shámata cargando una changu ina 
de quemque (Sacha papa). 

Estos indios y los de la vecina quebrada de Yanatá. distinta de la cor~ 
dilIera del Cóndor. nunca habían v isto en sus tier ras a ningún misionero 
católico. 

La quebrada de Catipi es grandecita, sumamente abrupta y caprichosa. 
Aguas arriba. obviando de vez en cuando sus malos pasos por veredas bien 
paradas. entramos en la primera casa a guaruna. que es la de Huají. herma~ 
no de Caicat. Como de costumbre nos obsequian un poco de masato que 
después de la caminata se hace siempre apetecible. 

De aquí pasamos a la casa de Catán . hermano a su vez de Huají . que 
está más acomodada. y es más amplia para hospedar a tanta gente. Entrar 
en ella y comenzar a llover torrencialmente fue todo uno. Eran las 5.30 de 
la tarde. 

Para ganar tiempo. antes de que la noche se eche encima. escribo todas 
las partidas de los niños pequeños. que los más han v enido de lejos y están 
esperándome para bautizarse. Son 12 en total. 

A los adultos que aún son paganos. no hay tiempo para poder prepa~ 
rados debidamente. Dos ancianitas viudas. ya sin problemas en esta vida y 
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con un pie en la sepultura. me da pena que se puedan morir sin el santo 
bautismo. Las instruyo un poco. y al día s'guiente. después de la santa misa . 
Jas bautizo a continuación de los niñitos. 

Un suicidio aguaruna. 

A las 4 de la mañana del 11 de marzo. la voz timbrada y resuelta de 
Caicat me despierta del profundo sueño en que estaba sumido. Con un " tse. 
tse". suyo característico convida a los demás a la consabida tertulia de au
rora. 

Todos los aguarunas se levantan; y empieza la conversación . que va su
biendo de tono a medida que van despabilándose. Abordan el tema fa vorit 
de la temporada. que todavía conmueve a todos: El triste desenlace que 
hace unos días tuviera lugar aquí mismo en Catipi. a unos dos kilómetro~ 

de distancia: el suicidio de Chubi. hermano de Caicat. Catán y Huaji . a1l: 
presentes. 

Moisés se percata enseguida de que me han despertado con la bulla. 
y él por su cuente sin que yo intervenga lo más mínimo . les propone irse 
a charlar a la casa de Huaji para que yo pueda descansar. Y así lo hacen 

Chubi era el más joven de ¡os hermanos. No hacía mucho tIempo que 
se había casado al estilo aguaruna . COn dos mui~les que no eran hermanas. 
Las dos tenían un genio de ~il demonies; y vivían siempre tirándose Jo' 
ttast:1S a la cabeza Chimbi . polo opuesto de el!as, pacífico y 'recOCp.ntrCl.1o 
a toda costa quería poner paz en su hogar. Pero no lo podía conseguir. 

Ya estaba cansado de mediar en tanta pelea y habladuría . sin ningú: 
resultado positivo. Sus continuas amonestaciones más bien eran contrapn:
ducentes. y la cosa iba cada día de mal en peor. El pobre Chubi no sabí 
que hacerse para salir de aquel infierno. 

El 2 de marzo. el mismo día en que nosotros estábGmos cruzando la 
corc{¡lIera del Cóndor para internarnos en este mundo aguaruna muy d~ 
mañanita. Chubi presencia la última terrible riña de sus dos muje1rzuelas 
antes de irse cada una a sus respectivas chacras . 

Chubi se queda solo. triste y pensativo en su casa nueva. recién techada 
Ya ha perdido toda esperanza de poder vivir en paz y armonía con sus d 
mujeres. Mira a la . ., ollas de masato de cada una de ellas. Y como arreba
tado por una furia diabólica. agarra nervioso el machete. sale presuroso 
resuelto por la puerta . saca unas cuantas raíces de barbasco cerca de la ca 
las machaca en una piedra . entra de nuevo en la casa . llena una pinins 
grande de masato de ambas ollas. lava dentro los tubérculos v enenosos ma
chacados y se lo bebe todo de un tirón. 

El veneno activísimo de! barbasco actúa rápidamente en el organis
del desgraciado Chubi . que impávido se echa en la cama para a gua rdar' 
muerte. Cuando regresan sus mujeres de ia chacra lo encuentran ya sin se;:,
tido. bajo los efectos terribles del envenenamiento . con la r ininga a su d~ 
recha y los restos del barbasco a su izquierda . 
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La noticia del suicidio de Chubi corre enseguida por toda la comarca. 
mo reguero de pólvora. Los hermanos y demás familia vienen a todo correr, 

~<3 ra ver si aún le pueden salvar. Imposible. Encuentran ya un cadáver. No 
::acen más que enterrarlo allí mismo en su casa, convirtiéndola en panteón , 
s<gún la costumbr'~ aguaruna. Y se vueh'en a sus casas para dar rienda 
O'J elta a su dolor. 

Entre los aguarunas no es raro el suicidio. Suele ser más frecuente entre 
:.as mujeres que entre los hombres. Un disgusto ~erio, una mera reprensión 
i el marido o del padre, una rabieta momentánea basta algunas veces para 
~ue tomen barbasco o se cuelguen de un árbol. 

Entre víboras, sajinos y muertos. 

La jornada de Catipi a Shámata no es muy larga que digamos, pero si 
:,astante dura. Primero una cuesta muy empinada, que no se termina nunca. 

uego una travesía por la cima de los cerroS. Y por fin una bajada muy pe~ 
'grosa por peñas y más peñas hasta Shámata. El señor nos concede un día 

espléndido. 
Nada más qu e.: salir de Catipi, y dar comienzo a la parada pendiente, 

Manuel. que va delante de mí , mata dos víboras pequeñas, ocultas entre 
as hojas secas del camino. Yana hubiera podido advertirlas. 

Al día siguiente , a la salida de Shámata , volvemos a toparnos con otra 
alimaña de estas. Es ya toda una señora serpiente, de más de un metro de 
largo, que sestea en el camino. 

Los aguaruna :.> se asustan y alborotan al ver enroscado aquel culebrón 
de color negro, tan venenoso, conocido por ello ~. con el nombre de "Ya~ 
muntse" . Todos dejan en el suelos las cargas, y se arman de palos, y no 
están tranquilos hasta que ya la contempla n machacado y deshecho. 

Más arriba nos sale en el camino otra víbora venenosa , que escapa 
corriendo a su madriguera , cuando se percata de nuestra presencia. 

Las serpientes o víboras, que los aguarunas con nombre genérico llaman 
.' dapi", son sin duda el mayor peligro que acecha la vida del viajero por los 
caminos de la selva. El tigre. el león, el oso y las demás fieras rarísima es 
la vez que hacen acto de presencia . En cambio la víbora pequeña y la ser~ 
pi ente grande a diario se enfrentan a uno en las trochas, en las chacras y 
hasta en las misma~ casas. 

Dios le ha dado al seJvícob un instinto maravilloso para descuhrir a 
estos reptiles tan repugnantes y peligrosos. y una rapidez certera para qui~ 
tarlos de en medio. Pero no siempre es tan cauteloso y previsor que pueda 
verse libre de este peligro continuo de muerte. 

y Dios nuestro Señor tiene providencia especialísima con sus Misione
ros para que no le., pique ninguna de estas serpientes venenosas. 

En la travesía por la cima de los cerros, una manada de sajinos con sus 
crías" que pasan junto a nosotros y corretean delante por la trocha, entre~ 
tienen un buen rato a los aguarunas, que los persiguen con escopeta sin 
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poderse poner nunca a tiro. Un solo perro que hubiéramos tenido, nos hu
biera dado alguna presa segura. 

Aquíntui nos brinda hospedaje en su casa pequeña de Shámata. Lle
gamos a ella temprano, a las 3.30 de la ta rde. Antes que v enga la noche 
bautizo a dos niños pequeños . Con tanta gente, en casita tan reducida, dor
mimos hacinados. 

A las 5 de la mañana del 12 de marzo estoy celebrando ya la sa nta 
Misa. Y a las 6.15 reanudamos la ma rcha. Una jornada , quizás la más d ura 
y larga de todo el viaje. Tenemos que volver a cruzar la cordillera del Cón
dor para ir a dormir a Chingusal. 

En la orilla de la quebrad:a Shámata nos encontra mos una casa gra nde 
deshabitada, de cerco bien seguro. Es la casa panteón de la familia Aquintui 
Allí están enterrados la primera mujer de Aquin1ui y cua tro de sus h ijos, 
que hace unos años murieron todos ellos all í mismo con la epidemia de 
sarampión, uno tras otro con la diferencia de un solo d ía. 

Los aguarunas que v ienen en mi compañía contemplan en silencio la , 
sepulturas, llenos de miedo por el fantasma de! sa rampió~1 . S ólo M oisés nc 
parece estar poseído de tanto pánico cua ndo me dice: 

-Padrecito, yo no tener ya miedo sara mpión. l-\guaruna mucho temer 
Yo pasarlo en San Ignacio. Todito el cuerpo brotar granos . Casi morir. Se
ñora de don Manuel Martínez a mi curar. rvI uy buena señora . Mucho que
rerme a mí. Yo también mucho querer a ella " . 

A lo largo del viaje nos volvemos a trop ezar en el camiLO con otra cas" 
panteón en Peñabrav a, bien conserv ada : la del viejo T eijín o Tempús , qU é 

con ambos nombres era conocido. También era techada y a bandonada. 
En algunas de estas casas pa nteones se pueden observar de vez en cuan

do cerca de las sepulturas ~ piningas de masato, yuca , plá tanos y ha sta carn~ 
y pescado ahumado pa ra las almas de los difuntos, en la creencia aguarunz 
de que también eUas necesitan de comida y bebida. 

Por primera vez en nuestra excursión nos azota la lluvia en toda la tra
vesía de Yonatá hasta la cumbre misma de la cordillera de Cóndor. PeF ' 
gracias a Dios no fue demasiado fuerte, ni intensa. 

Las famosas escalera s y la bajada de Chingusal están resba losísirne! 
con la lluvia. Allí nos cruzamos con seis aguarunas de G uayampiac, q ~ 
vienen de San José de Lourdes. H a n estado trabajando una semana, y reg r<.>
san cargados todos ellos con plantas de café, pa ra sembra rla s en su tieL 
Traen la nov edad de que la tos está muy fu er te por San José, y desanim 
a todos los que ya estaban resueltos a ir conmigo a Sus próximas fiestas . 

Nostalgias de San Javier de ChingusaJl. 

Son las 5.35 de la tarde cuando estamos llega ndo a Chingusal. Todcs 
rendidos, y yo mucho más todavía, con todas mis heridas de pies y p:erI1Z!! 
renovadas. 
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Para pasar la noche acomodamos unos tambitos aguarunas medio de~ 
rruídos, y los techamos con hojas de plátanos, que abundan en aquella vega 
de la margen izquierda del Miraflores, frente al antiguo puesto Misional. 
incipiente caserío de San Javier de Chingusal. 

Dirijo mi vista a la otra orilla, y sólo diviso una casita pequeña, la de 
Nanante, el único aguaruna que viv,e por temporadas en San Javier de Chin
gusal , compartiendo los meses del año entre Naranjos y Chingusal. Más 
arriba, donde ante3 se levantaba el incipiente pueblecito con su regular ca~ 

pilla, convento, escuela, cruz misionera, casa del cacique lsámat y otras edi~ 
ficaciones aguarunas, ha crecido la selva y toda ha d;esaparecido. ¿Incuria! 
¿Abandono? ¿Falta de misioneros? ¿Poder mágico de la selva? .. 

Vienen a mi memoria los primeros contactos de los Misioneros Jesuítas 
con el mundo infiel agua runa, los trabajos aquí realizados, las esperanzas 
abrigadas. Todo al pa~cer se ha derrumbado, y ha sido dominado por la 
vegetación exuberante del bosque tropical. De toda la labor material del 
primer pu~lecito cristiano aguaruna de b Misión de San Javier del Mara~ 
ñón, ya sólo queda el nombre. p¡ero el fruto espiritual en el alma aguaruna 
gracias a D ios subsiste todavía. 

En esta tarde triste de 12 de marzo de 1960 reina un Silencio sepulcral 
en ambas márgenes del río , allí mismo donde hace 13 y 14 años, a esta misma 
hora vespertina se oyeran los gritos de alborozo de los niños aguarunas en~ 
tregados juntamente al juego y al baño. 

En aquella soledad todo convida al descanso: el frío , la humedad y la 
lluvia mansa, que vuelve a caer sobre nosotros. En semicírculo sentados junto 
al fuego rezamos el rosario de ,este sábado a la Virgen de Chingusal. y nos 
entregamos al sueño debajo de aquellos tambos rudimentarios. 

La lluvia arrecia en la noche; y barre tambos y camas. Una plaga de 
zancudos, chupadores de sangre, nos desVielan más todavía. 

Al rayar el alba del domingo 15 de marzo, todos estamos de pie. Y 
como no hay donde poder celebrar la santa Misa, la d'ejo para decirla al 
llegar a Peñabrava. 

En cuanto desayunamos el consabido arroz con cons'erva de pescado . 
nos ponemos nuevamente en fila india. 

Al bajar a la playa del Miraflores y querer vadear la quebrada roja, 
frente a la veguita Saquimpo, Moisés, el más hablador de los cargueros, me 
r.efiere la muerte del brujo Saquimpo, personaje aguaruna el más importan~ 
te, después del cacique Isámat, en la vida y desarrollo del antiguo San Ja~ 
vier de Chingusal: 

-"Aquí Padrecito antes tu bandear río para ir Chingusal. Allí estar 
casa brujo Saquimpo. Aguarunas Cucha: Achinto, cuñado Shibín y artos .' más ataca:: casa !:13c\:'1.1gada, retrocarga matar Saquimpo, Alancear duro, 
ahí mismo enterra r. D esde entonces Chingusal mucho estar triste . Achinto 
también morir ya . Shibín correr Achuín. Aguarunas todos dejar Chingusal" . 

Continuamos la marcha. La lluvia mansa no deja de mojarnos, en la 
cuesta de bajada a Peñabrava cesa de llover. Mis acompañantes aguarunas 
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comienzan a gritar a su estilo, para que sus paisanos de la banda se- enteA 

ren de que el Padre está regresando ya de Guayampiac, y tenga lista la 
balsa para pasar el río. 

Cuando Ilegamos al puerto de Peñabrava el tiempo ha cambiado por 
comp1eto. Son las 12 del día. El sol empieza a romper las nubes. Frente a 
nosotros, a ]a otra orilla, contemplamos una balsa amarrada con bejuco al 
cañaveral. Sin duda es la balsa que dejamos enca rgada de .!>ubida. 

Los cargueros gritan de un sitio y otro, anunciando la Pegada del ¡Padre 
y llamando a los hijos de Isámat para que vengan rápido a traer ]a bals.'1 y 
pasarlo. El río "está de bandear" . 

Con el cacique Isámat. 

Ignacio, uno de los hijos menores del cacique Isámat , viene corriend 
en compañía de su sobrino Manue! y del h ijo del fi nado Pa teo Su casa está 
a una media hora del río. Ignacio, que es cholo fuer te, hace de boga. Me 
pasa a mí primero COn una carga . Y luego Pancho con las demás. Los cuatro 
cargueros que traigo a Peñabrava se lanzan a nado. 

Moisés con la mujer e h ijito de Suicha y los demás agua runas de Catipi 
y Shámata, que venían acompañándonos de vuelta, se han ido de frente a 
Sopayaco por ]a otra orilla. 

El quebradón o río del mismo nombre lo encontraron muy crecido. Y 
tuvieron que sufrir mucho para poder pasarlo a nado, especialmente la carga 
de maní , que habí," comprado en Guayampiac para el P . Albacete. La paA 

saron entre tres con peligro de ahogarse y de ahogarla. Pero gracias a Dios 
ya anochecido, pudieron todos llegar sanoS y salvos a las casas. 

Nosotros pronto estamos ya en la casita de Ignacio, edificada sobne uc 
vistoso cerro. Su mujer Mameica , de nombre cr1t>tiano Leonor, y su suegra 
Ucúchincho, viuda del finado Teijín , nos agasajan con masato y yucas reciér: 
cocinadas, todavía calientitas. 

Un montecito de pepitas de café dentro de la casa indica que estos in
dios son ya más progresivos, y se dedican a este trabajo tan remunerador· 
Más abajo en Naranjos, Leonardo, hermano de Ignacio, ha podido ya techar 
su casa con calamina gracias al comercio del café. 

La casa del cacique Isámat está lejos, cerca ya de la cordillera y de la 
tan renombrada peña brava, que ha dado el nombre a este lugar. 

Manuel sube ét una altura y desde aI1 í a grito pelado llama a su a bucl 
Isámat. No demora mucho en presentarse con su esposa Ashot -ambos ya 
bautizados con los nombrtes de Francisco y Victori2 Rosario-, sus h ija 
yernos y un sinnúmero de nietos. 

El cacique Isámat con sus dos trenzas de ~elos negros como el aza
hache, pendiente de sus ~ienes , insignias de su cacicazgo , vestido de pan
talón y camisa, m.e saluda con el afecto y consideración de siempre. Se sientr 
muy feliz de que le haya visitado después de tanto tiempo. 
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Hacemos memoria de los años felices de Chingusal: de nuestra primera 
entrevista el 25 de novilembre de 1915 en Cortamari. de aquellos últimos 
días del mes de setiembre y primeros de octubre de 1947, en que levantamos 
la capilla d:e San Javier de Chingusal, de aquel día memorable en que por 
las continuas crecientes del Miraflores, no nos podíamos comunicar con los 
aguarunas de este lugar anónimo -(donde Teijín decían ellos) - y a mí se 
me ocurrió darle el nombre de PEÑ ABRA VA por la inabordable peña, que 
interceptaba el paso por esta margen derecha del río y nos obligaba a pa~ 
sarlo dos veces de ida y otras tantas de vuelta . Nombre esre, qus gustó 
tanto a aguarunas y cristianos que parece haberse ya consagrado definiti~ 
vamente. 

Todos de rodillas, dirigidos por el cacique, oyen con devoción la san
ta Misa, que les digo a la caída de la tarde, antes de que se ponga el sol. 

Con una breve explicación doctrinal . me despido de ellos, para que
darnos solos a pa~ar la noche en la casa de Ignacio. 

Al día siguiente, lunes 14 de marzo , antes de las 7 de la mañana, ya 
estáJ)"fodos de nuevo en la casa. Les vuelvo a decir la santa Misa, les hago 
otra explicación doctrinal, bautizo cuatro niñitos y una anciana y les regalo 
una serie de cositas y chucherías, que tanto les encanta a los aguarunas. 

El cacique Isámat queda satisf,echísimo con el paquete de cartuchos que 
le obsequio para sus cacerías con su rifle viejo, calibre 18, reliquia del brujo 
Saquimpo. 

Son las 9.15 de la mañana cuando segUImos viaje a Sopayaco por el 
camino viejo de la margen derecha, que ,es más ancho y está mejor conser~ 
vado. Pasamos por unas fincas de café, bien cargadas ya de fruto , de as~ 
pecto inmejorable, prenuncio revelador de que toda esta región aguaruna se 
ha de convertir en un día no muy lejano en una gran zona cafetalera. 

Los cuatro cargueros corren que vuelan, como si no llevaran ningún 
peso sobre sus espaldas. Tienen ganas de llegar a Sopayaco. Allí les espera 
el amor de la familia , el masato y el bien merecido descanso. El hermoso 
día, de poco calor, también convida a caminar. 

Pronto estamos atravesando la vega de Santa Agueda; y vamos a salir 
a una gran playa para bandear el río Miraflores. Los muchachos han oído 
nuestros gritos y ya tienen lista la balsa. José Aquíntui la trae a nurestra 
orilla, y nos pasa poco a poco sin novedad. A las 2 de la tarde entramos nueva
mente en el caserío aguaruna de Sopayaco. 

Punto final. 

Los cargueros dieron ya por finalizado el viaje para ellos con la llegada 
a Sopayaco. En la tarde y en la noche se entregan a la alegría, al baile, al 
masato. La vieja Suañía , madre de Moisés y de Santos, y tía de todos los 
demás viajeros aguarunas, es la primera en la fiesta, su organizadora al es~ 
pararles COn la gran olla de masato en sazón. 
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Les dejo que se alegren y bai len , pues en las fiestas y bailes aguarunas 
no hay mucho peligro para la honest ida d. Santos es el único que se alegra 
ya demasiado y pasa la raya. Todos los demás permanecen todav ía sanoS, 
a pesar de tanto masato como han ingerido. 

El día 15 de marzo amaneció nublado y tristón. Les digo la Santa Misa. 
bautizo tres niños y me dispongo a emprender la última jornada a pi~. Lo~ 
cargueros están un poco reacios. Q uieren que me quede allí un día más des
cansando. Imposible acceder. Todo está medido pa ra poder n egar a tiemp 
a las fiestas de San José. Al fin les convenzo y pasadas las 9 estamos e 
marcha. 

Más arriba de Cortamari , frente a la peña escalera del ca mino viejo 
de la marg.en dercr.:ha , nos encontrc:mos al viejo Puenchen que se ha tras· 
ladado con toda su familia , anim ales y en3eres a un nuevo tambo, más gran
decito, y ha dejado abandonado los GaS Burgas. Le daba miedo estar ta 
solo alIí, y quería estar más cerca de los Sopayaco. 

Mi reloj marca la 1·55 p.m. cuando l!egamos a los dos tambos aba -
donados , que fueron el punto de pa rtida d e !1Uestro viaje por el mundo agua
runa. Nos asomamos al r ío, y Don Samuel Martírrez ya está en la otra orilla 
con las tres mulas esperando. rv!oisés lo bandea para pasar la noche tran
quilo en los tambos con nosotros. 

Manuel Tangamás, el muchacho agua runa más joven que me ha aco 
pañado todo el trayecto, me pide ins:sten temente que le bautice. Nacido eD 

las cabeceras de Chimutás, por el M arañón, nunca ha tenido ocasión d~ 
verse con ningún misionero católico . Lo mismo me pide José , el hijo mayO! 
de Aquíntui, que viene en nuestra compañía desde Shámata. Como los dO! 
están ya suficientemente instruídos. los bau tizo aquella misma tarde, cerran
do con elIos la lista de Ministerios cOn Jos infieles aguarunas, con un tot 
de 67 bautismos: 59 d e n iños y 8 de adultos, y 4 matrimonios en un reco
rrido aproximado de 420 kilómetros entre ida y vuelta. 

Como remate y despedida de esta excursión misional por la jiv aría , 
Señor nos regala ctro día hermosísimo, de sol esplendoroso, el 16 dIe marzo. 
Las aguas del Miraflores bajan cristalinas , de igual manera que a nuestra 
venida. Nunca nos ha detenido, ni a la ida ni a la vuelta , las cuatro veces 
que hemos tenido que pasarlas. 

Dimos gracias al Señor por ello y por tantos otros favores dispensadca 
a lo largo de nuestra jira. Nos desp,edimas de los cargueros aguarunas, q~ 
nos prometen visitarnos en San Ignacio . cuando ya desaparezca la gri¡x. 
Las mulas bien descansadas nos ¡lleva n pronto a la Hda . Calabozo, don~ 
pasamos otra noche. y vuelve a !:2.ber gran concurrencia en el Santo Ro
sario y en la misa de 17 de ma r:::O , con un bautizo y tres matrimonios, 

San José de Lourdes nos recibe por la tarde, ya en vísperas de ~ 
Hestas anuales. 



UNGWSTICA 

~I lenguaje de los hombres y ·mujeres 
en eocama 

Por Norma Faust 

Instituto Lingüístico de V erano 

Una característica interesante del idioma Cocama 1, es la diferencia en~ 
tre el lenguaje de los hombres y el de las mujeres , Esta diferencia no es co~ 
mo conocemos en el castellano, en el que existen los géneros femenino y mas~ 
culino. como se ve en los pronombres "él" y "ella", y en los objetos "lo" 
y " la" , 

Mas bien, la diferencia está en si el que habla es hombre o muje'r, Es~ 

ta diferencia tiene lugar generalmente en los pronombres, pero también, 
puede ocurrir en las otras partes de la oración. Por ejemplo, la forma del 
plural de los sustantivos es diferente en el habla de los hombres , que en el 
de lae; mujeres, La palabra Cocama para "casa" es "uca", tanto para los 
hombres CCO':'110 para las mujeres; pero al hablar de' más de una casa un hom~ 
bre tendrá que decir "ucanana" y una mujer "ucanu" , 

Los sufijos del plural son "cana" para cuando habla un hombre y "nu" 
para cuando habla una muje'r. "Ihuira" s!¡::nifica "árbol", De esa manera, el 
plural "ihuiracana" será para los hombres y el plural "ihuiranu" para las mu~ 
jere's . La 9alabra "mesa", que es prestada del castellano, mando un hom~ 
bre quiere referirse a su plural dice "me~acana" y "mesanu" las mujeres, 

La forma del pronombre "este" para los varones es "iquiá", y para 
las mujeres "ajan", "Ese''', en el lenguaje de los hombres, "yucá" y en el 
de las mujeres, "yucun", V éase el gráfico que sigue de las formas de los 
pronombres: 

l El idioma Cocama se ha clasificado corno miembro de la familia Tupí del Alto 
Amazonas Los Cocamas viven en pequeños grupos cerca de centros poblados de que
chuas y mestizos . Solamen:e algunas mujeres y ancianos emplean exclusívamente la len
gua Cocama en el río Amazcnas y sus afluentes, el Marañón y el Ucayal¡. Este pueblo 
está educándose por medio de las Escuelas ' Bilingi.¡es del Minísterio de Educación Pública. 
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EL PRONOMBRE 

Gráfico de los pronombres coca mas en el l~nguaje de los hombres y 
el de las mujeres, 

Los Hombres Las Mujeres 

este iquiá ajan 

ese yucá yucun 

yo, a mi ta etse 

tú, a ti ene ene 
usted, a usted 

él a él lo uri ai 
ella , a ella , la 

nosotros ini ini 
a nosotros (inclusivo) 

nosotros tana penu 
a nosotros (exclusivo) . 

ustedes, a ustede's epe epe 

ellos, a ellos rana inu 

En Cocama no existe la difere'ncia de familiaridad y formalidad en la 
segunda persona como el tú, ustedes y vosotros del castellano . Los pronom
bres tanto en el plural, como en el singuler de la segunda persona son igua
les , si son expre'sados por un hombre o por una mujer . 

El Cocama tiene dos nosotros : inclusivo y exclusivo. El nosotros in
clusivo. significa que el que habla incluye al oyente y en el exclusivo lo 
excluye. Y así cuando se dice ";!1i", significa que se incluye' al que está 
hablando: "Vamos a la fiesta (contigo) " . Pero cuando se usa la forma ex
c1u1]iva como "tana" cuando hab13n los hombres, y "penu" cuando hablan 
las mujeres, significa que la persona con quien se habla está excluí da : "Va
mos a la fiesta (yo y ellos, pero t ú no)", 

El hecho de tener dos formas de lenguaje, presenta algunos problemas 
en la preparación de cartillas de lectura , No siendo las diferencias tan 
grandes como para justificar, el gasto de' dos series completas de cartillas. 
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nna para los hombres y otra para ias mujeres. Por esta razón las cartillas 
están hechas principalmente en el lenguaje de los hombres. con varias pá~ 

inas dedicadas al de las mujeres. 
Este' año cuando tuvimos clases paré'. las mujeres en su tribu. usamos 

las cartillas que están escritas para los hombres. por lo cual. las mujeres 
alumnas nos suplicaron que hiciéramos cartillas especiales para ellas. por~ 

ue sus len2uas se atracaban al querer pronunciar las formas utilizadas por 
s hombres. 

Aquí hay un ejemplo de oración e'n Cocama. que nos muestra la dife~ 
rencia: 

Los hombres: Raepetsui turiui iquiaca 
Las mujeres: Yaepetsui Tsuriui ajanga 

"De allí vino para acá" 



DOCUMENTOS E INFORMES 

Actividades del Instituto Indigenista 
Peruano 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA 

Realizada el 7 de N oviembre de 1961 

Siendo las 11 a, m " bajo la preside'ncia del Gral. Felipe de La Barra. 
se dió comienzo a la reu!lión convocada por el Instituto Indigenista Perua
no, para escuchar la lectura del Memorándum que el Sr, Dr. Miguel Leó. 
Portilla, Director del Instituto Indigenista Interame'ricano pondrá a conside
ración del Sr, Ministro de Relaciones E xteriores, relacionado con su recien
te viaje de visita al Perú. 

El Gral. de La Barra, exprejó 31 Dr, León Por tilla , h complacencia cid 
Instituto Indigenista Peruano por su presencia en el Perú y manifestó qur 
por ausencia del Director Titular, doctor Carlos Monge Medrano, asumía 
la presidencia en e'sta reunión e invitó al do::: tor León Portilla para que die
ra lectura a su Memorándum, 

El doctor León Portilla, trasuntcndo su vivo interés de indigenista, m~ 
nifestá estar gratamente impresionado de su visita a los Cent: os del Cuzc~ 
Chincheros, Kuyo Chico, y a las ruinas de Macchupicchu, lugar en el gtJI. 
...-dijo- SE: pueden adiestrar magníficamente a los estudiantes de Antro~ 
logía, y después de una breve referencia de su viaje' a Y ilrinacocha, d:ó lec
tura al siguiente Memorándum : 

" Memorándum,- Al Excelentís imo señor Ministro de Relaciones Er 
teriores de'l Perú , - Con base en la Convención Internacional de Pátzcua
ro, suscrita y ratificada . por el Perú. el Instituto Indigenista Interameric~ 
se permite presentar a la consider3ción del Ministerio de Relaciones Ext&
riore's lo siguiente: 
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1.- PLANIFICACION y REALIZACION DE UN PROGRAMA NACIONAL DE 
DESARROLLO DE COMUN¡DADES lt'lDIGENAS. 
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E xisten actualmente en el Perú varios p::ogramas destinados a obtener 
la integración y ~l desarrollo socio-económico de diversos grupos indígenas. 
Mas, aún cuando no pocos de estos programas se llevan a cabo en forma 
acel't :1 d¡;; y con positivo éxito, es cierto que 110 se extiende'n hasta el presente 
dentro de un plan de alcances nacionale:::. , a un sinnúme'ro de comun:dades 
indígenas que requieren asimismo especial atención. 

En virtud de lo anterior el Instituto Indigenista b ,teramericano, orga
nismo que tiene como finalidad principal servir a los gobiernos miembros en 
lo que se refiere a la integración de sus g::upos indígenas, se propone cola
borar en forma directa y concreta con los diversos organismos, internacio
nales y nacionales, en particular con el Instituto Indige'nista Peruano, en la 
realización de sus programas, Las formas concretas de servicios y colabo
ración son las siguientes: 

d) Adiestramiento de Becarios. 

La necesidad de contar con técnicos debidamente' especializados en los 
métodos de desarrollo de comunidades indígelléls ha determinado al Institu
to a ofrecer becas a ciudadanos pzruanos inte::esados en dicho adiestramie'n~ 
to en centros pilotos a cargo de este organismo, Hasta la fecha, en colabo~ 
ración con el Programa de Becas de la OEA, se ha ofrecido adiestramien~ 
to a dos ciudadanos de este país, los Ingenieros Agrónomos José R. Sabo
gal y César Augusto Benavides, en el centro indigenista de la S ierra de 
Puebla, México. 

El Instituto se propone también ofrecer a partir del segundo semestre 
del año próximo los servicios de dos antropólogos que colaboren con el 
Instituto Indigenista Peruano en lo que se refiere a trabajos de investiga~ 
ción y planificación de programas de comunidades indígenas, Se' conside
ra que dichos antropólogos podrán al wismo tiempo organizar cursos de 
adiestramiento de otro grupo de becarios constituí dos por personas egresa~ 
das de escuelas y facultades como Medicina, Economía, Agronomía, Edu
cación, etc .. que deseen adquirir la metodología para aplicar sus conocimien~ 
tos al desarrollo de las comunidades indígenas . 

Estos mencionados antropólogos y el grupo de becarios podrán servir 
de instrumento, en colaboración con el Ir..stituto Indigenista Peruano y con 
otros organismos como la Misión Andina, el Instituto Lingüístico de Vera
no, la Dirección de Educación Fundame'ntal, etc" para realizar investiga
ciones en el campo, dirigidas a ia formación de un plan de carácter nacio
nal en el que en una forma gradual y metódica pueda extenderse de mane
ra e'fectiva la acción indigenista a la totólidad de los grupos indígenas, La 
investigación directa y la capacitación de técnicos serán sin duda indispen~ 
sables para poder formular y realizar ad(>cuadamente, con fondos provenien-
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tes de organismos internacionales, y de cooperación técnica, el me'ncionado 
plan de carácter nacionaL indispensable para llevar a la práctica el desarro
llo e integración de los varios millones de indígenas pe'ruanos. 

b) Carácter Coordinador del Instituto Indigenista Peruano. 

Con base en el artículo X de la ya citada Convención Internacional, el 
Instituto Indigenista Interamericano se' permite expresar al Gobierno del Pe
rú, la necesidad de conceder un mayor apoyo a su propio organismo nacio
naL o sea al InsUuto Indigenista Peruano. que funciona ¿entro del Minis
terio de Traba jo y Asuntos Indígenas, Dicho Instituto deberá ser e'l vínculo 
entre todos los organismos internacionales y nacionales interesados en los 
problemas indígenas por una par te, y el Gobierno del Pe'rú , en especial sus 
Ministerios de Trabajo y Asuntos Indígenas, Educación, Salud y Agricul
tura, por la otra, Por esto se considera oportuna la creación de plazas de 
técnicos , en particular de antropólogos y sociólogos rurales, asimismo la fi
jación de. un presupue'sto que h'aga pOSIble su participación directa en los 
trabajos de investigación y planificación, El robustecimiento del Instituto In
digenista Peruano será probablemente un primer paso fundamental para ha
cer pos:ble la aplicación gradual y efectiva de los se'rvicios indigenistas a las 
muy numerosas comunidades nativas del país, 

c) Fomento de Artesanía Indígena.. 

El Instituto Indigenista Interameric~ l1o gestiona actualmente ante el 
Programa de Cooperación T écnica de la OEA la obtención de fondos para 
organizar, en cooperación con el Instituto Indigenista Peruan,o, un centro de 
Fome'nto de Artesanías Indígenas, Se cor..sidera que poseyendo con frecuen
cia las comunidades indígenas una dotación muy limitada de tierras, habrá 
casos en que en el fomento de sus artesanías podrán encontrar un factor im
portante para la elevación de sus ingresos económicos. 

2.- CONGRESOS Y REUNIONES, 

El Instituto Indigenista Interamericano actúa como Secretaría General 
del XXXV Congreso Internaciona! de Americanistas, que se celebrará en 
la ciudad Je México del 19 al 25 de ago~to de 1962, Además, ha organiza
do el Instituto la Primera Reunión Técnica sobre' desarrollo de Comunida
des Indígenas, asimismo en la ciudad de México, del 28 de agosto al 19 de 
setiembre del mismo año, A estas reuniones han sido invitados ya numero
sos antropólogos y sociólogos peruanos, 

.... 
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3.- PUBLICACIONES. 

Los órganos oficiales de'l Instituto, América Indígena y el Boletín Indi~ 
genista, continuarán prestando especial Rtención a los problemas indígenas 
en el Perú como lo han hecho en el presente, debiéndose poner e'special én~ 
fas is en los nuevos progra mas nacionales coordinados, al realizarse éstos. 
El Instituto se propone ta mbién publicar una guía acerca de'l pasado Pre~ 

colombino y del presente de los gru pos indígenas del Perú , destacándose íos 
programas que actualmente se llevan a cabo. Dicha guía debidamente' ilus~ 

trada se distribuirá ampliamente , en forma especia l a través de las líneas 
aéreas que vuelan al Perú , no sólo como un atractivo más para visitar este 
pa ís tan rico desde este punto de vis ta , s;no también para interesar a la po~ 
blación naciona l y extranjera, en lo que concierne a esta tarea de' mejora~ 
miento integral que es común a todos los países americanos. 

".- PROXIMA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO. 

A principios de febrero del año próximo se cele'brará una Asamblea Ex
traordinaria de dicho Consejo . Varios proÍses en él representados desean que 
se establezca n nuevas base's para fijar el Presupuesto, a fin de mejorar los 
servicios . Concretamente se ha sugerido establecer como criterio, siguiendo 
el ejemplo de la ONU y de otros organismos inte'rnacionales , el de la ca
pacio::¡d de pagú de los distintos países miembros , en vez de tomar en cuen
ta la totalidad de la población , como es tradicional. En el caso del Perú, de 
adop tarse' f?se cambio, su cuota de 1,800 dóla res anuales, si se modificara, 
lo sería er un¿¡ suma que :,e estima lleglJ'á aproximadamente a 4,000 dóla~ 
res, como nueva cuota tota l . El Institutc confía en que contará con el apo~ 
yo del Gobierno peruano para realizar una revisión cuidadosa de este' pun~ 
to en dich? Asamblea próxima. 

Con tal motivo , saludo a S. E. , el señor Ministro de Relaciones Exte~ 
riores, expresándole muy atentame'nte mi más distinguida consideración. 
( fdo . ) Dr . Miguel León Portilla , Director del Instituto Indigenista Intera~ 

mericano" . 
Terminada la lectura del Memorándum, el Dr. Portilla. manifestó que 

considera urge'nte se logre una mayor coordinación entre los Institutos In
digenistas Interamericano y Peruano y de este último con el Plan Nacional 
de btegración Aborígen , con el In-;tituto Lingüístico de Ve'rano, Misiór. An
dina, dentro de un plan nacional que abarque a los millones de' indígenas que 
tiene nuestro país. y que , el Gobierno brinde mayor apoyo a su propio or
ganismo nacionaL el Instituto Indigenisté: Peruano; sugIere que los directi~ 

vos del Plan Nacional de' Integración de la Población Aborigen y del Insti
tuto Indigenista Peruano, se preocupen inmediatamente de asegurar que el 
presupuesto mejore el próximo año. 
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Habló seguidamente' ei Senador Barco López, manifestando que esta
ba ámpliamente satisfecho con la lectura del Memorándum del Dr. Le6n 
Portilla, el cual dijo, será debidamente tomado en cuenta, ofreció como miem
bro del Instituto Indige'nista Peruano, su más amplia colaboración en el Se
nado, para la modificación del presupuesto del Instituto Indigenista Peruano. 

El Dr. Pt>legrín Román, hizo constar la complacencia de la Comisión 
del PNIPA, tanto por la honrosd visita del Dr. León Portilla, cuanto por 
la fOllna con que ha captado la naturaleza exacta de los problemas indíge
nas y por las pautas que' señala pma la solución de aquellos. 

El Dr. Miguel Rodríguez Paredes. ofreció conseguir las modificacio
nes propuestas tanto en el presupuE'sto relacionado con Id cuota del Gobier
no peruano para el Instituto Indigenista Interamericano, como para e"l Insti
tuto Indigenista Peruano dentro de: las posibilidades de llevar adelante lo~ 

Programas planeados. 
El Secretario GGneral del Instituto Indige'nista Peruano, Dr. Manu ' 

D. Velasco, manifestó, que el Instituto Indigenista, no ha podido desplega: 
toda su capacidad, debido al reducido presupuesto con el que actualmente 
cue'nta, que una vez solucionado este punto, el Instituto cumplirá eficazmen
te la función directriz que le corre :,ponde en la solución del problema indí
gena peruano . 

A esta importante reunión asistieron los señores fvliembros del Institu
to Indigenista Pe'ruano: Gral. Fel ipe de la Barra; Senador Alejandro Bar
co López; D r. Gustavo Hermosa M ., DI. Manuel D. Velasco N úñez, Sr_ 
Alejandro Montero , como encargadc de la Dirección General de Asuntos 
Indígenas, Ing9. José Pajuelo Vera, Dr. Miguel Rodríguez Parede's, Di
rector de Presupuesto y Contabilidad de! Ministerio del Ramo, Dr. Pele
grín Román Unzueta, Sub· Director del PNIPA" los asesores inte'rnaciona
les de la oficina ejecutiva del PNIP A. Drs. Vvilliam c. Blanchard, y Hen
ry F. D0byns ; Ing, Louis B. Beres . 

Terminó la reunión siendo las 12 y 30 p. m . 



Actividades del Plan Nacional de 
Integración de la Población Aborigen 

durante el año /962 

Durante el año 1962, la Oficina Ejecutiva, a nivel nacional. ha de'sa~ 

rrollado las siguientes actividades principales: 
Preparación de un proyecto para a1c,mzar créditos del Banco Interame~ 

ricano de Desarrollo, dentro de los planes de Alianza para e'l Progreso, en 
el cual se ha evacuado un diagnóstico general de la realidad cultural y so
cial del inciígena, se e3tudió los problemas por sectores, agrope'cuaria, salud, 
vivienda, educación, investigación soci<ll y entrenamiento de personal, se han 
formulado planes de acción a través de los Programas Departamentales exis~ 
ten tes y sus respectivos Centros de Acción y de los programas previstos pa~ 
ra su creación en el transcurso de los años 1963-1964, también se elaboró el 
presupue'sto necesario para cubrir las necesidades materiales y de personal 
del proyecto : a los programas departamentales en acción, de Puno, Cuzco, 
Ayacucho, Ancash y Junín , se añadirán los de Apurímac, Paseo y Huanca~ 
velica, con un total de 15 nuevos Centros de Operaciones. 

Se ha creado la Sección de' Investigación, Planificación y Evaluación, 
con dos antropólogos y dos agrónomos, Dentro de un plan de divulgación 
de los problemas propios de los indígenas, con el objeto de dar a conocer a 
estudiosos y planificadores los resultados de las investigaciones re'alizadas 
por 1'1 oficina, se han publicado 10 números de la Serie Monográfica, en los 
cuales se da una información diversa acerca de distintos aspectos de las cul. 
turas locales ase'ntadas en las áreas de acción de los Programas existentes. 
Se ha realizado una encuesta sobre la realidad económica, social y cultural 
en 1,000 comunidades indígenas de las distintas zonas, 

Se concertó una relación con el Ceerpo de Voluntarios para la Paz, 
para lo cual el Jefe' de la Oficina Ejecutiva via jó a la Universidad de Cor J 

nell, Estado de Nueva York, EE, UU. para participar en la selección y for~ 

mación de los miembros que llegarían al Perú con la finalidad de colaborar 
en los distintos planes de este organismo . A su llegada se' les dió un cursi--
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110 sobre culturología nacional y especialmente indígena , luego fueron dis
tribuídos a los Centros de Operaciones de los Programns Depar tame'ntales , 

Dentro de los límites señalados por Resolución Suprema del 6 de Julio del 
presente' año , se organizó y puso en fun r ionamiento el Programa Integrado 
de Nutrición y Alimentación, en colabor" ción con ot ros organismos estata
les de desarrollo, contando con los fon dos (ciento cinco mil dólares ) dest i
nados para este objeto por el Fondo Internacional de' Socorro a la Infancia 
de las Naciones Unidas (UNICEF), Este Programa actualmente realiza 
sus activid.::drs en el departamento de PUDO, con miras a ser ampliado a otra!; 
zonas en el futuro , 

Con el objeto de intercambia:: experiencias y uniformar, hasta donde 
sea posible', la metodología en el t raba jo de desarrollo comunaL así como 
para sentar las bases para la elaboración de los planes de actividades y sus 
respectivos presupuestos, se realizó una reunión de Jefes de Programa De
partame'ntales , 

En el Programa Puno-Tambopata se ha continuado con las activida
des propias de cada sección , agropecuari2 , sa lud, bienestar rural, migracio
nes internas y formación profesional, con ia colaboración de expertos de la 
Acción Andina, integrada por los diferentes Organismos Especializados de 
las Naciones Unidas , lVlerecen resaltarse las siguientes incidencias : Inau
guración del Centro de Formación Profesional de Taraco, ubicado en la 
Provmcia de' H uancané, en la zanc. norte del Lago, área de habla quechua ; 
reforzamiento de la coordinación de actividades con el Area de Salud del 
Ministerio de Salud Pública y A sistencia Social; se ha puesto especial inte
rés en el desarrollo de'! Progra ma integrado de Nutrición y Alimentación; 
se ha continuado con la formación de promotores socia les, líderes indígenas 
prepnrados para que actúen como a gentes de cambio; continuación de la 
construcción del Centro de Ope'raciones de Taraco, con la ayuda económi
ca de la Federación de los Sindicatos de la República Federa! de Alemania, 

En el Programa Departamental del Cuzco se continuó con la campaña 
de introducción de cebada cervecera; con la organizaCión de cooperativas 
campesinas de consumo de producción de tejas y de costura; con la campa
ña de arborización; se ha iniciado la construcción de un canal de riego en la 
comunidad indígena de Kuyo Chico. en el distrito de Pisac, Provincia de 
Calca, donde' se encuentra el C entro de O peraciones del Programa; ha pro
gresado el programa de mejoramiento d i: vivienda campesina; y se ha pro
fundizado la investigación sobre medicin.l tradicional, 

En el Programa Departamental de Ayacucho se ha instalado el Pues
to Zootécnico de Pampa Cangallo, Provincia de' Cangallo ; se han concen
trado actividades en la terminación de la campaña agrícola de 1961-1962 y 
se ha iniciado la de 1962-1963; se ha realizado una investigación acerca de 
motivos de comunidad, con miras a llegar en el futuro a la formación de ver
daderas undade's comunales, ausentes en el medio, 
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En el Programa de Ancash ha seguido la colaboración con la Univer~ 
sidad de Cornell , a través del Proyecto Perú~Corne!!. asentado en Vicos, 
dis trito ~e M arcará, P rovincia de C arhuaz; un hecho importante que hay 
que remarcar e's que los campesinos indígenas colonos de la hacienda de Vi
cos, con quienes trabaja el P royecto, han adquirido en propiedad el fundo , 
con la ayuda credi tic ia de! E stado por medio del IV'Iinisterio de Trabajo y 
Asuntos Indígenas , Las actividades de las secciones de' bienestar rural , sa~ 

lud y agropecuaria han continuado normalmente las labores programadas 
para el año en curso, 

En el Programa Junín , se ha puesto especia l énfasis en la conclusión 
de pequeños proye'ctos, de d iferente tipo, irrigaciones, construcción de gal~ 

pones de esquila e inseminación , de puestos zootécnicos, provisión de cer
cos ganaderos , dotación ele reproduc~ore,: vacunos y ovejunos; entrega y 
orientación técnica para uso de' instrumentos para la diseminación de insec~ 

tic idas y fl1ngicidas , etc" con los que se benefician 16 comunidades de la zona , 
Se han tomado todes las pro\, ¡dencias necesa rias , construcción de! lo

cal. preparacjón el e planes y programas, selección de persona l técnico, pa
ra que el año e'ntrante ' inicie su funciona miento el Centro Nacional de I ns~ 

tructores de Huancayo, en el departamento de Junín, cuya finalida d es ca
pacitar a elementos de extracción campes ino-indígena , para que puedan par
ticipar en e'l proce 'iO de industria lización del país como mano de obra cali
ficadil e inclusive pa ra que les s¿a pOSible ocupar puestos intermedios en 
los comandos industr i<:lles, E ste C en tro se guiará de acuerdo a un nuevo 
plan de operaC'ionc's expuesto en un convenio fi rmado por el Fondo E spe
cial de las Naciones U nidas y e! Ministerio de Trabajo y A suntos Indíge
nas, en e! que tilmbi(:n se aumen tan los é1 portes económicos de ambas partes, 

= 

----------



Actividades del 

de Verano 

Instituto 

en el 

Lingüístico 

Perú 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AÑO 1962 

1.- lNTRODUCCION. 

El 28 de Junio de 1945 se celebró eí COl1Venio de colaboración entre el 
Instituto Lingüístico de Verano y e! Ministerio de Educación Pública de! 
Perú. La colaboración abarca un proGrama de investigación "de las lenguas 
indígenas de la República, en espec¡;l las de la Selva Amazónica" : Con
forme al convenio, el Instituto LingüísticG está trabajando hoy en 31 dis~ 

persas tribus selváticas. 
Los selváticos pueden agruparse' según la famil ia de la cual descien

den. Las hmilias de tribus así relaciOl~adas son: la pano, la arawak , la 
tupi, la jívaro, la huitoto, la cahuapana, la asana, la záparo, la peba, más 
tres tribus sin clasificación, 

Aunque SOE a veces difíciles de clasificar, las tribus vElrían en demo~ 
grdía desde las muy primitivas hasta algunas ya bastante avanzadas en 
cuanto a la. adaptación a costumb::cs del mundo civilizado. Desde el pun
to de vista de un hombre ingenuo los cashinahuas, ama huacas, amaracaeris, 
mashcos y m2stanahuas pertenecer. a la ~ tribus más primitivas. T ambién 
primitivas , pero con un nivel de vida sólc un poco más alto, (producen y 
llevan ropa) son los machiguengas, campas, piras, aguarunas, amueshas y 
jívaros. Entre los aculturados hasta e! punto de adoptar e'1 vestido del blan
co y comenzar el uso del castellano entre sí, están los capanahuas, coca
mas, quechuas de la selva , jeberos, iquitos y yaguas. 

Las tribus de la selva se distinguen de la población indíge'na de la sie
rra con respecto a psicología, idioma , estructura social, economía, y desa
rrollo de conceptos filosóficos. El selvático tiene un ca.rúcter independien
te y agre'sivo, E s apto para aceptar nuevas ideas y modos. Aprecia mucho 
su libertad y se resiste a ser subyugado. Una comparación de vocablos y 
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gramáticas indica que los idiomas de los selváticos, con excepción de los 
quechuas de la selva, no están relacionados lin güísticamente con los que'~ 

chuas y ay mara s de la sierra , E n la sierra abundan chistes y proverbios , 
No le fa lta al ~errano vocablos para expresa r los conceptos abstractos, pero 
el indígena se'lvático desconoce el proverbio y el chiste y ie exige mucho 
esfuerzo expresar los conceptos como amor , justicia , verdad, juez, presidente, 

La estructura socia! del selvático es menos desarrollada que la del se'
rrano, Son pocos los casos en que existe un verdadero cacique con herede
ros de la posición de curaca , M ás común son las .-:'s tructuras sociales en las 
cuales tienen eminencia los más ancianos o los que se destacan por sus proe~ 

zas , Generalmente fi gura muy impo;:tante ei sistema de pa rent'C'sco con el 
cual se relacionan con los o tros miembros de la tribu, 

La economía del selvícola es tambi~n primitiva , C onsis::e mayormente 
de' sembrío de yucas y plá télnos y de la ca za de animales y peces , Solamen
te en los casos donde han adopta do las normas del hombre civilizado pro
ducen cosechas en suficiente cantida d pé:ra realizar ingresos , Sin emba rgo , 
la civilizaci-ón está avanzando con rapidez ; por tanto es muy importante es· 
tudiar la manera en qae' estas tribus se acemoden a los l1U~VOS rasgos intro
ducidos por el hombre blanco antes que el fenómeno desaparezca , E s de 
esperar que los esfuerzos del E stado por medio de las e'scuelas bilingües y 
los esfuerzos del Institu to Lingüístico y otras entida des pa rticula res para in
troducir una ba se económica para el fut uro de e's tas tribus , las salve del 
destino de las muchas que han desaparecido ya por fa lta de resistencia a l 
cambio y de habil idad para seguir adelante aceptando nuevos cambios , 

II , - LA OBRA LINGLUSTICA 

E l Institu to Lingüístico lleva J 5 años en e'l Perú , pero no penetró en 
todas las tribus de golpe sino po::o a pace , a medida que iba llegando nuevo 
personal , P or eso los estudios que se h <:: n realizado no están todos al mis
mo nivel el e ava nce, Genera lme'nte los E:":: tudios de un idioma i:1ciígena co~ 

mienzan con d aná lisis de la fonología, pasando luego a la gramática , y a la 
elaboración de cartillas de alfabetización , E n la etapa de mayor dominio 
obre el idioma el lingüista procura publicar artículos de estudios avanza

dos sobre' la lingüística y la etnología de la tribu para el mundo científico, 
Para la tr ibu traduce obras de va lor social y espiritua l que ayude a l indí
gena a a dap ta rse a la ci'úlización sin peéder su vigor na tural , 

E ste año los comités que revisan los trabaj os de los lin güistas han apro
bado los estudios de la fonología y la ortogra fía de las t ribus nomatsiguen
ga y marinahua , dejando por hacer , en C: U:lnto a estudios de la fonología , 
olamente Jos de' la tribu jívaro y queclw as de la selva , T ambién ha apro
ado para que sean publica dos los es tudios lingüíst icos ele 103 idiomas agua

runa, candoshi, huitoto, ticuna , machigucnga y muinani huiteto, además de 
nuevas cartillas para aIfólbetización en 14 idiomas : a guaruna , amahuaca, 
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amaracaeri, .amuesha, arabela, bora, campa , candoshi, capanahua, culina , huam
bisa, huitoto, piro y 'yagua, AdeP.1ás de cartillas la materia incluye libritos 
de le'ctura avanzada, cálculo, naturaleza y vida social y nwnllales para la 
instrucción de la escritura, Un nuevo desarrollo de especial interés ha sid 
el anhelo que tienen las tribus aguarunas, amuesha y piro por leer libros de 
lectura avanzada en su propio idioma, De estas lecturas avanzadas se han 
incluido dos libros de los animales del mundo, un manual médico para lo: 
a9uarunas, dos nuevos libros de cuentos rara niños para los amueshas y un 
reporte agrícola para los pir03 1, 

Para facilitar la publicación de nuevos artículos se ha comenzado una 
Serie Lingüística Peruana, Incluirá diccionarios, textos , folklórico s y gra
máticas pedagógicas , Los nuevos artículos que aumentan e'l número de les 
ya publicados por los miembros dei Instituto Lingüístico en el Perú son los 
sigUientes: 

AGUARUNA 

Grover, Jeanne, Manual de Medicina 
Larson, Mildred , Animales del Mundo 

AMAHUACA 

"Emic Classes in Aguaruna" 
Oklahoma Se'ries 

Russell , Dolores, Cartilla 11 

AMARAKAERl 

Tripp, Robert, 

AMUESHA 

Duff, Martha , 

Cartilla I. Cartilla 11 

Serie de la Biblioteca Básica del Idioma Amuesha: 

1 , Otechno (pájaros) , 2 , Temp'o Pueserrpareñ (cueo
to de un pescado), 3, Pepe Payara (el cue'ote 
de una galliDéi), 4, Pa'namen Otechno (diccio
nario de pájaros, compilado y dibujado por los 
n iños amuesha:.-) , 5, Atto Yepotamperna Meshta
so (Una colección de artículos escritos por ni
ños) , Cartilla X ( higiene) , 

1 Véase Cuadro Gráfico del Progreso de los Estudios Lingüísticos, 
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ARABELA 

Rich, Furne . 

CANDOSHI (Perú) 
Anderson, Lorrie 
y Wise, Mary 
Ruth 

Tuggy, John 

CAMPA 

PERÚ INDÍGENA 

Cartilla 1 
"Arabela Phonemes and High Level Phonology" 
Oklahoma Series 

"Contrastive Features of Candoshi 
Clause Classes" OklahoIn'a Series 
y Tariri Nóchamata Yatarisa. 
Cartilla IX (Cuentos del tigre) 

Diccionario Candoshi-CastelIano, Serie Lingüístico: 
Peruana. 

Heitzman, AlIene Cartilla de Escritura. 

COCAMA 

Faust, Norma 

CAPANAHUA 

Loos, Betty 
Loos, Eugene 

CASHIBO 

Wistrand, Lila 

CASHINAHUA 

Cocama Pedagogical Grammar. 

Cartillas 11. I1I , IV 
"Capanahua Narrative Structurc" 

Cartilla III-A, Cartilla de Escritura II 

Kensinger Kenneth "Brief Outline of Cashinahua Kinship" 
Oklahoma Serie·s 

IQUITO 

Eastman, Robert 

"The Phonologica! Hierarchy of Cashinahua 
(Pa,no)" OklahoITlé'. Series 

y Elizabeth " Iquito Grammar Outline" Oklahoma Series 
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M ARINAHUA 

Scott, Eugene 
y Pike, Eunice 

O REJON 

Velie, Daniel 
y Brend, Ruth 

PIRO 

M atteson, Esther 
Nies, foyce 

TICUNA 

"The P honologir.al Hierarchy of Marinahua" 

" O re'jon Phonem;cs" O klahoma Series 

Cartillas V , VI , VII, VIII (Manchineri) 
Cartilla de E scritura III , Nociones de Agropecua

ria (lectura avan7:ada) 

Ande'rson , Doris " Conversa tional G rammar in Ticuna" 

YAGUA 

Powlison, Esther Cálculo V, VI 

m.- SERVICIOS SECUNDARIOS, 

Aparte de la elaboración de cartilla ,: de alfabetización para las escue~ 

las bilingües, la traducción de manuales escolares, y la publicación de ar~ 

tículos científicos. el Instituto Lingüístico goza del privilegio de poder ofre~ 
cer al público y a los indígenas unos servicios secundarios, Además de in~ 

crementar el desarrollo de la obra lingüística estos servicios en alguna for
ma facilitan el de'sarrollo de las comunidades selváticas, Son servicios aéreos. 
médicos. pedagógicos, agrícolas y radiotelefónicos, 

Servicio Aéreo: 

El 24 de Mayo de 19ó2 fue presentado al Estado Peruano representa~ 
do por los Ministerios de Educación , Aeronáutica y Salud Pública, el avión 
.. Amistad de Gre'ensboro" donado por el pueblo norteamericano de Greens
boro, North Carolina, E ste avión aumenta la pequeña flota de aviones per~ 
tenecientes al servicio del Instituto que cuenta con 3 aviones tipo Helio Cou~ 
riel'. 2 aviones Ce'ssna, 1 Catalina y 2 aviones Norseman, Los aviones acua~ 
tizan en diversos ríos de la selva y a terrizan en los campos aislados sirvien~ 
do así, además del Instituto en su misión cultural. al transporte de la Guar~ 



132 P E R Ú INDÍGENA 

dia Civil. mIsIones religiosos, oficiales del gobierno y companJas comercia
le's y particulares bajo la supervigilancia c! el Minis terio de Aeronáutica y la 
Corpac, Durante los meses de marzo de 1961 a febrero de 1962 se realiza
ron 3,189 vuelos efectuados por los pilotos del Instituto con un total de 
2,160 horas de vuelo, 

En una ceremonia oficia l e l avión G rumman Duck 164 fue' retornado a l 
Estado Peruano después de muchos años de servicio, 

Servicio Radio-Telefónico: 

La red emisora-rece'ptora de radio teléfono que mantiene el Instituto conec
ta a las diferentes tribus y ofrece así no sólo contacto diario con los lingüistas 
que están en las tribus, sino un servicio efect ivo de comunicaciones que en ca
sos de emergencia han fac ilitado el rápido tra slado de un enfermo a un hos
pital o han avisado del estado de un río para que un avión acua tizara en 
época de creciente, 

Servicio Médico: 

En la Clínica Croweli de la Base C en tra l del Instituto en Yarinacoché 
han sido entre'nados este año dos sanitarios indígenas más, los cuales han 
regresado a sus tribus, el uno a guafu na y el otro amuesha, para desempe
ñar un papel de socorro en casos ql:e estén al alcance de la medicina simple , 
y para prevenir e'nfermedades y epidemiils, Dos mujeres piras han recibido 
entrenamiento en obstetricia y hubo un curso de salud maternal e infantil 
para las esposas de los maestros bilingües e informantes presentes durante 
e'l Curso de C apacitación y para las vecinas de la base de Yarinacocha , E n 
una estadía de dos meses entre los aguarunas el Doctor , en abril y mayo de 
1961 tuvo entrevistas con 1,039 pacientes, sacó 1,050 láminas de sangre pa
ra el control de malaria , dió 1,426 pruebas de OT, 643 vacunas tipo DPT, 
constató 244 casos activos de la uta y suministró 8,850 ampollas de' repo
dral. para los casos de la leishmanias is que' se encontró entre los aguarunas . 
Duran te el año hubo n umerosas consultas en tre el médico y los lingüistas en 
las tribus por medio de la red de radio , dando así un pequeño socorro a los 
indígenas que de otra manera est2.rían expuestos solamente al tratamiento 
del brujo , 

Servicio Pedagógico: 

Como servicio pedagógico los míe'mbros del Instituto Lingüístico ayu
daron en la enseñanza de la pedagogía, 1<.: sa lud, la fonética, el arte y en tu
toría durante el Curso de Capacitación , Durante el año ayudaron al maes
tro bilingüe a prepararse para d irigir las clases e'n su escuela bilingüe y a , 
mismo tiempo, hubo en Yarinacocha un curso especial para capacitar indí-
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genas en el domin io de! castellano, requisi to necesa rio para su ingreso al Cur~ 
so de Capacitación , puesto que la mate'ria del C urso se dicta en castellano. 
Sólo con mucha dificulta d y trabajo ardoroso los selvícolas pueden asimilar 
la enseñanza que para ellos se les es da da en un idioma casi desconocido , 
pero dan buenos resultados los ciento veinte' maestros bilingües quienes en~ 

señan un n úmero de a lumnos indígena s que supera e! número de tres mil. 

Servicio Agrícola: 

Un progra ma de entrenamiento agrícola tiene que ser a largo plazo. El 
año pasado asistieron nueve estud iantes indígenas a l programa de entrena
miento en Y arinacocha: 4 aguarunas , 2 machiguengas , 1 campa. 1 bora, 1 
Lcuna , Hasta la fecha se' h an mandado a cuatro tribus quince terneros pa
ra in iciar a llí la crianza de ganado , E ste ganado y el que se mandará en los 
años futuros no dará un beneficio inmedia to, Sin embargo, esperamos que 
a l fin de quince o veinte años se ha lla rá reproducido en ta l forma que' servi
rá como parte de la base económica de esas tribus , El ganado que parece 
más adecuado a la zona es un cruce del cebú y del brown swiss el que da 
por resulta do un animal con la resistencia a l calor y al murciélago del cebú , 
y la producción de leche y el carácter manso de la raza brow n swiss, Se ha 
plan tE'ado un programa de fomento de e'stos a nimales a base de una reac~ 

ción de cadena de con tínua entrega, E l indígena que recibe una vaca la 
cuida has ta que tenga su primera cría hembra , que es pasada a otro indíge
na, A sí sigue' aumentando el número dE:' dueños de animales a medida que 
va:1 reproduciéndose , 

S e enseña también a l indígena la crianza de ga llinas y de chanchos de 
buena raza , 

Una par te muy impor tante del curso es el entrenamiento en la siembra 
de' jeberos. ca cao, ca fé , y ute , arroz , kudzu, etc , Los a lumnos aprenden a 
abona r la t ierra, preparar pastos para 0éinados. trasplantar jebe, cedros y 
otros árboles; reciben demostraciones de v"cuna de an imales y aves, y de la 
emasculación y ordeño, 

i V. _ COLABORACIONES. 

Conforme un con-,'cnio de mutuo bc'neficio con el E jército Perua no, el 
Insti tuto ha mantenido '/ ha ayudado en la operación de los aviones Helio 
Courier del Ej ército, que prestan un servicio aéreo de eD.1ace entre los pue's
tos de la selva. A sí guarniciones fronterizas que de otro modo son alcanza
das por semanas de penoso via je , benefician el transporte de personal, abas~ 

tecimiento y evacuaciones con un v uelo de menos de una hora_ 
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El Personal: 

Los miembros del Instituto Lingüístico agradecen profundamente al Es
tado Peruano el haberles permitido trabajar como huéspedes en este gran 
país. Los miembros vienen contratados para colaborar por cinco años . Lue
go regresan a su país por un año ele descanso y estudios avanzados y para 
reanu dar contactos con los familiares y los grupos fil antrópicos que los sos
tienen durante su estadía en el ca mpo. Durante' el año ha habido un pro
medio de 138 miembros adultos activos en el país, con "i2 miembros más en 
].os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra durante un año de licencia. De los 
138 los nuevos ingre'sados este año son : 

Sra. Gail de Cromack Lingüista 
Srta. M artha Jakway Lingüista 
Sr. Robert Nelson Ingeniero Técnico de Mecánica 
Sra . Marion de Nelson Enfermera 
Sr. Darwin Schlenker Piloto 
Sra . Marilyn de SC!llenker Enfermera 
Srta. Betty vVelch Lingüista 
Sr. Bud C hase Maestro 
Sra. Beverly de Chase Maestra 
Srta. OIga Gustafson Maestra 

Los arriba mencionados han sido llamados a 1 Perú para colaborar en la 
obra de) Insti tt;to Lingi.Estico. A continuación indicamos los mie'mbros que 
han egresado del Instituto en el Perú en el curso del año pasado . 

Sr. 

,sr. 

Sr ta. 
Sr. 

Timothy Johnson y Sra. 

Ted Crandall y Sra. 

Chris N oble 
Ray Hart 

P iloto r.asladado a nuestra filial en 
el Brasil 
Técnico de radio trasladado a nues
tra filial en el Brasil. 
Retornó a los Estados Unidos 
FalIe'ció 

A demás de los lingüistas que están ile'lando a cebo las investigaciones 
cientí ficas en sus respectivas tribus , varios de los miembros están ocupados 
con las responsabilidades de la ildministración y el suministro de' los inves
tigadores . Ent re estos se encuentra el director, el personal de los talleres de 
imprenta, los de las oficinas de' contaduría , más un buen grupo de ingenie
ros, p ilotos, médicos. enfermeras, agró!1omos, etc. qu ienes clan empuje a la 
obra del Instituto por medio de sus espeCialidades indispensables. 
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V.- PROYECTOS P"\RA WS A~OS ENTRANTES. 

Proyectos Lingüísticos: 

Para hacer Ile'gar al mundo científico los estudios que se han realizado 
sobre la gramática de los idiomas autóctonos, tenemos que buscar y aprove
char de todos los medios de publicación posibles. 

En vista de la diferencia producida en las vidas de los indígenas que 
han podido leer y apr~ve'char las traducciones de las sagradas escrituras, es 
muy necesario adelantar la traducción en más idiomas de estas obras de va
lor espiritual y moral para formar una conciencia de moralidad y patriotis
mo en el corazón del indígena, 

Proyectos Pedagógicos: 

El avance de las e'scuelas bilingües hace necesario la preparaClOl1 de 
más material didáctico para las tribus, especialmente en las que las escuda. 
han tenido poca duración, 

Proyectos Etnográficos: 

Debe el Instituto publica r estudios sobre las costumbres que sirvan ca· 
mo mate'ria prima para una orientación antropológica ya que las tribus es
tán sufriendo los violentos cambios frente al avance de las culturas invaso
ras procedentes de la sierra, 

Proyectos Económicos: 

Es cada vez más necesario fomentar el desarrollo de un centro de' en
trenamiento agrícola que pueda ayudar a guiar el desarrollo vigoroso de las 
comunidades indígenas, Será necesario introducir productos bajo un plan 
a largo plazo con ayuda para las coope'rativas necesarias a ellos , 

VI.- AGRADECIMIENTO. 

El Instituto Lingüístico expresa los sentimientos de su agradecimiento 
al Estado Peruano por el apoyo que le ha brindado tan generosamente por 
medio de los Ministerios lo que demuestra claramente el interés que los lí
deres del país tienen en hacer llega r los beneficios de la civilizacón a sus 
compatriotas de la selva y en fomentar la inve'stigación científica, 

El Instituto reconoce la indispe'nsable ayuda de los siguientes ramos del 
Estado: 
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El Ministerio de Educación Pública ha dado facilidades para: 

el ingreso de nuevo personal 
gestionar ante el M inisterio de H ccienda para la obtención de libe
raciones de equipajes 
la pro'v'isión de oficinas en el espléndido e'dificio del Ministerio de Edu
cación Pública 
el espacio para la exposición en el piso catorce del Ministerio de Edu
cación Pública. 

Al Ministerio de Aeronáutica: 

- por la ayuda técnica y material que ha hecho posible la pe'netracióD 
y servicio a los últimos rincones de la selva. 

Al Ministerio de Marina: 

por el transporte en los barcm, de la A. P . del material eléctrico para 
la base central del Instituto e'n Yarinacocha. 

Al Ministerio de Salud Pública: 

por remedios y vacunas que han ~ido proporcionados sin costo a los 
indígenas. 

Al Banco de Fomento Agropecuario: 

por los muchos árboles jeberos triple injertos para los aguarunas , 
para el centro de e'ntrena miento agrícola en Yarinacocha además de 
las semillas dotadas , 

EUGENIO LOOS 

Director General del Instituto Lingüístico de Verano 



Leg islación 

MINISTERIO . DE TRABAJO Y ASUNTOS INDIGENAS 

Resoluciones Supremas expedidas por la D'.re1:ción General de Asuntos Indigenas. 

RESOLUCION SUPREMA No 063 

Lima. 10 de Mayo de 1961. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente señalar el periodo de duración del mandato de las Juntas Direc
tivas de las Comunidades Indigenas. ya que en la práctica este no es uniforme y varia 
de acuerdo con las costumbres de cada Comunidad: 

Que asi mismo es igualmente necesario establecer normas a las que deben ceñirse la 
convocatoria y verificación de las Asambleas en que se elijan dichas Jllntas; 

Estando a lo opinado por la D irección General de Asuntos Indígenas; 

SE RESUELVE: 

10._ Las Juntas Directivas de las Comunidades Indígenas de la República. ser3n ele
gidas por un periodo de dos afias y sus miembros no podrán ser reelegidos hasta que haya 
transcurrido un tiempo igual al de su mandato 

2<.> - L;¡s elecciones de Juntas Directivas se realizarán la primera semana del mes 
de Diciembre mediante convocatoria expresa. de tal manera que los que resulten elegi
dos puedan tomar posesión de sus cargos a partir del 19 de Enero del año próximo en ce
remonia en la cual prestarán Juramento. 

30._ Los requisitos para participar en la elección y ocupar cargo en la Directiva se
rltn los mismos a los establecidos en el Decreto Supremo No 0ó6 de 26 de Abril de 1961. 
sobre elección de Mandatarios de las Comuoida¿es Indigenas. 

Registrese y comuníquese . 
Rúbrica tiel Señor Presidente de la Repúbhca. 
J . L . GONZALES SUAREZ. 
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RESOLuaON SUPREMA N9 136 

Lima, 13 de Setiembre ele 1961. 

Estando a lo acordado; y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del plan de promoclon econom¡ca e integración de las poblaciones aborl
genes de la República, se debe determinar la labor de asistencia técnica a cumplirse por 
los funcionarios de las Sub-Direcciones Regionale:. de Asuntos Indigenas con sede en Ca
jamarca, Huancayo, Cuzco y Puno, a fin de realizar la más amp}¡a labor promocional en 
el seno de dichas Comunidades; 

Que es urgente utilizar al máximo la función técnica encomendada a los departamen
tos de Topografia y Catastro, organizados en las Sub-Direcciones de Asuntos Indigenas. 
mencionad~; 

SE RESUELVE: 

J9.- Las Sub-Direcciones regionales de Asuntos Indigenas procederán 3 organizar ur 
plan de trabaio inmediato dentro del seno de las Comunidades Indigenas, que debe contem
plar entre otros, los siguientes programas: 

a).- Organización de un calendario de trabajo en sus correspondientes jurisdicciones 
a fin de establecer el indice de neces'dades inmediatas de orden promocional comunitaric. 
confrontando su realidad e idiosincracia; 

b).- Confección inmediata de proyectos en la Comunidad que sea propicia a ello. 
de granjas agropecuarias con indicación del área o áreas de las tierras disponibles para 
pas~os y cultivos, capacidad de riego con que cuenten; determinación del estatuto poseso
rio o de domi'1io' sobre tales tierras; censo del ganado de propiedad de cada comunidad y 
costos del programa de la granja agropecuaria a establecerse; 

c).- Proyectos para un sistema de construcción de caminos vecinales entre las Co
munidades d.. mayor evolución económica, con tendencia a la movilización de productos 
hacia los mercados especif:cándcse costos; 

d) .- Proyecto para un sistema de pequeñas obras de irrigación dentro del seno de 
las comunidades, con especificación de costos; 

e).- Estudios y planes para la construcción de escuelas, pequeños centros de bene-
ficio de ganado o camales comunales, con especificación de costos; 

f) - Organización de un plan de cooperativas comunales con su memoria; 
g)._ Proyectos para la organización de industrias caseras de carácter comunal, 
h).- Estudios para el aprovechamiento del aporte de mano de obra de parte de lal 

comunidades indigenas, en los proyectos de utilidad comunitaria; 
i).- Es' udics y censo de los recursos naturales para el aprovechamiento de energia> 

eléctrica y riego. 

29.- Las Sub-Direcciones Regionales de Asuntos Ind.igenas de la República presenta
rán al Ministerio del Ramo, el resultado de trabajo promoclonal que se indica, para los, 
dectos de llevarse adelante el plan de integración y desarrollo económico de las Comu
nidades aborigenes. 

Registrese y comuniquese. 
Rúbrica del señor Presidente de la República. 
J. L. GONZALES. 
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RESOLucrON SUPREMA N9 Ui 

Lima, 13 de setiembre de 1961 

CONSIDERANDO: 

Que en el ejercicio de las actividades administrativas en materia de asistencia, que el 
Estado desarrolla en el campo indigenista. se constatan conflictos . entre comunidades o 
entre ¡<stas y sus vecinos colindantes, debido a la imprecis:ón o ausencia de títulos de 
? ropiedad ae la tierra comunal, asi como de la confusión derivada del régimen de tenencia 

e la misma, que es conveniente atender y resolver antes de que se produzcan situaciones 
que alteren el normal desarrollo de la vida comunitaria ; 

Que el Gobierno con el firme propósito de afrontar su estudio y solución, ha creado 
!as Sub-Direcciones de Asuntos Indigenas del Norte y Centro, asi como las de Cuzco y 
Puno, con el objeto de que, aparte de la función específica que se les tiene encomendada. 
ichos servicios y las Inspecciones de Asuntos Indigenas de su dependencia, asuman juris

dicción inmediata en la prevención y solución de los conflictos que se susciten o puedan 
suscitarse, dictando las providencias que la naturaleza de los casos requiera, con carácter 
de primordial celeridad; 

SE RESUELVE: 

19._ La D irección de Asuntos Indígenas por intermedio de las Sub-Direcciones Re
onal.:s e Inspecciones de Asuntos Indigenas de su dependencia, tan pronto cOmo tenga 
nocimiento de la evidencia de un con fic to. producido o por producirse. que pueda al

zar el régimen normal de las Comunidades. asumirá jurisdicción inmediata en su estudio 
.- solución. dictando las medidas que el caso requiera. para que mediante el trámite con·· 
cilia torio y demás diligencias pert inentes. se logre un avenimiento entre las partes; esta 
... ::¡¡ervención será con ca rácter previo al de cUi\lquier otra intervención de autoridad del 

gar. 
2Q.- Con este propósi to deberá intervenir en el lugar del conflicto. el personal Ins

ctivo necesar io para que sin perjuicio del trárr:ite conciliatorio, se pr.:tctiquen las diH
encías ·oculares recomendables. fijación de lineas de col'ndancia. levanta miento de planos 

otras que fueran urgentes. que tiendan en case de no lograrse una solución conciliatoria, 
a preparar los clementes de juicio para el tra to administrativo que le corresponda. 

3Q.- Las Sun-Direcciones Regionales de Asuntos Indigenas. remitirán una informa# 
'ón mensual al M ·nisterio del Ramo. respecto a la si tuación general de su jurisdicción, 
on especificac!ón de los casos en que han intervenido y el progreso logrado para su so
~ción . 

Regístrese y comuniquese . 
Rúbrica del señor Presidente de la República. 
] . L. GONZALES. 

RESOLUCION SUPl\EMA N9 174 

Lima, 27 de Octubre de 1961. 

V isto 1"1 recurso de reconsideración que de !;: Resolución Suprema 04 de 21 de enero 
-':c 1960, han interpuesto don Marcelino Huaman, Pedro Y charima y Gregorio Pérez Raa 
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mos, en representación de los indígenas yanacocIlas del fundo "Paltarumi", recaída en los 
seguidos sobre expropiaclOn del citado predio, ubicada en la provincia de Huancayo, de
partamento de Junín; y 

CONSIDERANDO: 

Qup de ¡as investigaciones ampliatorias practicadas por el comisionado de la Direc
ción General de Asuntos Indígenas, se ha acreditado la necesidad y utilidad públicas de 
la expropiación solicitada; 

Que los indígenas yanaconas del fundo "PAL TARUMI", vienen prestando servicios 
desde sus an tepasados en beneficio exclusivo dr los propietarios, formando una unidild 
agro-social con disciplina colectiva, constituyendo el trabajo de dichas tierras su único 
medio de supervivencia: 

Que es deber del Gobíerno facil itar el desarrollo económico de la población aborígen. 
haciendo uso de la facultad que le concede el Art. 2210 de la Constitución del Estado, 
median:e la cual procede la expropiación de tien as por razón de utilidad pública previa 
indemnización; 

Que en apoyo de su pedido los citados indígenas han efectuado empoces de dinero 
en la Caja de Depósitos y Consignaciones. Oficina de Huanca yo, por la suma de S; . 
200.000 . 00 (Doscientos mil Soles Oro), según certificades acompañados a fs. S, 6, 73 Y 
74, ofreciendo oblar mayor suma. si la tasación oficial sea más elevada y al contado; 

De conformidad con la Ley N 9 9125 y con el voto aprobatorio del Consejo de lv!i· 
nistros; 

SE RESUELVE: 

10._ Declárase fundado el recurso de reconsideración planteado por don M ;:¡rceiino 
Huamán y otros, en representación de los indígenas del fundo "PALTARUMI" y en con
secuencia, insubsis~ente la Resolución Suprema NQ 04 de 21 de enero de 19ÓO; 

20.- Declárase de necesidad y util idad públicas la expropiación del fundo "PALTA
RUMI" de propiedad de don Valentín Rojas. Fe¿erico Rodríguez y Marcelino Poma Pau
car, ubicado en la Provincia de Huancayo, departamento de Junín, en favor de los co!o
nos ocupantes del mismo; y 

30.- La Dirección General de Asuntos Indígenas será la dependencia encargada de 
apersonarse en el proceso de expropiación y quien por intermedio de sus técnicos llevará 
a cabo las diligencias de tasación pericial, para les efectos de de terminar el exacto valor 
del predío rústico que se expropia en virtud de la presente Resolución. 

Regístrese y comuníquese. 
Rúbrica del señor Presidente de la República. 
(Fdo.) J. L. GONZALES SUAREZ, Minutro de Trabaja y Asuntos Indigenas. 

RESOLUCION SUPREMA No 133 

Lima, 25 de Agosto de 1962. 

Estando a lo a"erdado; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Es:ado viene cumplíendo en el seno de los núcleos abor ígenes organizadO! 
tradiciona lmente como Comunidades. un Plan de P romoción e In tegración Social y Eco
nómico, cen tendencia a mantener intangibles su Fatrimonio y a elevar sus niveles de vida; 
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Que al llevar a la práctica esta acción tutelar, se presentan problemas contenciosos 
en cuan:o rt la defensa y amparo del estado posesorio o dominical que ejercitan las Comu
nidades sobre tierras de uso común, que deben ser tramitadas por la Dirección de Asunto! 
Indígenas premunida de todos los elementos legales que contribuyan a la celeridad en su 
solUCión; 

Que en el trámite de dichas reclamaciones se constata en muchos casos, falta de ges~ 
tión de Dart~ de los personeros de la Comunidad reclamante o demora dilatada en la pre
sentación de instrumentos con carácter probatorio, que les compe:e actuar, lo que deter
mina la paralización del expediente y la subsistencía del problema; 

Que frente a e~ta realidad, es necesario fijar expresamente la norma de carácter pro
cesal, que reafirmando la obra tutelar del Estado dentro de las poblaciones aborígenes. 
establezc<! que es perentorio el ejercicio de la actividad procesal de oficio por las depen
dencias de la Dirección de Asuntos Indíq~nas. en los casos anotados: 

SE RESUELVE: 

La Dirección General de Asuntos Indígenas ejercitará y cumplirá de oficio, lo~ tr;o
mites r.ecl"Sari03 para la solución de las reclamaciones interpuestas por Comunidades Indi
genas, que confronten falta de ges tión co.nunal o incumplimiento de procedimiento dispues
to, tal actividad procesal de oficio se ejerci tará en todas las dependencias de dícha Di
rección a nivel nacional. 

Regís trese y comun íquese. 
Rúbrica del señor Presidente de la República. 
J. GAGLrARDI. 

RESOLUCION SUPREMA N9 154 

Lima, 11 de octubre de 1962. 

Estando a lo acordado; y 

CONSIDERANDO: 

Que con el objeto de lograr la mayor eficacia en la tramitación de las solicitudes de 
parcelación de tiérras por las Comunidades Indígenas, y su mejor utilización evitándose en 
el fu turo reclamos entre los miembros de las Comunidades sobre su ~sufructo y disposi
ción, es necesario señalar el régimen al que deben sujetarse las Comunídades sobre el par
ticular . 

Que la parcelación de tierras de las Comunidades Indí¡¡enas, poI' tratarse de proce
dimiento privativo, no está sujeta al trámite establecido para las parcelaciones rústicas de 
propiedad privada; 

Que con tal motivo y teniendo en cuenta la serie de factores de orden técnico y de 
derecho, que se presentan en la práctica, es necesario disponer su ordenamíento, conside
rando en forma detallada dispositivos que respcndan a las necesidades en esta clase de 

abajas: 
Con lo opinado por la Dirección General de Asuntos Indígenas; 

SE RESUELVE: 

Art. lQ.- Para la tramitación de los expedientes de parcelaci:.'m de tíerras comuna
les. entre los miembros de la comunidad se deberá presentar los documentos siguientes: 
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a) Acta de la "Asamblea General de Comuneros", en la que se haya acordado lle
var a cabo la parcelación. 

b) Nómina completa de los comuneros a beneficiarse con parcelas, ios ullsmos que 
deberán estar inscritos en el padrón general de la Comunidad. 

c) Croquis de la zona a parcelarse, indicando: ubicación de dicha zOlla respecto al 
total del territorio comunal, área o medidas perimétricas aproximadas; camino principal 
de acceso; calidad de los terrenos: si son de cultivo con riego permanente; cultivo tempo
ral (bajo lluvia), pastales o eriazos; linderos, con determinación precisa de sus colindan
tes; indicación somera de los recursos h!drolÓ<Jicos. como: lagunas, ríos, riachuelos, agua
das, manantiales, etc . 

Art. 29.- Cumplidos que sean los requisitos precedentes, se comisionará a un Inge
niero de la Dirección General del Ramo, para que realice la parcelación levantando el pla
no correspondiente . 

i\rt. 39.- Una vez realizado el levantamiento del plano, y antes de proceder a l plan
teamiento de las parcelas, el Ingeniero comision¡¡do, convocará a una Asamblea General 
de Comuneros, a fin de que la Comunidad declare su conformidad con la forma de dis
tribución y adjudicación de lotes que se propone realizar, debiéndose suscribir la respecti
va acta ; cumplido lo cual se procederá al replanteo y adjudicación. 

Art. 49.- Terminadas las labores de campo. el Ingeniero comisionado presentará a lu 
Dirección General del Ramo, los siguientes documentos: 

19.- PI¡;.no topográfico, a curvas de nivei. de la zona parcelada en papel tela, con 2 
copias ozalid, a una escala comprendidd entre 1 :2,000 y 1 :5,000. Este plano deberá con
tener los siguiente!> datos: área total de lo~ terrenos matel'ia de la parcelación; área de ca
da una de las parcelas; área de la zona destinacta para el pastoreo en común; área de la 
zona reservada para una distribución futura; numeración de las parcelas y nombres de 
los respectivos beneficiados; linderos, indicando los no.mbres de los puntos por donde pa
sa las líneas de colindancia, así como los puntos de comienzo a fin de cada lindero; servi
dumbre de paso para el ingreso a los lotes; si lo" terrenos parcelados son para el cultivo 
con riego permanente, deberá indicarse las fuentes de captación de las aguas (río, laguna, 
manantial, bombeo, etc.), a Hit de que postericrmente y en una comisión aparte, pueda 
el mismo Ingeniero comisionado u otro, crectuar el trazado de la acequia principal y las 
acequias laterales; la dirección del norte magnético y la leyenda minuciosa que explique 
los elementos topográficos que cada tipo de trazo o color representa sobre el plano, con el 
objeto de facilitar su interpretación. 

ZQ.- Memoria descriptiva de la zon3 parcelilda, la misma que deberá contener desa
rrollados, todos los datos y estipulaciones contenidas en el plano topográfico; también se 
indicará el procedimiento seguido en los trabajo:; de campo para la determinación de 10$ 
elementos topográficos del levantamiento. 

39.- Se acompañarán a la memoria descriptiva, los siguientes documentos: constan
cias de notificación y actas suscritas con los colindantes; acta de la Asamblea General de 
Comuneros, en la que se declare la conformidad con la distribución y adjudicación de lo
tes; hojas o cuadros de cálculos de gabinete; y libretas de campo. 

Art. 'jQ.- Los trabajos de parcelación de ti"rras de las comunidades indígenas, a que 
se hace referencia . una vez revisados por el Dep<:rtamento de Topografia y Catastro de la 
Dirección de Asuntos Indigenas serán aorobados por Resolución Ministerial, y en virtud 
de la cual, otorgarán conjuntamente el Personero y Presidente de la Junta Directiva de la 
Comunidad, los certificados correspondientes de posesión y usufructo a cada uno de los 
comuneros b~neficiados con la parcelación de tierras. 
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A.rt. 69.-- El procedimiento señalado en la presente Resolución es de aplicación Igua~ 
mente, par;.¡ los casos de parcelación de tierras adquiridas por Indigenas a titulo de com· 
pra-venta, que no estrn organizados en el sistema de Comunidades. 

Rt'gistrese y comuniquese. 
Rúbrica del señor Presidente de la Junta de Gobierno. 
GAGLIARDI . 

RESOLUCION SUPREMA Np 164 

Lima, 25 de octubre de 1962. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar normas de procedimiento para la realización de las diHgen
das que los funcionarios del Ramo cumplan fuera de la sede de sus servicios, y establecer 
sus obligaciones respecto a la confección de planilJas de gastes a abonarse por las partes 
interesadas, cuando la diligencia no tiene carácte de oficio, en orden a su urgencia, gra.
vedad o importancia; 

Que si bien la Resolución Suprema N9 35 de 30 de setiembre de 1958, fija requisitos 
respecto a la tramitación de las diligencias anotadas, con posterioridad a ella han sido 
creadas y se encuentran en funcionamiento las Sub-Direcciones Regionales de Asuntos In
digenas con sede en Huancayo, Cajamarca, Cuzco y Puno, que atiende con carácter des
centralista la solución de los conflictos promovidos en sus jurisdicciones, habiéndose In
crementado por ello el volúlr.en de las diligencias conflictivas que demandan trámites e~' 

pecial('s a solicitud de partes y por ende exigen normas complementarias; 
De conformidad con 10 opinado por la Dirección General de Asuntos Indígenas del 

Ministerio del Ramo; 

SE RESUELVE: 

19.- La Dirección Genera! de Asuntos Indírenas, en la sede central de su ¡urisdi'" 
ción, y los funcionarios a cargo de las Sub-Direcciones Regionales de Asuntos Indígenas 
en el resto de la República, deberán aprobar CO!I!O trámite previo e imprescindible las pla
nillas de gilstos de los funcionarios de su dependencia o los Inspectores, para el pago de 
viáticos y movilidad, a abonarse por las partes interesadas, de acuerdo con la escala f¡.. 
Jada en ('1 Decreto Supremo de 8 de enf'ro de 1958, expedido por el Ramo de Hacienda. 
a l efectu ar diligencias fuera de la sede de su servicio: 

2'7.- Procede el pago de la planilla de viáticos y movilidad al funcionario o al Ins
pector, cuando la diligencia es solici tada por Ulla o ambas partes interesadas, para una 
inspc(('Íón ocular, determinación de lineas de colindancia entre Comunidades y terceros. 
revisión y auditoría de cuentas CO!I!unalcs en el seno de la Comunidad, Investigación so
bre su régimen administrativo interno, y otras diligencias similares; 

3Q - Los Inspectores de Asuntos Indígenas remitirán en todos los casos a las Sub
DireccioIl.?S Regi(~males que les corresponda, por duplicado, la planilla de gasto que con~ 

feccionen, para realizar las diligenCias sohcitadas, la que lu~go de ser aprobada, será de-
v uelta en original a la Inspección de su proced,>ncia, para ser puesta en conocimiento de: 
los interesados, archivándose el duplicado, en la misma Sub-Dirección, de lo que darán 
cuenta en cada caso a la Dirección General de Asuntos Indlgenas . 
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40._ Ninguna de lds diligencias menclonada~ en esta Resolución se pod~á dectuar 
~i no se cumple previamente con el trámite que se preceptúa. 

Rrgístrese y comuníquese. 
Rúbrica del señor Presidente de la Junta de Gobierno. 
GAGLIARDl. 

RESOLUCION MINISTERIAL N~ 1437 

Lima, 17 de agosto de 1962 . 

CONSIDERANDO: 

Que el Art . 79 del Decreto Supremo No 010 de 29 de mayo de 1961. establece que 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas confeccionará Estatutos Modelo para las 
Granjas Comunales Agropecuarias, que serán di!.tribuidos gratuitamente entre las Comu
nidades de Indigenas que lo soliciten; 

Que en cumplimiento de dicha disposición la Dirección General del Ramo ha elabo
rado, por intermedio de la División de Promoción Comunal el adjunto proyecto, cuya apro
bación se hace necesaria con el objeto de que Jlcne la finalidad para la que ha sido con
feccionado ; 

SE RESUELVE: 
19.- Apruébase el adjunto proyecto de Estatuto Modelo para Granjas Agropecuarias 

que se establezcan en las Comunidades Indígena~ de la República, que consta de siete 
Capitulas y 48 articulas . 

2'1.- La Dirección General de Asuntos Indigenas queda encargada de disponer su im
presión y distribución gratuita entre todas las Comunidades que lo soliciten, en cumpli
miento del citado Al't. 70 del Decreto Supremo No 010 de 29 de mayo de 1961. 

Regístrese y comuníquese . 
GAGLIARDI 



~statuto Modelo para las Granjas 
Agropecuarias Comunales 

ESTATUTO 

CAPITULe 1 

Sil constitucióu y fincs. 

Art. 19.- En las tierras que constituyen el patrimonio de la Comunidad de Incl ígena~-

de ............. .. , del distrito ...... . . . . .. , provinc:a de .. .... .... .. , departamento 

de . ........... , se organiza y establec!' la Granja .............. oo de conformidad con 

Jo acordado en la Asamblea General de Comun('\,cs realizada el dia ....• .. .. 

Art, 2Q.- La Comunidad destina para uso exclusivo y aprovechamiento de la Gran

ja, como consta en el Acta de Asamblea General, antes citada, las tierras libres, de su do-

minio que no es tán afectas a controversia alguna, denominadas" . ... . .. ..... . ", con una ex-

tensión de ....... . . . .. . hectáreas, por tiempü indefinido o mientras dure su funcio-

namiento. 

Art. 39.- Se considera como dom:cilio legal el de la Comunidad o el que se fije pos
terlormente. 

Art, 4Q.- Las ac:ividades de esta entidad se regirán por las disposiciones establecidas. 
en el presente Estatuto . 

Art, 5Q.- SUS rines son: 

a ) La explotación de la industria ... .. .. .. ... .. . , utilizando las tierras que .1'Ul 

sido destinadas con este fin, el c?pital fijado en el Art. 18 y las donadones que
reciba; 

b) Mejorar el nivel económico, individua! y comunal, que permita real izar obra: 
de promoción: técnica, sanitaria, educacional, urbana, etc.; 

el Mantener relaciones con las entidades estatales y privadas, cuyas funciones inci
dan con su finalidad, solicitando su cooperación, cuando sea necesario; 

d) Fomentar la cultura general mediante conferencias, disertaciones, exp05iciones,. 
etc., con la cooperación de profeSionales y especialistas en cada Ramo. 

Art. 69,- El tiempo que dure el funcionam iento o ejercicio social de esta Institución. 
será indefinido, cesando su actividad por aiguna de las causas que se inaictin en el ArL 
28 del presente Estatuto. 

Art. 7Q.- Las actividades legales de esta Institución comunal se inician a partir de 
su reconocimiento oficial. 



1-16 P E R Ú IN D íGENA 

C APITUW n 

De los asodadOll. 

Art. 8Q.- Son considerados asociados todos los comuneros, hombres o. mujeres, inS-< 

;:ritos en el Padrón de Co.munero.s, que vo.luntariamente quieran pertenecer a la Granja . 
Tienen igualdad de o.bligacio.nes y derechos. 

Art. 99.- Son sus obligaciones: 

a ) Cumplir con entregar lo.S apo.rtes fij ado~: en la Asamblea General de constitución, 
para fo.rmar el capital inicial , ya sea en animales, especies o dinero efectivo; 

b) También podrá asociarse cualquier corr,unero que por razones de o.rden eco.nó
mico. no pudiera cubrir su aporte Inicial, compensando. el valor de éste con la 
prestación de su traba jo. personal; 

e) Dar cumplimiento. a las disposicio.nes que se co.nsignan en este E statuto., a las que 
formulen las Asambleas Generaks y a las que posteriormente dicte el Supremo 
Gobierno; 

d) Asistir a las Asambleas G enerales para las que han sido. citados; 
e) Desempeñar los cargos adminis tn.:tivos para cuyo efecto han sido elegidos . 

Art. 109.- Son sus atribuciones y derechos: 

a) Elegir y ser elegidos para constituir la Junta Directiva; 
b) Tener voz y voto en las Asambleas GLnerales; 
e ) Solicitar, como lo dispone el PoIt. 35Q., inciso e) , la realización de Asambleas Ge

nerales Extraordinarias; 
d) Sugerir o proponer a las Asambleas Generales, los asuntos de interés comunal o 

de la Institución; 
e) Solicitar aclaración de cualquier punto referente a la administración de la Gran

ja, en general y pedir información sobre su estado económico; 
f) Percibir anualmente los beneficios económicos que le corresponden, de acuerdo 

con el Cuadro de D istribución de utilidades, de fin de año . 

CAPITULO 1II 

Régimen adminish·¡¡tivo y de controL 

Art. t1Q.- La administración económica, t¿cnlea y social, estará confiada a una Jun. 
ta Directiva elegida en Asamblea General de Asociados, cuyo mandato tendrá una dura
ción de dos años. Será ~espol1sable de la administración y debe dar cumplimiento y ha
cer cumplir las disposiciones de es tos Estatutos y 105 acuerdos tomados en las Asambleas 
Generales que no se opongan a la Ley. Los miembros de esta Junta Directiva no poor<1n 
acr reelegidos en el mismo cargo. 

Art. 129.- Estará constituída por: 

Presidente _ Vice-Presidente - F iscal - Tesorero - Secretario y 3 Vocales como 
máximo . 

Art. 13Q.- La Comunidad designará uno. de sus miembros como Delegado ante la 
Junta D irectiva . 
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Art.' 14Q.- Para S€r elegido miembro de Junta Directiva se rcqu¡er(~ 

a) Ser comunero, hombre o mujer, mayor de edad, saber leer y escribir y esmr 
ap to en sus derechos civiles; 

b) Tener residencia habitual en la Comunidad; 
e) Ser de solvencia moral reconocida; 
d) Obtener la mi tad más un!) de la votación a su favor; 

Art, 15?- La Junta Directiva tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
a) Admini!:trar los fondos económicos, concertar contratos, adquirir bienes inmue

bles, muebles y semovIentes; 
b) Autorizar las ventas de productos de explotación; 
e) Autorizar la adquisición de útiles, hrrramicntas y en general de todos los ele

mentos necesarios para el desarrollo de la explotación industria!; 
d) Nombrar un Adminis trador de C ampo y un Contador, rentados; 
e) Presenta r a la Asamblea General Ordinaria, la Memoria y Balance General, co

rrespondiente al ejercicio administrativo de su mandato y proponer el Proyecte 
de Presupuesto y Plan de T rabajo para el inmediato . 

Art, 16Q,- Son atribuciones de los miembros de la Junta Directiva: 

Del Presidentel 

a) T endrá la representación legal de la G ran ja en todos sus aspectos; 
b) Será de Su facultad, juntamente con el T esorero, la de abrir Ulla cuenta corrien

te en el Banco más cercano; girar chec;l:es, aceptar y cancelar letras de cambio 
y autorizar las inversiones aprobadas en Asamblea Gener'l!; 

e ) Suscribir b correspondencia, juntamente con el Secretario, asi corno las Actas 
de sesiones de Junta Directiva y la~ que corresponden a las Asambleas Generales; 

d) Visar la documentacfón contable, los balances, inventarios y cuadros de distri
bución de utilidades de fin de ano, que deben ser presentados a la Asamblea Ge
nernl O rdinaria para su conocimiento y aprobación . 

Otl Vice-Pruidente: 

a) Reemplazar al Presidente en todas SU5 funciones administrativas, por uU5enci<J 
o impedimento de aquel; 

h) Colaborar con el Presidente. 

bcl F!scal: 

a) Tendrá ingerencia en la marcha contable de la Granj a; 
b ) Intervendrá en el desarrollo de todos 103 aspectos de la práctica industrial; 
c) Infonna¡"á por escrito, a la Junta D irectlva, de! resultado de Stls investigac!oncl 

y observaciones, formulando las sugerencias que creyera convenientes, de oficio 
o a pedido de a lguno de los asociades. 

a) Llevar el Libro de Caja de la Institución; 
b) Comprobar que las cotizaciones iniciales hayan sido cubicrtti5; recaudar lo:; otro 

ingresos y hacer los pagos autorizados por el Presidente; 
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e) Hace~ los depósitos bancarios; solici tar cotizaciones para la compra y venta de 
productos y materiales; 

d l Firmar jun'·amente COll el Presidente los cheques, letras y otros documentos de' 
pago y crédito; 

e) Hacer la distribucién de los excedentes o beneficios, según el porcentaje que de
terminan estos Esta ~ utos , ent re los aSOClil QOS, en proporclOn al va lor y tiempo de 
sus aportaciones, según el Padrón de Asociados .. 

Del '5ecretariol 

a} Llevar los Libros de Ac tas; 
b) FormuIar y dar curso a las esque~as de citación: 
c) Tener bajo su custod ia el archivo; 
d) Atender la correspondencia en general . 

De los V oea!es: 

a ) Asist ir a las sesiones de Jun ta Directiva y a las Asambleas Generales: 
b) Asesorar a los otros miembros de la Junta Directiva; 
e) Por turnos determinados, inspeccionar los trabajos de campo para su mejor ¡:je

eución y control . 

CAPITULO IV 

Del Régimen E con6mico y de Control. 

Art. 17°._ La razón social. 
E sta entidad comunitaria gira rá con el nombre de " . .. , .. . ... .... . .. . Sus activi

dades económica:; e industriales estaran cO¡ldicionadas a lo establecido en el Art. 6Q. 
Act. 180. - Gel Capi tal. 
El enpital, su Activo, estarti constituido po!' las aportaciones de cada comunero ins

crito en el Padrón de Aseciades, que se.á llevado uno en la Tesorería y otro en la Se
cretaria. 

Los bienes muebles, máquim:s, hen'~micntas y enseres; les Inmuebles, rústicos o ur
banos y les semovientes de cualquier calidad y clase, adquiridos por la Granja, durante su 
ejercIcIO económico-adminis trativo, con su valor in tr ínseco, pasan a formar parte de su 
capita l social . 

Art. 199.- El valor de cada aCClOn o apcrtp es de Si. . .. . , .. ... en dinero efectivo 
o su equivalente en especies o semovientes. Cada comunero in3crito aportará dos accio
Des o cotizaciones. como minimo o cuatro, como máximo. 

At t. 209. - El capital sccial puede ampliarse CO!I I2s aporta cienes posteriores a la 
fecha de constitución de la Granja; con 12s donaciones de otras personas, naturales o ju
rídicas, y con el porcentaje que se considera en el Art. 22 de este Estatuto. 

Art. 21 Q.- El capital social será destinado única y exclusivamente para las opera
ciones propias del trabajO y conducción de la Granja haciéndose responsable la Junta Di
rectiva. por su mala inversión, per lesión directé'. o por negligencia en su empleo. 

Art. 22r. - De los bendicios o utilidades: 
Los beneficios ~erán dis tribu i ¿o~ al finalizar cada año económico, que se inicia el 19 

de enero y tennina el 31 ae diciembre. según la escala siguiente: 

a ) El 20% para la Comunidad como compensación por el uso de las tierras que 
ha destinado para usufructo de la Granja; 
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b) E l 5% para fondos de res~rva; 

c) El 10% para mejoras en el núcleo comunitario: urbanismo, educación, sanidad, etc.; 
e) El 65% para ser distribuido entre los comuneros asociados y cotizan tes, como se 

determina en el Art. 169. del Tesorero inciso e), del presente Estatuto. 

Art. 239.- Créditos y Préstamos: 
La Granja puede acogerse, para incrementar su capital de explotación, a los benefl

-c íos que proporciona el Crédi to Agricola Supervisada, para mejoras, construcciones, ad
·quisición de reproductores, semillas, etc. 

E stas solici tudes de crédito deben ~er aprobadas en Asamblea General de Asociados 
y puestas en conocimiento de la Dirección General de Asuntos Indigenas, previo conoci
miento de la necesidad, objeto y del Plan de Inyersiones. 

Art. 249.- En casos justificados y debidamente garantizados, por la acción o accio" 
nes o pOI' los bienes propios del so!icitante, la }u!!ta Directiva está autorizada para otorgar 
préstamos de pequeña cuantia, a sus asociados, por un plazo máximo de seis meses y con 
un interrs de 12% anual, cuyo importe irá a formar parte del fondo de reserva. 

Art. 259.- De la transferencia de derechos. 
Los comuneros, cotízantes o asociados, podrán retirar el importe dt: sus acciones o 

cotizaciones, que constituyeron el capital inicial. previo aviso de seis meses. 
Act, 269.- Las acciones pueden ser transferidas solamente a comuneros que no ten

.gan nlng\:na acción o que teniéndolas, no hayar: alcanzado a cubrir el número máximo 
<le éllr1s. 

Art. 279.- En caso de muerte, si no hay disposición testamentaria; los herederos le
{jales con:inu ar¡!n <'n posesión de les derechos del causante. 

Art. 28r.-. De la disolución y liquidación. 
Termina la función de la Granja : 

a) A pedido y por volun tad propia de cuando menos las dos terceras partes de los 
asociados, cuyo acuerdo ha sido tomado en Asamblea General; 

b) Por reducción del capital social y reservas, que no permita su normal funciona
miento. 

Art. 299.- Cuando existe la necesidad de la disolución y la liquidación de los capi
tales de la Granja, la Junta Directiva pondrá en conocimiento de la Dirección General de 
Asuntos Indigenas este hecho, pidiendo su autorización e intervención con este fin . Soli
<itará además, una vez producida la liquidación, su aprobación. 

Art. 3(}<;>.- La liquidación será necesariamen~e aprobada por la Asamblea General de 
Asociados y su trámite se ajustara a las disposiciones que dicte la Dirección General de 
Asuntos Indigenas. 

Art. 31 Q.- En todo caso regirán las disposiciones legales sobre la materia. 

CAPITULO V 

Asambleas y Sesiones. 

Art. 32p.- Para resolver asuntos de carácter inmediato, asi como casos eventuaie3 
que conciernan a la marcha ejecutiva, legal y económica de la Granja, se reunirán los aso
·ciades-comuneros, en Asambleas Generales que serán ordinarias y extraordinarias. 

Art. 339.- Asamblea General Ordinaria. 
Esta será anual y tendrá lugar dentro de los 15 días subsiguientes al cierre del año 

económico, para cuyo efecto se cursa rán las citaciones respectivas. 
La actividad de esta Asamblea se concreta: 
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-o) Examinar el moviUlknto económico y acministra tivo de la Granja; 
b) Conocer la Memoria Anual, el Balance General e Inventarios, que la Junta Di

rectiva, por Intermedio de su Presidente, pondrá a consideración ele la Asamblea; 
Igualmente el Proyecto de Presupuesto y Plan de Inversiones y Trabajos para el 
proxlmo ejercicio; 

c) Aprobar el Cuadro de Distribución de Utilidades de conformidad con 10 dispues.
to en el Art. 169 inciso d), del Presidente; 

d) Elegirá a la Junta Directiva que reemplace a la que ha cesado . 

Art. 349.- Asambleas Generales E xtraordinarias. 

Estas serán convocadas para tratar única y específicamente de cualquier asunto que
siendo de interés Institucional, requiera el conocimiento y aprobación de los asociados: 

a) Reforma del Estatuto; 
b ) Modificar el Capital Social; 
c) Acordar la disolución o liqUidación de la Granja; 
d ) Autorizar la contratación de créditos y préstamos; 
e) Autorizar la contratación de créditos y préstamos; 
e) Declarar la vacancia de algún cargo en la Junta Directiva, por razones Justificadas; 
f) Reemplazar, por elección, la vacante producida: 

g) Confirmar, enmendar o denunciar las disposiciones de la Junta Directiva, que le
sionen o puedan lesionar los intereses de la Institucién o que sean opuestas a las 
normas legales; 

h) Considerar el retiro voluntario de alguno de los asociados. 

Art. 359.- Requisitos para la convocatoria a Asambleas Generales: Ordinarias y Ex
traordinarias. 

a) La Asamblea General Ordinaria se realiz·ará una vez al año: 
b) Las Asambleas Generales Extraordinaria~ pueden realizarse en cualquier dia, den

tro de! periodo anual, en las que se tr'.(ará exclusivamente del o de los asun~s 
que dieron origen a la convocatoria. Se citará con diez dias de anticipación; 

e) Para convocar a una Asamblea General E xtraordinaria, se requiere que cuando 
menos una quinta parte de los asociados lo soliciten; 

d) En las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, se considera como quó~um, la· 
asistencia de la mitad más uno del número de asociados: 

e) La aprobación de los puntos planteados será por mayoria, considerándose como· 
tal, la mitad más uno de los asistentes; 

f) Si en la Asamblea convocüela no hubiera el número establecido, se citará para 
fecha inmediata, en la cual se realizará con el número de asistentes. 

Art. 3·6Q.- Como caso de excepc'ón. y únicamente para la elección de la Junta Di
rectiva. se aceptará el voto por poder, dcbidamE:nte lega!¡zado . 

Art. 379.- La votación será nomina!iva y los acuerdos aprobades en las Asambleas, 
tienen carácter de definitivos. debiendo ser acatados por todos los asociados. 

Art. 389.- Sesiones de Junta Directiva . 
Estas se realizarán una vez por mes para tratar asuntos de orden administrativo in

terno, en fecha establec'da por el Presidente. 
Art. 399.- Libros de Actas . 
El Secretario llevará por separado, un libro de Actas para las Asambleas Generales' 

y otro para las sesiones de Junta Directiva, en los que se asentarán las deliberaciones y 
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41cuerdos tomados, así como el nombre de los asistentes a cada actuación, quienes, en lag 
Asambleas Generales estamparán su firma o hueHa digital. 

Art. 4()Q, - Los libros de Actas deben ser au torizados por la Dirección General de 
Asuntos Indigenas, en la dependencia respectiva 

CAPITULO VI 

Relaciones con la Direcci6n General de )\suntos Indígenas, 

Art. 41 9.- La Dirección General de Asuntos Indígenas intervendrá en la adminls. 
tI'aciÓn de la Granja, a solicitud o de oficio . 

Art, 12Q,- La Granja, por intermedio de la Junta Directiva, pondrá en conoclmien
to de la Dirección General de Asuntos Indígenas. 

a) El Estado de Cuenta del Libro de Caja, cada tres meses; 
b) Un informe del movimiento administrativo; y 
el La Memoria anual y el Balance General con sus respectivos anexos justifica

torios. 

Art. 439,- La Dirección General de Asuntos Indígenas, proporcionará a la Granja. 
a su solicitud: 

i) Su cooperación y la coordinac:ón con los organismos estatales: Banco de Fomen-
to Agropecuario del Perú, Ministerio de Agricultura, etc.: 

b) Asesoramiento técnico industrial; 
.:) Asesoramiento contab'e para su organización, revis:ón y rendición de cuentas; 
..1) En casos de desacuerdo entre los asoci2.dos, por errores de interpretación del Es

ta tuto u otras divergencias institucionales, se recurrirá a la mencionada Dirección 
General . 

CAPITULO VII 

Disposiciones Generales. 

A.rt. 44?- En caso de incumplimiento de la aplicación de las normas del pr~sente 

Estatuto, se incurrirá en las sanciones que se establecen en la reglamentación pertinente a 
base de amones:ación, multa y suspensión, debiendo esto úl'imo ser acordado por la Asam
blea General de Comuneros y aprobado por la Dirección General de Asuntos Indígenas. 

Art. 459.- Podrá asociarse con una o más entidades comunales del mismo tipo o sis
tema de explotación y organización, s·empre que sean vecinas o del mismo distri ~o, única
mente para la adquisición de maquinar!¡¡, reproductores de alta calidad o para construc
ciones rurales, cuyo v alor escape a sus posibilidades economlcas y para uso común en 
las condiciones expresadas en el contrato respecttvo, el cual se pondrá en conocimiento de 
la C'irección General de Asuntos Indigenas. 

A.rt. 46Q.- Mientras se dicte una reglamentóción espeCifica, la G ranja continuará so
metida <l l<1s disposiciones del presente Esta tuto, " las legales y vigentes y a las que dicte 
el Po¡!pr Ejecutivo. 



PUBLICACIONES RECIBIDAS 

ENERO A DICIEMBRE DE 1959 

PERU 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS ELECTRICOS.- Lima.- 2 ejemplares de "Bole
tín" NI' 2. Vol. I. Año 1958 . 

ARCHIVO NACIONAL DEL PERU.- Lima.- 1 ej. "Revis ta del ... " Julio-Diciembre 
1958; Tomo XXII. Entrega U. 

RADIO NACIONAl. DEL PERU.- Lima.- 1 ej. "Boletín de ". " NI' 1. Año 1; Ene
ro de 1959 . 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.- Lima. - 1 ej. "BoIetin Mensual" NQ 353. Año 
XXX; Vol. XXIX; Noviembre 1958.- 3 ej . "Boletín Semana)" Nos. 48ó. 187 y 188, 
de 15 y 22 Diciembre 1958. y 5 Enero 1959. 

COMPAÑIA DE SEGUROS SUD AMERICA.- Lima.- 1 ej. "Revista Sud América", 
NQ 307 ; Octubre de 1958. 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA.- Lima.- 1 ej. "Revísta del Foro" NI' 2; Año 
XLV; Mayo-Agosto de 1958. 

emAITE PERUANO DE COLABORACION CON LAS NAC. UNIDAS.- Lima.-
1 ej "Pub:icidad que habrá que darse a la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre". 

CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA.- Lima.- 1 ej. "Boletín Estadistico Municipal" . 
Al10 XXVII; Enero-Febrero-Marzo 1958; NI' 105. 

HOSPITAL DEL NIÑO.- Lima. - 1 ej . "Revista del . . . " NI' 76; Año XX, Tomo XX, 
Dic'embre 1958. 

INSTITUTO LINGUISTICO DE VERANO.- Lima.- 1 ej. "Traducción de Textos 
Quechuas", N~ 21; 1950. 

JNSTITUTO AMERICANO DE ARTE.- Puno.- 1 ej. "Revista del Instituto ' " " Nq 
6; 1958. 

FEBRERO DE 1959 

,CUERPO DE INVEST!GACIONES DEL PERU.- Lima.- 1 ej. "Revista" NI' 219-250; 
Año XXIV; Set;emb~'e-Octubre 1958. 

'CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.- Lima.- 1 ej. "Boletin Semanal" NQ 190; 19 
Enero 1959, 1 ej . "BoIetin Mensual" NQ 354; Diciembre 1958. Vol. XXIX. 1 ej. 
"Boletín Semanal" N I> 491; 26 Enero 1959 . 1 ej. "Boletin Semanal" N I> 192; 2 Fe
brero 1959 . 1 ej . "Boietín Semanal" NI' 193; 9 Febrero 1959 . 

CAJA NA.CIONAL DE SEGURO SOCIAL.- Lima.- 1 ej. "Dccisexta Memoria, corres
pondiente al Año 1957". 

COMPAÑIA DE SEGUROS SUD AMERICA.- Lima.- 1 ej. "Revista Sud América", 
N? 3G8; Diciembre 1958. 

EMBAJADA DE ITALIA.- L:ma.- 2 ej. "Bo;etín Económico y Financiero". Año IVQ, 
NI> 4, [.!ic íembre 1958 . 

EMBAJADA DEL CANADA.- L¡ma.- 1 ej, "Noticias de los Sindicatos del Canadá" 
6 Enero 1959 . 

M::NISTERIO DE AGRICULTURA.- Lima.- 1 ej . "Bo'etín Trimestral de Experimen
tación Agropecuaria" Vol. VII, NQ 1. Enero-Marzo 1958. 1 ej. "Informativo Agro
pecuario"; Diciembre 1958. 
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MINISTERIO DE FOMENTO.- Lim3.- 2 ej . "Boletin Informativo'" Nos. 75 y 76. 
Año VII: Setiembre y Octubre 1958. 

MUSEO HISTORICO REGIONAL.- Ayacuchc.- l ej. "Anuario" , NQ 9, Año IX; 31 
de Diciembre 1958 . 

OBISPADO DE AYACUCHO.- Ayacucho.- 2 ej. "El Estandarte Católico"; Nos. 1. 
431 Y 1. 136; 15 Y 28 de Febrero ue 1959. 

MARZO DE 1959 

CAMARA DE COl\ffiRCIO DE UMA.- Lims - 1 ej . "Boletín Mensual" ; NQ 359; Año 
XXXI. - Vol. XXX; Enero ele 1959 . _ 4 ej. "Boletin Semanal" Nos . 495, 496, 497 
Y 498, de 23 Febrero, 2 Marzo, 9 Marzo y 16 Marzo 1959 . 

CAJA NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DEL PERU.- Lima.- 1 ej. "Informaciones 
Sociales", Nq 3; Año XIII; Julio-Agosto-Seth~mbre 1958. 

COMITE PERUANO DE COLABORACION CON LAS NACIONES UNIDAS.- Li
ma. _ 1 ej. "Boletín ele la Asociación Juvenil del Artc"; Febrero 1959 . - 1 ej . "Bo
letín del Centro de Documentación de la W. A. Y . ; Vol. n, NQ 7-8; Octubre-Noviem
bre 1958. 

FACULTAD DE MEDICINA.- Lima.- 1 ej . "Anales", Tomo XL, NQ 3; 3Q Trimestre 
de 1957 . 

FLORECILLAS DE SAN ANTONIO.- Lima. - 1 ej. NQ 559, Año XLVIII; Febrero 
1959. 

REVISTA FRANCISCANA DEL PERU.- Lima.- ej . Nq 429, Año XXXIV; Mar-
zo 1959. 

REVISTA PERUANA DE OBSTETRICIA.- Lima.- 1 ej . NQ 4; Año VI; 4Q Trimes
tre 1958 . 

ABRIL DE 1959 

BillLIOTECA NACIONAL DEL PERU.- Lima.- 1 ej. "Boletin". Años XIII-XIV; 1956, 
1957; No •. 19-20. 

BANCO CONTINENTAL.- Lima.- 1 ej . "Informe sobre la Situación Económica del 
Perú" ; Enero 1,959. 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.- 1 ej. "Boletín Semanal" NQ 499; Marzo 1959. 
1 ej . "Boletin Mensual" NQ 356; Febrero-Marzo 1959. 

CAHUIDE.- Revista._ Lima.- 1 ej . NQ 192, 193; Año XXII . 
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS-MIU TARES.- Lima. - 1 ej . "Caminos de 

la Riqueza Nacional", por el Gral. Felipe óe la Barra. 1 ej . "Monografía Histórica 
del Real Felipe cel Callao . 1 ej . "Guia de! Museo His tórico Militar, 2~ Edición; 1957. 

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS.- Lima.- 1 ej. "Revista de" NQ 379; Año 
XXXIII: Marzo-Abril 1958 . 1 ej. NQ 380; Mayo-Junio 1958. Año XXXIII. 

EMBAJADA DEL CANADA.- Lima. - 2 ej. "Noticias de los Sindicatos del Canadá" 
Ncs. 7 y 8; Febrero y Marzo 1959 . 

FACULTAD DE MEDICINA.- Lima. - 1 cj. "Anales", Tomo XLI. N Q 3; Tercer Tri
mt'strr de 1958 . 

HOSPITAL DEL NIÑO.- Lima.- 1 ej. "Revista del .. . " , N Q 77; Marzo 1959. 
INTERNATIONAL PETROLEUM Ca. LTDA.- Lima. - 1 ej. "Noticias de Petroleo", 

NQ 110. Vol XII, Marzo 1959 . 
MINISTERIO DE AGRICULTURA.- Lima . .....< l ej. "Informativo Agropecuario"; Febre

ro 1959. - 6 ej. "Estadística de la Producción de Arroz en el Perú; de la Producción 
de Trigo; de Maiz; de Cebada; de Papa; de Algodón, correspondiente al Año 1957" . -
1 l' j. "Normas pa.a la O rganización de Cooperativas de Servicio Agrícola"; 1958 . 
1 éj. "Reg!amento para el Reconocimiento Oficial de Sociedades Agropecuarias", 1958. 
1 ej . "Resumen Estadístico de la Producción Agropecuaria del Perú, correspondiente 
al Aiío 1957", 1958. 1 ej. "Valor de la Mi\no de O bra en los diferentes Valles de la 
Repúl:ilica' ·. Año 1957. l ej . "V alles Controlados Campaña 1956-1957 . 1 ej . "Exis
tencia de Tractores en los diferentes Valles de la República". Año 1957 . 

MAYO DE 1959 

BANCO CONTlNENTAL.- Lima.- 1 ej. "Informe sobre la Situación Económica de) 
Perú; Enero 1959 . 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA.- Lima. _ 1 ej. "Revista del Foro" NI> 3, Año 
XLV; Setiembre-Diciembre 1958 . 

CORPORACION DE COMERCIANTES DEL PERU.- Lima.- 1 ej . "Perfil Económi
co", N I> 28, Año II1; Abril 1959 . 
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CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.- 1 ej . "Boletín Mensual", Año XXXI, Vol. 
XXX, N9 358; Abril 1959 . 

EMBAJADA DEL CANADA.- Lima.- 1 ej. "Noticias de los Sindicatos del Canadá", 
NQ 10; Mayo 1959. 

EMBAJADA DE HOLANDA.- Lima.- 4 ej. "Crónica dE' Holanda", Nos. 103 y 104, 
Año XVI y XVII; Noviembre-Diciembre 1958; Enero y Febrero 1959 . 

EMBAJADA REAL DE DINAMARCA.- Lima.- 1 ej . "Informaciones Danesas" N9 15; 
DiciembrE' 1958. 

FLORECILLAS DE SAN ANTONIO.- Lima._ 1 ej. NQ 561, Año XLVIII, Abril 1959 . 
INSTITUTO DE RELACIONES HUMANAS Y DE PRODUCTIVIDAD.- Lima.- 1 

ei . "Trabajo y Política Laboral", 1959 . 
JUNTA DE CONTROL DE ENERGIA ATOMICA.- Lima.- 1 ej. "Boletin de Infor-

1TI3ciones", No 19, V ol. IV; Enero-Febrer() 1959 . 
MINISTERIO DE GUERRA-DEPARTAMENTO DE INFORMACION y EDUCACION 

DE LAS TROPAS.- Lima.- 1 ej. "Revi~ta Militar del Perú", N9 650, Año LIV; 
Enero-Febl ero 1959 . 

JUNIO DE 1959 

ASOCIACIOK DE EM:PRESARIOS ELECTRICOS DEL PERU.- Lima.- ej. "Bo-
letin" NQ 3; Móyo 1959. 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.- 3 ej . "Boletin Semanal". Nos. 50S, 507 y 508; 
18 de Mayo, l Q y 8 de Junio 1959. 

FLORECILLAS DE SAN ANTONIO.- Lima.- Revista . - 1 ej . NQ 562, Año XLVIII, 
Abril 1959. 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS.- Lima._ 1 ej. "Anales" NQ 4. Tomo XLI; Cuarto Trimestre 1958 . 

JULIO DE 1959 

BmLIOTECA NACIONAL.- Lima. - 1 ej. "Memoria del Director" . Año 1958 . 
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA..- 1 ej . "Boletin Mensual" . Año XXXI, Vol. 

XXX; NQ 359; Mayo 1959; 1 ej . "Boletín Se: manal" NQ 509; Junio 15 de 1959. 
CAJA DEPOSITO S Y CONSKiNACIONES.- Lima.- 2 ej. ''Boletín'' Nos. 621 y 624; 

Setiembre y Octubre 1958; Año LV. 
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO MIL!TARES DEL PERU.- Lima.- 4 ej. "Me

moria del Presidente de la Comisión Directiva, correspondiente al Bienio 1951-1952; 
1953-54; 1955-56 y 1937-58 . 

ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA LA MOLINA.- Lima.- 1 ej. "Boletin" 
N9 71; Octubre 1958. 2 eL "Informe" Nos. 108 y 109; Setiembre 1958 y Enero 1959. 

JUNTA DE CONTROL DE ENERGIA ATOMICA.- Lima.- 1 ej. "Boletin de Infor
maciones", NQ 21. Vol. 4 . 

EMBAJADA DE HOLANDA.- Lima.- 2 ej . "Crónicas de Holanda", NQ 105; Marzo
Abril 1959 . 

HOSPITAL DEL NIÑO.- Lima.- 1 ej. "Revista del . .. ". NQ 78, Año XXI; Tomo 
XXI; Junio 1959. 

AGOSTO DE 1959 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.- 2 ej . "Boletin Semanal" Nos. 514 y 515; 25 
de Julio y 10 Agosto 1959 . 

COMPAÑIA DE SEGUROS SUD AMERICA.- Lima.- 1 ej. "Revista Sud América" 
N9 313; Mayo 1959 . 

EMBAJADA REAL DE DINAMARCA.- Lima.- 1 ej . "Informaciones Danesas" NQ 16; 
Marzo 1959. 

FLORECILLAS DE SAN ANTONIO. Revista.- Lima.- 1 ej . NQ 564; Julio 1959; Año 
XLVIII . 

SETIEMBRE DE 1959 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.- 4 ej . "Boletin Semanal" Nos. 516, 518 y 519; 
17 y 31 Agosto; 7 de Setiembre 1959 . - 2 ej. "Boletin Mensual" Nos. 362 y 363 . 
Agosto y Setiembre 1959; Vals . XXXI y XXXII. _ 1 ej . "Boletin Semanal" NQ 52!. 
21 Setiembre 1959 . 
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CAJA DEPOSITOS y CONSIGNACIONES.- Lima.- 1 ej . "Memoria de Estanco de 
la Coca" 1958. 

FLORECILLAS DE SAN ANTONIO.- Revista ; Lima.- 1 ej. NQ 565; Afio XLVIII; 
Ar.o~to 1959. 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCiAS AGRICOLAS.- Lima.- 1 ej. "Reu
nión T écnica In ternacional sobre extensión Agrícola' 3-14 Agoste- 1959. 1 ej. "Reu
nión T écnica In ternacional Agrícola ·Informe Final" . 

INSTITUTE FRANCAIS D'ETUDES ANDINES.- Lima.- 1 ej . "Travaux de ". "; 
T ome VI; 1957-1958 . 

INS11TUTO LINGüISTICO DE VERANO.- Lima.- 1 ej. "Los Seivícolas en Mar
cha" , 1959. 

INTERNATIONAL PETROLEUM Co. LTDl\..- Lima.- 1 ej . "Noticias de Petroleo" 
NQ 111 ; Julio 1959; Vol. XII . 

JUNTA DE CONTROL DE ENERGIA ATOMICA.- Lima._ 1 ej. "Boletín de Infor
maciones" N? 42; Vol. 4; Julio-Agosto 1959 . 

MINISTERIO DE AERONAUTICA.- Lima. - 2 ej . "Boletín de la Dirección de Aero
náutica Civil", N? 122 , Año XXIII; O ctubre-Noviembre-Diciembre 1958. 

NOVIEMBRE DE 1959 

ARCHIVO NACIONAL DEL PERU,- Lima.- 1 ej . "Revista del Archivo Nacional del 
Perú", Tomo XXIII: Entrega I. Enero-Junio 1959. 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS ELECTRICOS DEL PERU.- Lima.- 1 ej. "Elec
tricidad en el Perú" , NQ 4; Agosto 1959. 

BANCO CONTINENTAL DEL PERU.- Lima. - 1 ej . "Boletín del Banco Continen
t¡¡ l" 30 Setiembre 1959 . 

BmLIOTECi\ NACIONAL.- Lima.- 1 ej. "Anuario Bibliog;áfico Peruano" de 1953-
54: Vol . XI; 1959 . 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.- 5 ej . "Boletín Semanal", Nos. 521, 526 Y 527; 
d!'1 21 de Se ~ i embre ; 2 y 9 de Noviembre 1959. 2 ej. "Boletín Mensual" NQ 363. 

COMPAÑIA DE SEGUROS SUD l\.MERICA.- · Lima.- 2 ej. "Revista Sud América". 
Nos . 31 6 Y 317: Agosto y Setiembre 1959 . 

COl\.UTE PERUANO DE COLABORACION CON LAS NACIONES UNIDAS.- Lima. 
1 ej. "Día d~ las Naciones Unidas". 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA.- I ej . "Revista del Foro" NQ 1. Afio XLVI; 
Enerc-Abri! 1959 . 

DICIEMBRE DE 1959 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS ELECTRICOS.- Lima.- 1 ej . "Electricidad en el 
Perú", NQ 4; Agosto 1959. 1 ej . NQ 5; Noviembre 1959. 

ASOCIACION MEDICA DE LA PROVINCIA DE YAULI.- Yau]¡, Perú._ 1 ej . NQ 
4: Año In, Octubre-Diciembre 1958 . 

CAMARA DI'; COMERCIO DE LIM:J\. .- 3 ej. "Boletín Semanal" Nos. 529, 531 Y 532; 
del 23 de Noviembre y 7 Y 11 de Diciembre 1959. _ 1 ej . "Boletín Mensual", NQ 
365; Vol. XXX; Año XXXI; Noviembre 1959. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA.- Lima.- 1 ej . Boletín Trimestral de Experimen
tación l\gropecuaria" , Vol. VIII, NQ 3; Julio-Setiembre 1959 . _ 1 ej. "Lista de Es
tudios e Informes", O ctubre 1959 . - 1 ej. "Informativo Agropecuario" ; Octubre 1959. 

OBISPADO DE A YACUCHO.- Ayacucho.- 2 ej. "El Estandarte Católico", Nos. 1152 
y 1453; 15 y 30 de Noviembre 1959. 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS.- Lima.- 1 ej . "Misiones" ; NQ 115; Diciem
bre 1959 . 
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ENERO DE 1959 

ARGENTINA 

ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA.- Buenos Aires.- 3 ej. "Gaceta T extil", Nos . 
28 1. 282 Y 283; Enero, Agosto y Setiembre de 1958; Año XXIV. 

SOCIEDAD ClENTIFICA ARGENTINA.- Bu(nos Aires.- 1 ej. "Anales", Tomo CLXVl 
1 y n Entrega; Julio-Agosto ! 958 . 

INSTITUTO DE ESTUDIOS FOLKLORICOS DEL TUCUMAN.r- T emperley, Argen
tina. - 1 Pj. "Una Fiesta de los Indios Chane", por María Delia Millán de Palaveci
ne.- Publicación IX . 

DEPARTAMENTO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
Buenos Aires.- 1 ej. "Revista de la Universidad de Buenos Aires". V Epoca, Año 
lII. NQ 3 . 

BOLIVIA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON.- Cochabamba._ 
NQ 79-82; Año XXI; Marzo-Diciembre 1957 . 

BELGICA 

ej . "Revista Jurídica" , 

UNlVERSITE CATHOLlQUE DE LOUVAIN.- Louvain.- 1 ej. "Programma des Cours" 
1958-1959 . 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU MINISTERE DES COLONIES._ BruxeIles. -
1 ej . "BuIletin Agricole du Congo Beige", NQ 5. Vol. 7; Octubre de 1958 . 

BRASIL 

INSTITUTO BRASJLEffiO DE GEOGRAFIA E ESTADISTICA._ Río de Janeiro.-
2 ej . "Boletím Estat:stico" . Nos. 62 y 63; Abrii-Junio y Julio-Setiembre 1958; Año XVI. 
UNIVERSIDAD DE SAO PAULO-FACULTADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LE-

TRAS.- Sao Paulo.- 1 ej . "Revisté'. de Antropología", Vol. 6, NQ 1; Junio 1958. 

CANADA 

NATION;o,L MUSEUM OF CANADA.- Otti'wa.- ej . "Medicíne Men on the north 
Pacific Coast", NQ 152; Serie NQ 42; 1958. 

COLOMBIA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA JAVERIANA.- FACULTAD DE CIEN
CIAS ECONOMICAS y JURIDICAS.- Bogotá.- 1 ej. "Universitas" NQ 15; Di
ciemhe 1958 . 

ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA.- Tunja.- 1 ej. "Repertorio Boyacense", 
NQ 201-202; Año XLIV; Setiembre-Diciembre 1958 . 

COSTA RICA 

MINISTERIO DE EDUCACION.- San José de Costa Rica.- 1 ej . "Museo" . Boletín 
NQ 1. Año III; Octubre 1958. 
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CUBA 

ASOCIACION DE ESCRITOR RES y ARTISTAS AMERICANOS.- La Habana._ 1 
ej. "América", N9 1-2-3; Vols. LV y LVI; Enero-Junio 1958. 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE HISTORIA MUN¡CIPAL E INSTITUCIONAL. 
La Habana._ 2 ej. "Cuadernos del Institutc . .. ". Nos 21 y 25; Abril y Julio de 
1958. - 1 ej. "Ubro Conmemorativo de la Inauguración de la Plaza del Maine en La 
Habana" ; Emeterio S. Santovenia; 1928 . 

ECUADOR 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.- Quito.- 1 ej. "Boletín de Informaciones 
Científicas Nacionales", NQ 86, Vol. X. Jdio-Agosto 1958. 1 ej . "Revista Ecuato
riana de Educación" NQ 48; Noviemhre-Dic.;embre 1958 . 

UNIVERSIDAD DE CUENCA.- Cuenca. - 1. ej. "Anales de la Universidad de Cuen
ca", Tomo XIV; Nos. 2-3; Abril-So:tiembrt' 1958 . 1 ej. "Boletín Bibliográfico", Nq 
20; Noviembre 1958. 

ESPAÑA 

ACADEMIA ALMI.- Barcelona.- 2 ej . "Idea". Nos. 161 y 162; Setiembre y Octu
. bre 1958. 

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.- Madrid.- 1 ej . "Ori.!nte Europeo", Año 
VIn, NQ 30; Abril-Junio !958. _ 2 ~j. "O .. iente Cristiano" , Nos. 10 y 11; Octubre 
y Novi'!!nbre 1958. 

ESTADOS UNIDOS 

INTERNAnONAL BUSINESS MACHiNES CORP.- New York.- 1 ej . "Think" NQ 
12; Vol. 24, Díciembre 1958 . 

ROTARY CLUB DE ENGLEvVOOD.- Englewood, Colorado._ 2 ej. "Revista Rota
ri"," Nos. 5 y 6; Noviembre y Diciembre 1958; Tomo LI. 

FRANCIft. 

LffiRAIRE GENERALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE.- París.- 1 ej . 
"Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a L'Extranger, NQ 5. 
Tomo LXXIV; Setiembre-Octubre 1958. 

CONSEIL INTERNATIONAL DES SCIENCES SOCIALES.- París.- 1 ej. "Informa
tion" NQ XVIII; Octubre 1958. 

GUATEMALA 

SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA._ Guatemala._ 1 ej. 
"Anales de la Sociedad de Geografia e Historia de Guatemala". - Tomo XXIX; Nos. 
1-4; Enero-Diciembre 1956. 

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE GUA TEMALA._ 1 ej. "An
tropología e Historia de Guatemala", Vol. X, NQ 2; Julio 1958. 

HONDURAS 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.- Honduras, Comaya
guela, D . C . _ 1 ej . "Revista de Geografía e Historia de Honduras", Nos. X, XI. 
XII, Tomo XXXVII; Abril-Mayo-Junio 1958. 

MEXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES.- México.- 1 ej. "Buffon"; Prime
ra Serie; NQ 43; 1958. 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.- México, D.F._ 3 ej. "Acción Indigenis
ta", Nos. 63-64 y 65; Setiembre, Octubre y Noviembre 1958. 

NICARAGUA 

INSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL.- Managua.- 2 ej. "Nicaragua Indígena" , 
2~ Epoca, NQ 21; Julio-Agosto 1958. 
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SUIZJI. 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- Ginebra.- 1 ej . "Revista Internacio
nal del Trabajo", NQ 5; Vol. LVIII; Noviembre 1958.- 1 ej . "Noticias de la OIT", 
NQ 49; Año X; Setiembre-Octubre 1958. 

COMISSION INTERNA TIONAL CATHOLIQUE POUR LES MIGRATIONS._ GIne
bra. - 1 ej . "Servicio de Información", NQ 2; Noviembre-Diciembre 1958. 

URUGUAY 

INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NI~O.- Montevideo._ 2 ej. "Boletín" NQ 126; 
Tomo XXXII; Setiembre 1958 . - 3 ej . "Noticiario" Nos. 128 y 129; Octubre y No
viembre lY58; Tomo XXXII. 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION.- Montevideo.- 1 ej . "Boletín", NI 
101-102; Julio-Agosto 1958. 

VENEZUELA 

INSTITUTO DE FOLKLORE.- Caracas.- 1 ej. "Boletín del Instituto de Folklore" . 
Vol. I1I, NQ 3; Noviembre 1958.- 2 ej . "Revista Nacional de Cultura" Nos. 128 y 
129; Mayo-Junio-Julio y Agosto de 1958. - 1 ej . "El Primer Congreso de Venezue
la y la Sociedad Patriótica". Separata de la Revis ta Nacional de Cultura._ 6 ej. 
"Tricolor", Nos. 106, 107 Y 108; Año X; Setiembre-Octubre-Noviembre 1958 . 

UNIVERSiDAD DE LOS ANDES.- Mérida, Venezuela._ 1 ej . "Mérida, Ciudad Uni
versitaria", 1958.- 1 ej . "Junta IV Centenario de la Fundación de Mérida". 

FEBRERO DE 1959 

ARGENTINA 

UNIVERSIDJID NACIONAL DE LA PLATA.- La Plata.- 1 ej . "La Frontera y la 
Cam~aña del Estado de Buenos Aires, 1852-1853"; Diciembre 1957 . 

REVISTA HISTONIUM.- Buenos Aires.- 1 ej . "Histonium" NQ 235; Año XIX; Di
ciembre 1958 . 

BOLIVIA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES.- La Paz.- 1 ej. "Anales de Legislación 
Boliviana". Vol. NQ 36, Año X; Enero-Marzo 1958. 

BELGICA 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU MINISTERE DES COLONffiS.- Bruxelles. 
1 ej . "BuIletin Agricole du Congo BeIge", NQ 6, Vol. VII, Diciembre 1958. 

lNSTI1 UTO BRASILEIRO DA 
BRASIL.- Río de Janeiro.
Vol. IX; Año IX . 

BRASIL 

HISTORIA DA MEDICINA-UNIVERSIDAD DO 
ej. "Revista Brasileira de História da Medicina", NQ 3, 

CUBA 

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA.- Lél. Habana.- 1 ej. "Boletín Informativo" 
NQ 5, Vol. IX, Mayo 1958 . 

CHILE 

UNIVERSIDAD DE CHILE.- Santiago.- 1 ej . "Informaciones Geográficas", Número 
único 1955; Año V; 1958. 

ESPA~A 

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS._ Se. 
villa.- 1 ej. "Estudios Americanos" , Vol. XV; NQ 80-81; Mayo-Junio 1958 . _ 1 ej. 
"Homenaje a Juan Ramón Jiménez", 1958. 
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ESTADOS UNIDOS 

ASSOClATION ON AMERICAN INDIAN AFFAIRS INC.- New York.- 1 ej . " In
dian AHairs"; NQ 29; Diciembre 1958. 

BOSTON PUBLlC LlBRARY.- Boston.- 1 ej . "The Bastan Public Library Quarterly", 
NQ 1, Vol. II; Enero 1959. 

MEXICO 

REVISTA CUADERNOS AMERICANOS.- México.- ej . "Cuadernos Americanos" 
NQ 1, Año XVIII, Vol . CII; Enero-Febrero 1958 . 

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO.- México.- 10 ej. "América In
dígena". NQ 1. Vol. XIX; Enero 1959 . - 1 ej . "Indios Selváticos de la Amazonía 
Peruana" por Rafael Girad . 

VENEZUELA 

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA.- Caracas.
Tomo XLI; Julio-Setiembre 1958. 

MARZO 1959 

ARGENTINA 

ej. "Boletín" N9 163. 

ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA.- Buellos Aires . - ej . "Gaceta Textil", N~ 
284; Año XXIV; Octubre 1958 . 

SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA.- Buenos Aires.- 1 ej. "Anales". Tomo CLXVI; 
Entrega V y VI; Novíembre-Diciembre 19511. 

BOLIVIA 

CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL.- La Paz.- 1 ej . "Seguridad Social", 
NQ 236; Año XIX, Octubre 1958 . 

ECUADOR 

UNIVERSIDAD DE CUENCA.- Cuenca. - 1 ej . "Anales de la Universidad de Cuen
ca", Tomo XIV, NQ 4; Octubre-Diciembre 1958. 

EL SALVADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EL SALVADOR._ San Salvador._ 1 ej. "Lista de 
Materiales Microfilmados" por el Dr . Francisco Sevillano Colom; 1958. 

ESPA1'IA 

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.- Madrid.- 1 ej. "Oriente Cristiano", Año 
IX, N9 1-2; Enero-Febrero 1959 . - 1 ej . "Oriente Europeo", Afio VIII, NQ 31 ; Julio-Se

tiembre 1958. 
ACADEMIA ALMI.- Balcelona - ej . "Idea". NQ 165, Año XVI; Enero 1959. 

ESTADOS UNIDOS 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.- New York.- 1 ej. "Thínk", N9 
2, Vol. 25 . Febrero 1959 . , 

MEXICO 

ACADEMIA NACIONAL DE mSTORlA y GEOGRAFIA DE MEXICO.- México.-
1 ej . "Boletín", NQ 7; Año XlV, 2~ Epoca. 1958 . 

ABRIL DE 1959 

ARGENTINA 

ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA.- Buenos Aires.- ej. "Gaceta Textil", NQ 285-
286, Año XXIV; NOViembre-Diciembre 1958 . 
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CANA DA 

NATIONAL MUSEUM OF CANADA._ O tawé:.- 1 ej . "Bulletin NQ 57: An Introduc. 
tion to the Archeology of Southeast Manitúba", por Richard S. MacNeish, 1958 . 

CUBA 

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA.- La Habana.
NQ 1. Vol. X; Julio 1958. 

CHECOESLOV AQUIA 

ej . "Boletín Informativo", 

S .R .T . - Praha.- 3 ej. "Problema de La Paz y del Socialismo", Nos. 1-3 y 1. 

ECUADOR 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.- Quíto.- 1 ej . "Boletín de Informaciones 
Científi cas Nacionales", N , 87, Vol. X; Setiembre-Octubre 1958. 

ESPA1\;A 

INSTITUCION "FERNANDO EL CATOLICO".- Z aragoza.- 1 ej. "Cuadernos de 
Historia" , Nc 6·-7; Tomo VI-VII; 1951.- l ej . "Cesaragusta", NQ 11 -12; 1958 . 

EST AOOS UNIDOS 

ASSOCIATION ON AMERICAN INDIAN AFFAlRS INC.- Ncw York.- 1 ej . "In
dian Affairs", NQ 30; Febrero 1959 . 

FRANCIA 

CONSEIL INTERNATIONAL DES SC1ENCES SOCIALES.- Paris,- 1 ej. "Informa
tion", N9 XIX; Enero 1959 . 

GUATEMALA 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTiCA.- Guatemala. _ 
Nos. 1-2; Enero-Febrero 1958. 

MEXICO 

ej. "Boletln Mensual", 

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS POLITICAS y SOCIALES._ México. _ ej . 
"Ciencias Políticas y Sociales", Año IV; Julio-Setiembre 1958, N9 13. 

NICARAGUA 

INSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL.- Managua.
N9 22; Setiembre-Octubre 1959. 

SUIZA 

ej . "Nicaragua Indígena", 

COMISSION INTERNACIONAL CATHOLIQUE POUR LES MIGRATIONS.- Gi
nebra .- 1 ej. "Servicio de Información", N° 1, Enero-Febrero 1959. 

URUGUAY 

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.- Montevideo._ 1 ej. "Boletín Histó
rico", N9 77-79; Julio-Diciem bre 1958. 

VENEZUELA 

INSTITUTO DE FOLKLORE - MINISTERIO DE EDUCACION._ Caracas._ 1 ej . 
"Boletín del Instituto de Folklore", Vol. IlI, NQ 4; Marzo 1959 . - 2 ej. "Revista Na
cional de Cultura" N9 130, Setiembre-Octubre 1958.- 2 ej. "Separata de la Revista 
Nacional de Cultura N9 130 . 
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MAYO DE 1959 

ARGENTINA 

INSTI1UTO PANAMER!CANO DE GEOGRAFIA E HISTORlA.- Buenos Aires.-
1 ej. "Boletín Informativo" NQ 26; Diciembre 1958. 

BOLIVI/> 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES.
La Paz.- 1 ej. "Anales de Legislación Boliviana", NQ 31-32; Enero-Junio 1958. Año X. 

BRASIL 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA.- Río de Janeiro.-
1 ej . "Anuario Estadístico do Brasil"; 1958 . 

COLOMBIA 

ACADEMIA DE HISTORIA DEL VALLE DEI. CAUCA.- Cali.- 1 ej. "Boletín", No 
114; Año XXVII; Cuarta Epoca; Marzo 1959. 

CHILE 

UNIVERSIDAD DE CHILE,- Instituto de Sociología.- Santiago._ 2 ej. "Evolución de 
la Propiedad Rural en el Valle del Puangue", por Juan Borde y Mario GÓngora. To
mo 1-11; 1956 . 

CHECOESLOVAQUIA 

S. R. T.- Praha.- ej. "Problemas de la Faz y del Socialismo", N9 5; 1959 . 

ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.-- Quito.- ej. "Ciencia y Naturaleza", 
Vol. n, NQ 1; Mayo 1959. 

ESPAf<A 

ACADEMIA ALMI.-- Barcelona.- 1 ej. "Idea', NQ 166; Año XVI; Febrero 1959. 

ESTADOS UNIDOS 

ARIZONA STATE MUSEUM.- Tucson.- 1 ej. "Mígrations", Bolletín NQ 27; 1958 . 

ITALIA 

SOCIETA DI ETNOGRAFIA ITALIANA E INSTITUTO DI STORIA DELLE TRA· 
. DIZIONI POPOLARI DELL'UNIVERSITA DI ROMA.- Firence._ 1 ej. "Lares". 

Año XXIV; Fazc. III-IV, 1958. 

MEXICO 

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DE MEXICO.- México.-
1 ej. "Boletín N9 8.- MEMORIA. "Año Decimocuarto ._ Segunda Epoca, 1958. 

URUGUAY 

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO.
Montevideo.- 1 ej. "Revista de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria 
y Comercio", III Epoca. NQ 33; 1958 _ 

VENEZUELA 

INSTITUTO DE FOLKLORE.- Mini~terio de Educación. - Caracas . _ 6 ej. "Trico
lor", Nos. 109, 110 Y 111; Enero-Febrero y Marzo 1959 . 

" 
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JUNIO DE 1959 

ARGENTINA 

ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA.- Buenos Aires._ 
287-288; Enero-Febrero 1959 . 

BOLIVIA 

ej . "Gaceta Textil", N. 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES.
La Paz . - 1 ej. "Anales de Legislación Boliviana", Vol. 38, NQ 38; Año X; Julio
Setiembre 1958. 

BELGICA 

DIRECfION DE L' AGRICUL TURE DU MINISTERE DES COLONIES._ Bruxelles.-
1 ej . "Bulletin Agricole du Congo BeIge", N9 2 . Vol. L.; Abril 1959. 

BRASIL 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA y ESTADISTICA._ Río de Janeiro . -
1 ej . "Revista de Estadíst¡ ·:a", NQ 73-74: · Enero-Junio 1958. Año XIX . 

COSTA RICA 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.- San José.- ej . "Temas So-
ciales" NQ 9; Año IV; Octubre-Noviembre-Diciembre 1958 . 

CUBA 

ARcmvo NACrONAL DE CUBA.- La Habana.- ej. "Boletín del Comité de Ar-
chives", Julio-Setiembre 1958; NQ 3, Año l. 

ECUADOR 

INSTITUTO ECUATORIANO DE ANTROPOLOGIA Y GEOGRAFIA._ Quito._ 1 
ej . "Llacta", NQ 8; Año IV, Vol. VII; Marzo 1959. 

ESPAAA 

ACADEMIA ALMI.- Barcelona.- 1 ej . "Idea", NQ 167, Afio XVI; Marzo 1959 . 

ESTADOS UNIDOS 

ASSOCIATION ON AMERICAN INDIAN AFFAIRS INC.- New York.- 1 ej. "In
dian Affairs". NQ 32; Mayo 1959 . 

FRANCIA 

socmTE DES AMERICANISTES.- París.- 1 ej. "Journal de la Societe des Ameri. 
canistes, Nouvelle Seríe; Tome XLVII; 1958 . - 1 ej. "Congres lnternational des Scien· 
ces Anthropologiques et Ethnologiques"; VIco Session . 

MEXICO 

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO.- México.- 2 ej . "Revista Analí
tica de Educación", NQ 2; Vol. XI; Febrero 1959. 

NICARAGUA 

INSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL.- Managua.- 2 ej. "Nicaragua Indígena" 2. 
Epoca, NQ 23; Noviembre, Diciembre 1958 . 
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SUIZA 

COMMlSSION IoNTERNATIONALE ·CATHOLJQUE POUR LES MlGRATIONS.- Gi
nebra. - 1 ej . "Servicio de Información"; N9 2; Marzo-Abril 1959. 

VENEZUELA 

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA.- Caracas.- ej. "Boletin NQ 164 . Tomo 
XLI; Octubre-Diciembre 1958 . 

JULIO DE 1959 

ARGENTINA 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACION.- Buenos Aires._ 1 ej. "Boletin". 
N9 76-77; Mayo-Agosto 1957. 

BOLIVIA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON.- Cochabamba.- ej. "Informe de Labo-
res". Años Académicos de 1956-1957 . 

COSTA RICA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.- San José.- ej . "Anales de la Universidad de 
Costa Rica", 1958 . 

REPUBLICA DOMINICANA 

ACADEMIA DOMiNICANA DE LA HISTORIA.- Ciudad Trujillo._ 2 ej. "Clio", NQ 
113; Año XXVI; Enero-Diciembre 1958. 

ECUADOR 

INSTITUTO ECUATORIANO DE ANTROPOLQGIA y GEOGRAFIA.- Quito.- 1 
ej . 'Llacta" , Año IV, Vol. VII; Marzo 1959. 

ESPA~A 

ACADEMIA ALMI.- Barcelona. - 1 ej . "Idea", N<.> 168; Año XVI; Abril 1959 . 

ESTADOS UNIDOS 

COMITE DE COOPERACION EN LA AMERICA LATINA.- New York.- ef "La 
Nueva Democracia". NQ 3; Julio 1959. Vo!. XXXIX . 

FRANCIA 

CONSEIL INTERNATIONAL DES SCffiNCES SOCIALES.- Paris.- 1 ej. "Informa
tion", N9 XX; Abril 1959 . 

GUATEMALA 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA.- Guatcmala.
co", Nos. 5-6; Mayo-Jumo 1958 . 

MEXICO 

ej . "Boletín Estadisti-

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO.- México.- 10 ej . "Boletín Indige. 
nista". NQ 2, Vol. Junio 1959 . 

SUIZA 

OFIQNA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- Ginebra.
nal del Trabajo" NQ 5, Vol. LIX; Mayo 1959. 

ej . "Revista Internacio-
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VENEZUELA 

INSTITUTO DE FOLKLORE-MINISTERIO DE EDUCACION.- Caracas.- 2 ej . "Dis
curso", por Fermín Toro . Publicación Especial de la Revista Nacional de Cultur~. 

AGOSTO DE 1959 

ARGENTINA 

ACADEMIA LITERARIA DEL PLATA.- Be.enos Aires.- 1 ej. "La Manzana de la, 
Luces y el Colegio Nacional de Buenos Aires", por Julián A . Vilardi; 1939 . 

BOLIVIA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES-FACULTAD DE DERECHO._ La Paz. 
1 ej. "Anales de Legislación Boliviana" . Vol. 38, N9 38. Año X; Julio-Setiembre 1958. 

BRASIL 

INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNIDOS . ......: Rio de Janeiro.- 1 ej. "Boletín" Año 
XVI, 192; Junio 1959. 

COLOMBIA 

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA.- Bogotá.- ej. "Boletín de Historia de 
Antigüedades", Nos . 534-535-536, Vol. XLVI, 1959. 

CUBA 

ARCHIVO NACIONAL DE ClIBA.- La Hah¡ma.- 1 ej . "Boletín del Comité de Ar
chivos", Año 1, NQ 4; Octubre-Diciembre 1958. - 1 ej. "Archivos Modernos-Principios 
y Técnicas", por T. R . ScheIlenberg. 

CHILE 

SOCIEDAD CHILENA DE SOCIOLOGIA.- Santiago.- 2 ej. "Boletín", Nos. 14 y 
15 . Mayo y Junio 1959 . 

ECUADOR 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.-~ Quito.- 1 ej. "Boletín de Informacio
nes Científicas Nacionales", NQ 88, Vol. X; Noviembre-Diciembre 1958 . 

ESPA~A 

ACADEMIA ALMI.- Barcelolla.- 2 ej. "Idea", Nos. 169 y 170; Mayo-Junio 1959, Año 
XVI. 

ESTADOS UNIDOS 

BOSTON PUBLIC LffiRARY.- Boston.- · 1 ej . "The Boston Public Library Quarterly" 
NQ 3. Vol. 11 , Julio 1959 . 

FRANCIA 

CONSEIL INTERNA TIONAL DES SCIENCES SOCIALES.- París.
tion". NQ XXI; Julio 1959 . 

GUATEMALA 

ej. "Informa-

DIREccrON GENERAL DE ESTADISTICA.- Guatemala.
co" Nos. 3-4; Marzo-Abril 1958 . 

ej. "Boletín EstadIst'¡. 
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MEXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES.- México.- 1 ej. "Revista de So
ciología", NQ 3; Año XX. Vol. XX . 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.- México.- 2 ej. "Acción Indigenista" , Nos. 
70 y 71 ; Abril , Mayo 1959 . 

SUIZA 

COMMISSION INTERNATIONALE CATHOLIQUE POUR LES MIGRATlONS.
Ginebra.- 1 ej. "Servicio de Información"; N9 3; Mayo-Junio 1959 . 

URUGUAY 

INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO.- Montevideo.-
132, Abril 1959 . 

VENEZUELA 

ej . "Noticiario", N~ 

.i\RCHIVO GENERAL DE LA NACrON.- :2 ej. "Boletín del Archivo General de ia 
Nación", Nos. 182 y 183; Tomo XLVI, O ctubre, Noviembre y Diciembre 1958 y Ene
ro, F~brero y Marzo 1959. 

SETIEMBRE DE 1959 

ARGENTINA 

CAMARA DE DIPUTJ\.DOS.- La Pla ta. - 1 ej. "Diario de Sesiones" 2~ Sesión Ordi
naria. 3~ Reunión, del 22 Mayo 1959. 

BOLIVIA 

UNlVEI~S!DAD MAYOR DE SAN SIMON.- Cochabamba.- 2 ej. "Revista de Cultu
ra", NQ 3, V')1. III; Diciembre 1958 . 

BRASIL 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA y ESTADISTlC.l\.- Río de Janeiro.-
1 ej . "Boletín Estadístico" NQ 61. Ano XVI; Octubre-Diciembre 1958 . 

COLOMBIA 

!NSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOIOGIA.- Bogotá.- 1 ej , "Revista Co
lombiana de Antropologia", Vol. VII; Añt· 1958. 

CHILE 

FUNDACION "JUAN ENRIQUE LAGARRIGUE" . - Santiago . - 2 ej . "Boletín So
ciocrático", Nos. 11 3 y 120; Marzo y Agosto 1959, Año XXVI. 

CHECOESLOV AQUIA 

S, R. T.- Praha. -- 4 ej . "Problemas d~ la Paz y del Socialismo"; Nos. 10 y 11 ; 1959. 

ECUADOR 

UNIVERSIDAD DE CUENCA.- Cuenca.- : ej . "Anales de la Universidad de Cuen· 
ca", N9 2; T om(' XV; Abril-Junio 1959. 

ESPAÑA 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS._ Madrid._ 1 ej . 
"Revista de Indias", N? 75, Año XIX; Enero-Marzo 1959 . 
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E STADOS UNIDOS 

ASSOCIATION ON AMERICAN INDIAN AFPAIRS INC.- New York.- 2 ej . "lndian 
Affairs", Nos. 32 y 33; Mayo y Agosto 1959.- 1 ej. "Cutting the American lndian's Fe
deral Ties . - 1 ej . "Omaha Community Council News", Vol. 1, Nos. 11 y 12; Agos
to-Setiembre 19'59 . 

GUATEMALA 

INSTITUTO DE ANTI OPOLOGIA E Hl5TORL~ DE GUA TEMAU\.._ G uatemalu. 
1 ej . "Antrcp::>logía e Historia de Gualemai;]", Vol. XI, NQ 1; Enero 1959. 

HOLANDA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS mSPAN:CO -FORTUGUESES-\!BEROAMERICANO S.
Utrech . - 1 ej . '"Lista de Ejemplares Dobks NQ 3".- 1 ej . "Memorias Doctorales". 

MEXICO 

ACADEMIA MEXlCANA DE LA HISTORIA.- Méxíco.- 1 ej . "Memorias de la Aca
demia Mexicuna de ia Historía", NQ 2; T omo XVIII; Abril-Junio 1959 . 

SUIZA 

ASSOCIACION INTT'::R~¡ATIC.NALE DE LA SEGURITE SO CIALE.- Ginebra.- 1 
ej. "Primer Comunicado. ::.iJ In vestigación y ei Progreso al servicio de la Prevención". 

COl\lIMISION INTERNAC!ONALE CATHOLIQUE POE R LES MIGRA TIONS.- Gi
nebra. - 1 ej . "Servicio de In fcr::na ción", N~ 4; Julio-Agosto 1959 . 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. - Ginebra. - 1 ej. "Revista Internacional 
del T rabajo", NQ 1. Vol. LX; Jul' (l 1959 . - 1 e j. "Suplemento Estadístico" NQ 1. 
Vol. LX.-- 1 ej. "Noticias de la OIT ", Ni 53, Año XI; Julio-Setiembre 1959 . 

URUGUAY 

JNSTITUTO I~TERAMERICANO DEL NIÑO._ Montevideo. _ 1 ej. "Boletín" , NQ 128, 
Tomo XXXIII; Marzo 1959. - 1 cj "N ot; cia rio" , NQ 133; Mayo 1959 . 

• • • 



" 

, , 

.. " 

" 
, . 

. \ 

• 

. , í, 

'. " 

/' 

PERU INDIGENA 

ORGANO DEL INSTITUTO IND1GENISTA PERUANO 

nffiECCION y ADMINISTRACION : MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS INDIGENAS 

49 PISO - TELEFONOS: 32600 - 36000 - ANEXO;: 34, AVENIDA SALA VERRlC 

LIMA-PERU 

LumeD , ••• 

, # 

" 

t , 


	img26082021_149.pdf
	img26082021_150
	img26082021_151
	img26082021_152
	img26082021_153
	img26082021_154
	img26082021_155
	img26082021_156
	img26082021_157
	img26082021_158
	img26082021_159
	img27082021_160
	img27082021_161
	img27082021_162
	img27082021_163
	img27082021_164
	img27082021_165
	img27082021_166
	img27082021_167
	img27082021_168
	img27082021_170
	img27082021_171
	img27082021_172
	img27082021_173
	img27082021_174
	img27082021_175
	img27082021_176
	img27082021_177
	img31082021_178
	img31082021_180
	img31082021_181
	img31082021_182
	img31082021_183
	img31082021_184
	img31082021_185
	img31082021_186
	img31082021_187
	img02092021_188
	img02092021_189
	img02092021_190
	img02092021_191
	img02092021_192
	img02092021_193
	img02092021_194
	img02092021_195
	img02092021_196
	img02092021_197
	img02092021_198
	img02092021_199
	img02092021_200
	img02092021_201
	img02092021_202
	img02092021_203
	img02092021_204
	img02092021_205
	img02092021_206
	img02092021_207
	img02092021_208
	img02092021_209
	img02092021_210
	img02092021_211
	img02092021_212
	img02092021_213
	img02092021_214
	img02092021_215
	img02092021_216
	img02092021_217
	img02092021_218
	img02092021_219
	img02092021_220
	img02092021_221
	img02092021_223
	img02092021_224
	img02092021_225
	img02092021_226
	img02092021_227
	img02092021_228
	img02092021_229xx
	img02092021_230
	img02092021_231
	img02092021_232
	img02092021_233
	img02092021_234
	img02092021_235
	img02092021_237
	img02092021_238
	img02092021_239
	img02092021_240
	img02092021_241
	img02092021_242
	img02092021_243
	img02092021_244
	img02092021_245
	img02092021_246
	img02092021_247
	img02092021_248
	img03092021_249
	img03092021_250
	img03092021_251
	img03092021_252
	img03092021_253
	img03092021_254
	img03092021_255
	img03092021_257
	img03092021_258
	img03092021_259
	img03092021_260
	img03092021_261
	img03092021_262
	img03092021_263
	img03092021_264
	img03092021_265
	img03092021_266
	img03092021_267
	img03092021_268
	img03092021_269
	img07092021_270
	img07092021_271
	img07092021_272
	img07092021_273
	img07092021_275
	img07092021_276
	img07092021_277
	img07092021_278
	img07092021_280
	img07092021_281
	img07092021_282
	img07092021_283
	img07092021_284
	img07092021_285
	img07092021_286
	img07092021_287
	img07092021_288
	img07092021_289
	img07092021_290
	img07092021_291
	img07092021_292
	img07092021_293
	img07092021_294
	img07092021_295
	img07092021_296
	img07092021_297
	img07092021_299
	img07092021_300
	img07092021_301
	img07092021_302
	img07092021_303
	img07092021_304
	img09092021_341
	img09092021_342
	img09092021_343
	img09092021_344
	img09092021_345
	img09092021_346
	img09092021_347
	img09092021_348
	img09092021_349
	img09092021_350
	img09092021_351
	img09092021_352
	img09092021_353
	img09092021_354
	img09092021_355
	img09092021_356
	img09092021_357
	img09092021_358
	img09092021_359
	img09092021_360

