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EDITORIAL 

El panorama del Mundo e:1 la época actual ofrece tan diversas 
¡:.rerspectivas, que resulta rec/mente apasionante seguir un itinerario que 
tenga como punto de partida y 'de negada el estudio del hombre, en cuan
t'O ser social, no sólo como entidad física o espiritual sino también como ar
tífice de una cultura, como realizador .de un destino y co'no arquitecto 
de una civilización. 

Pero si es fascinante el -C'studio del hombre -ser 50cial- en su 
trayectoria a través de las diversas etapas del acontecer histór:co, lo es más 
aún la investigación de los cambios culturales con relación a determinado 
grupo social. En esta hora crucial que conmueve al mundo, cuando se 
advierte como con un rumor lejano el nacimiento lleno 'de angustia pero 
también de esperanza, de una nueva etapa histórica, el estuólo de los cam
bios culturales, y aún más, la aplicación de los datos recogidos por la An
tropología para la realización de un p¡ lxeso de aculturación, resultan ya no 
solo de un interés simplemente teórico y académico sino de una trascen
dencia innegable, de tina importancia vital que rebasa el sector puramente 
cientifico poro proyectarse en el campo social económico y político. 

Si el proceso que venimos comentando libera a un gran s~ctor so
cial de las cadenas de una economía feudal impulsando la expansión de! 
comercio y mejorando sus condiciones vitales con un alto standard de vi
cia que hace posible más altos logros en el orden de la cultura, una cantie/Cld 
considerable de sectores humanos -incluyendo muchos de los situados en 

la órbita de la cultura de Occidente- se quedan en lamentable retraso, no 
evolucionan, no siguen el ritmo que mueve la rueda del mundo y ha-;ta llegan 
a sufrir un estancamiento comparable a esas célebres paráiisis psíqui
cas que la medicina descubre en ciertos individuos de la especie humana. 
Es fácil, en estas cone/iciones, comprender la grovitación negativa de estos 
sectores de población no sólo en el plan nacional en donde crean tremen e/os 
problemas sociales, económicos, educaC/bnales, sanitarios o iurídicos, sino 
aún en el orden internacional, sobre todo ahora que la interdependencia de 
las nociones ha hecho anacrónico e imposible todo género de aislacionismo. 

Está llegando por esto la humanidad a una comprensión de sus pro
pios destinos, y O' la vez de una nueva forma de vida, que ya es posible ad
vertir con la formación de organismos que trabajan no sólo en el orden del 
Derecho o de la Política (O. N . u. ; O. E. A; N. A T. O.; etc.J, sino tam
bién en el orden de la Ciencia (As;ciaciones Intérnacionales Cient;ficas), de 
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la Fi/oscfío (Congresos Mundiales), del Trabajo (O. J. TJ, de la Educación 
fU, N . E. S. C. OJ, de la Alimentación (F. A. O), del Indigenismo (/nstitu· 
to Indigenista Interamericano), de la Salud ,rO. M. S'), de ¡as Comunica
ciones (Unión Postal Universo!), de la Infancia (U. N. l. C. E. F), etc., etc. 

T odas estas organizaciones tienen en medio de sus propósitos espe
cificos, fines universalistas. Se trata en unos casos de acrecentar los niveTes 
educativos o los coeficientes salariales de trabajo. En otros, de estudiar los 
índices demográficos de aumento o disminución 'de la población, de nata
lidad, nupcial¡dad y IYiQrtalidad, o de amparar a la infancia, etc., pero en 
todo caso elevar los niveles cultura/es, aumentar el standard de vida, lu
char en una palabra por una humanidad m,ejor y más feliz . 

Al ledo de estas organizaciones más o menos gubernamellta
les, existen otras 'de naturaleza estrictamente privada que tratan de estu
diar y resolver en forma altruista los innúmeros probkmas que afrbnta la 
HLlmanidad. Lugar distinguido ocupan entre ellas la Fundación Carnegie, 
la Viking Foundation, la Smithsonian Institution, la Fundación Fora, Rocf<e
fel/er Foun'dotiol1, Fundación Nobel, John Simcn Guggenheim FiJundation, 
y algunas grandes Universidades y Centros Culturales mundiales como El 
Colegio de Francia, El Colegio de México, los Universidades 'de París, Ro
ma y Madrid, y sobre todo, los grandes Universidades Norteamericanas de 
Yale, Cornell, Columbia, Chicago, Fordham, Texas, California, New Orleans, 
Florido, Louisiana, North Carolina, Minnesota, Oklahoma, Barnard College, 
etc., que con fondos, donaciones, gabinetes de investigación, becas de es
tudio, bol:;os de viajes, contribuyen eficazmente o su estudio y solución. 

El Perú es uno de eS1::JS países en que lo presencio de grandes masas 
indígenas origina los más serios problemas en la vida Nacional. La cuestión 
se agrava cuando se considero por una parte que los patrones culturales 
nativos han sufrido una represión, un desquiciamiento o una superposición 
dé patrones extraños en forma casi siempre violenta al ser rechazados de 
la vida social por una civilización impuesta de súbito, se convierten en re
sistencias 01 progreso, obstinadas actitudes oouróticas, indiferencias, desar
ticulación' 'de la realidad, fijación de formas elementales de vida social, y 
el repudio de nuevos valores culturales. Por otra parte, la forma equivoca
da y hasta infantil de plantear el problema de la aculturación mediante so
luciones parciales, corrío la proliferación indiscriminada de leyes --"pro
tectoras" que no se cumplen,- planteamientos educacionales, "mejora
mientos" agrícolas o pecuarios u organizaciones técnicos y económicas se
gún cualquier canon "civilizador" resulta harto dañosa todo vez que por 
c:i'ender sólo a! plan de reforma se desdeña el estudio de la personalidad psi
cológico y social del hombre, se menosprecia la tradición cultura! de los 
ratterns nativos y se olvidan las posibilidades de adaptación o des adapta
c;ón de' elemento aborigen. 
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Si {os soluciones parciales fracasan; si lo visi6nl fragmentaria. de ro 
realidad naciona{ ha enfocado e{ asunto de un punto; efe visto exclusiva
mente positivista ó material, pensando sólo en planteamientos jurídicos, ad
ministrotivos, sanitarios, educaciona{es, o agrícolas; si e{ criterio excesi'i'a~ 

mente humanista o conmiserativo resulto peor como remedio que la enfer
medad, es la hora de intentar hacer deí conocimiento del indio mismo un 
problema, porque en el fondo de todo conflicto y de toda pugna se descu
bre casi siempre un drama de incomprensión o de ignorancia recíprocos,
es la hora de acometer el problema con un criterio integralista que, par
tiendo de una realiddd económico, incida en el campo político, jurídico, 
científico, educacional, agrario, sanitario, demográfico, en fin i que lo so
lución quede en monos no de fanáticos ni de retóricos de oficp::>, sinó de los 
que tienen un cariño entrañable por su propia patria --que lo indígena 
no es concepto extraño sino se confunde en síntesis total can lo peruanb--
y que el derrotero seo abierto e iluminado por lo único ciencia que puede. 
dirigir eficazmente o los demás: lo Antropología. 

Cualquiera que sea el comino escogido poro incorporar a fa civili
zación a los regiones atrasados, o para efectuar la aGulturación d~ núcre03 
determinados: el de lo evofución progresiva o el de lo transición violenta 
qUe rompe y desequilibro catastróficomente un estado social dado, es evi
dente que precisa del auxilio de elementos capaces que sófo lo Antr.:>pofogía 
puede preparar eficazmente con lo ayuda de las demás Ciencias Sociales. 

La Universidad de Cornell ha comprendido que ningún estudio teórico 
sobre los cambios culturafes puede ser plenamente demostrativo de h(ootesis: 
formulddas con criterio científico ¡:;or más que los hombres de ciencia des
tinados o probarias posean los más grandes conocimientos teóricos o prác
ticos sino va acompañado de una investigación sobre el ~rreno, que utili
ce experimentalmente el único elemento posible: el ser hu_mono vi'vient€'. 

De ahí que el "Cornell Program of Studies in Culture And Appliecf 
Science" enfocado primero en e' problema del impacto de lo moderna tecno
logía en regiones no desarrollados, haya recibido después una ampliacion que 
permite la experimentación directa que tendrá como propósito demostrar lá 
importancia de Id información y el plan de acción trazado por la GencTa So
cial poro la realización de metas universalmente avaluadas, toles como: el 
aumento de la producción de alimentos, desarrollos de facilidacJes de m:es
codos, mejoramiento de salud y nutrición, y de la vida en generaL 



"LA ANTROPOLOGIA CULTURAL y NUESTRO 

"PROBLEMA DEL INDIO" 

V I e o s 
"UN CASO DE ANTROPOI.OGIA API,ICADA" 

Por i\M.RIO C. VASQUEZ VARELA 

(:resis presentada. para optar el grado de Doctor en Let!'as) 

"PERU INUIGENA" se complace en pUblicar, _ 
Íntegramente, el notable traba,io de 1\:1..1\&10 C. VAS
QUEZ VARELA, por considerar que es un aporte de 
in~Hscutible valor para quienes se dedican a la inve¡;·, 
tigación y estudio del problema (lel indio en América. 
El esfuerzo y meritorio trabajo tIe VáSf!UeZ Varela, 
debe considerarse también como una de las contribu
ciones más prácticas y efectivas para el más adecua
do estudio y posible solución del denominado "Pro
blema Indígena". 

Este importante trah¡:,jo ha contado, además, 
con la valiosa colaboración de "Cornell Univel'sif,y", 
la del Instituto de Etnología de la UnivCl'sidad de 
San Marcos y la de! prestigioso antropólogo Dr. A!lan 
R. Holmberg. ' N. de la R. 

INTRODUVC ION 

" TH E APpum ANTHOPOLOGIST, LlI~ E T HE SOCI AL 

WOLKER, MUST GET HIS DATA FROM PECPi..E AND 

MUST GI VE IT TO FEOPLE", 

"EL ANTROPOLOC-o, ESPECI ALISTA EN PR'jGR.'1 -

MAS APLICADOS, DEBE UT ILIZAR EN PROVEC HO 

DEL PUEBLO, EL f,.V,TERIA L QUE OBTIEN[ DE ESTE". 

El presente trabajo, originalmente parte de mi modesta colaborociófl 
al "Cornel/ Program of Studies in Culture and Applied Science", satisface 
rni anhelo de peruano y nativo de la región andina; en cuanto, aporto un 
pian para resolver el llamado "problema del indio" en el Perú, con posibles 
,-::roye:-ciones a toda la zona andina. 

Esta tesis, tiene, en mi concepto, en su aspecto teórico, la fmportan
có de mostrar, que los procesos de cambios culturales constituyen, jas prin
cipo/e!; herramientas de las ciencias sociales aplicadas; y en su aspecto próc-
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ticc, demuestra cómo los estudios de los modernos cambios tecnológicos, 
p~.Jeden contribuir en los procesos de modernización de los pueblos atrasa
dos o no desarrollados. 

El trabajo que presentamos, en su sentido realístico, no es una expo
sición sobre los diversos problemas del indio peruano, ni un estudio etnográ
fico de los habitantes de lo haciendo Vicos; irradio, hacia lo solución de los 
problemas socio-económicos de los paísese andinos y de modo especial del 
f-'c::rú, cuyos habitantes viven dos culturas, codo uno de ellas, con dderen
tes valores. e intereses: por un lodo, lo que comporte los patrones (pc:tterns) 
de lo cultura occidental, y de lo otra, lo poseedora de los patrones (patterns) 
de los pueblos atrasados. Problemas que podemos agruparlos en dos: E,I 
primero, el más específico: Cómo los indios andinos pueden ser incorpora
dr;s o la civilización moderna, sin producirse conflictos en su actual moclo 
de vide; el segundo, el más general y crucial: Cómo nosotros, apliccremos 
Jos conocimientos técnicos, sin producir conflictos en la vida de los nativos. 

El gobierno peruano, durante los últimos veinte años, dentro de una 
(Jóund\.¡nte legislación, ha llevado a la práctica algunos programas en favor 
de los nativos, por ejemplo, las Brigadas de Cu/turiza::ión Indígena; Gran· 
jos Te Neres Escolares; Campaña de Alfabetización; _scue!as Rurales, etc . 
L( <: resuftados de esos planes de ejecución, sin emborg , óe su por:o pub/i
(;nlad , son del dominio público, en la infructuosidad de unos y los resulta
dos defectuosos de otros; ello se debe, posiblemente, a la falta de un mé
todo adecuado para conducir un integrado plan científico, encaminacíc o re
sultados prácticos en lo sociedad indígena. 

Además, en nuestro concepto, se ha debido, haber tratado el :>ro
blema indígena, en formo unilaterol: en el aspecto material, olvidando el 
conocimiento de ciertos factores humanos, como si el conocim iento de los 
necesidades físicas del pueblo; los medios de conservación de sus tierras e 
incrementos técnicos agropecuarios, fueran los únicos factores y no el ele
'nento humano; lo comprensión de los relaciones que son ton importantes, 
como los anteriores. Se ha olvidado, que todo programo aplicado, requiere 
la necesidad, de conocer lo cultura total del grupo, saber: cómo viven, si 
desean . cambios y qué tipo de cambios; cómo son sus relaciones con los es
tratos culturoles superiores y el status de éstos; qué técnicos foráneas de
/:'.9n ellos aprender paro sobrevivir; qué patrones (patterns) nativos de vida 
deben preservar y otros hechos más. 

Lo hipótesis central de esto tésis, dentro del estado actual del pro
blema ;ndígena, debido 01 mol ajustamiento económico y social busca l/na 
solución de tipo integral: en lo económico, sanitario, nutricional, educativo 
"1 social recreativo; iniciándolo por el aspecto económico, que abre el carnina 
poro las otras soluciones que en conjunto coadyuven a la redenció'i del" 
nativo. 
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La mayor parte del tema, se refiere a la descripción de la .economÍCJ 
de los habitantes de la Hacienda Vicos, buscandc? un adecuado conoci
J7',iento para la aplicación de un programa integral, empezando por G/ .JS

,pGcto Económico: concluyendo esta parte con recomendQciones sobre los 
-<..ambios a realizarse para incrementar la economía vicosina y mejorar su 
standard de vida. 

Si alguna importancia puede tener esta tésis, es su realismo. Fruto 
de perseverante trabajo del graduando, realizado en forma práctica en el 
campo, durante el año 1949-1950 y téorica en Seminarios y gabinetes du
rante j 950-51; Y completados el presente año, con iguales trabajos y datos 
},¡'stóri-::os, obtenidos de los archivos. 

La primera parte de la tésis, ha sido preparada a base de literatura 
.omericana y británica; de mis observaciones y conclusiones sacadas de las 
discusiones promovidas por el Seminario de App/ied Arlthropo/cgy en el 
Department of Sociofogy and Anthropolo9Y, de la Universidad de Corne/l 
el,; los fE. Uu. y además, de mis observaciones en el campo de la realidod 

.0 en el habitat del indio pertlano. 

La segunda y tercera parte, en su totolidad, es fruto de los trabajos 
.de campo, en e l/yo acopio de datos, el graduando utilizó los modernos mé
t odos de la Antropología Cultural. La cuarta o última, es consecuencia ele 
.105 anteriores. 
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Comercio: 

Merca¿o dominical en Marcará. 
Relacione5 comerciales con los pueblos 

Comercio local y sus modalidades. 
Pesas y medidas. 

vecinos. Conclusiones, 
VendEdores ambulantes y las transac.:io-

nos locales . 

Herramientas , implementos y aparatos: 

Para cortar. 
Punzantes. 
Agrícolas. 
Implementos usados para e l transporte. 
lmp!ementos de carpintería. 
1mplementos texti les. 

Vestimenta do los hombres. 
Vestimenta de las mujeres. 
Cambios en los patterns de vestimenta. 
Peinados, a dornos y arreglo personal. 

Utensilios e implementos de cocina y co-
m ida. 

Mi5celáneos. 
Instrumentos musicales. 
Proporción de herramientas por familia s 
Conclusiones. 

Vestidos: 

Costos de prendas de vestir: de uno mujer 

y un hombre . 

Conclusiones. 
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Tipos de vivienda's. 
Mobil iario. 

T ronsporte humano. 
Mensa jes . 
Disemina ción de noticias y rumores. 
Correspondenc ia . 

Problemas y recomendaciones. 

Viviendas: 

Conclusionl::s. 

Comunicación: 

Vías de camunicación. 
Transporte onimal. 
Viajes. 
Conclusiones. 

Conclusiones. correspondientes a la Segunda y Tercera parte. 

CUARTr\ PARTE 

Conclusiones Generales. 

Anexo: Proyecto para la e jecución de un programa de Antropología Aplicada. 8ibl:og rafía,-
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PRIMERA PARTE 

LA ANTROPOLOGIA y LOS PROGRAMAS APLICADOS 

El rol de la Antropolog ía Cultural, como c ienc ia ap licada, parece 
110 estar claramente entendido. Para el común de la gente, la labor de los 
a ntropólogos es: med ida de los cráneos (Antropología Física), o el estudio 
¿e las ru inas (Arqueología) , pese a ser dichas disc iplinas de l saber !-¡umano, 
<como bien sabéis, independientes. 

Otra confusión, no solamente popular sino académica, es conside
rar al a ntropólogo interesado únicamente en la cosa llamado " cultura", E.'S

timándole como una especie de sustanc ia ectoplásmica, independiente del 
pueblo que usa los objetos y procesos de que la " cultura" está constitu ida . 
Pero la comprobación práctica de la labor que ejecuta e l antropólogo, prue
:ba que el material colectado por éste, en e l campo, tiene vinculación con 
"klS re laciones de la gente unos a otros, y particularmente de la forma co
mo estas relaciones se combinan en organizac iones, ca stituyendo lo varie
dad t:le t ipos de instituciones -familias¡ economía y política, religión V aso
cioción- que forman la sociedad (Applied Anthropology, 1950) . 

Las anteriores apreciaciones, sobre la labor del antropólogo, se ex
p:ican por la forma que viene evoluc ionando los estudios antropológicos. 
I\sí¡ en el pasado, la labor antropológica fué rea li zada r un solo ~ombre 
(u one-man exped ition) y, hasta hace 20 a ños su acción estu o li mitada 01 
estudio de los pueblos no-europeos. Este antropólogo tuvo que combinar en 
su persona todas las cienc ias relacionadas con e l es udio del hombro:;. Trotó 
de obtener información acerca de las caracte rísticas físicas y f isiológicas e 
historia de los pueblos estudiados; la estructura y vocabulario de su len
g:Jaj e y como complemento, una descripción sobre sus ins ituc iones y for
mas de hacer las cosas. Posteriormente¡ debido a las inves igac iones realiza
dos¡ en una gran variedad de pueblos, hizo que los antropólogos oriE:ntaran 
sus f'studios, al trabajo comparativo y alcanzó interés, por separar los facto
res que originan las diversidades de costumbres y conductas entre los gru
pos culturales del mundo entero. Finalmente¡ los antropólogos se esforzaron 
en analizar los cambios culturales, la forma como e llos tomaron lugar en el 
tiempo, girando sus mayores preocupaciones¡ alrededor de este aSllnto. 

Muchos antropólogos, en la pr_esente época¡ están interesados¡ prin
cipalmente, en el conocimiento de los procesos de cambios¡ en las relacio
nes humanas; pero la gran mayoría de éstos, han orientado sus investiga
ciones a dar a sus conocimientos una aplicación práctica. Estos antropólo
gos, están particularmente interesados en los cambios, en las relaciones 
-.cómo y bajo qué condiciones ocurren los cambios- y también en cono
cer qué factores operan para limitar su alcance y evitarlos. 

La apl icación de los conocimientos antropológicos, en nuestros pro
blemas modernos es rec iente. Se in ició con la labor de los antropólogos en 
lo administración colonial (Keesing, 1945); pero, la verdadera utilidad prác
t i.:a de estos conoc imientos, quedó ampliamente demostrada, durante la úl
tima cuerra mundial, y después de ella, "han sido utilizados por los pedago
gos I~s médicos, los gobernantes y los industriales" (Kluckhol)hn¡ 1949 a., 
p. 208), Actualmente, la participación de lo~ ~ntropólogos se ha he~ho 
impreoscindible como asesores o consultores tecnlcos en programa:3 apllca
d0s, especial~ente en los programas de 'ayuda técnica (technical a id)¡ asis-
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tencias a las áreas no desarrolladas (asistente to undeveloped areas). Su 
.celaboración técnica, está acertadamente expresada por Kluckhohn en su 
·obra "Antropología" al sostener que: "entre el descubrimiento de conoci
mientos técnicos socialmente útiles y la utilización de los mismos por los 
-ciudadanos existe un paso intermedio necesario. La aplicación de cua lquier 
grupo de habilidades depende no solo de las habilidades en sí mismas y del 
medio físico en el cual se utilizan sino también de los sentimientos, las tra
diciones y los ideales del pueblo al que se destinan. Los métod05 antropo
lógicos se adaptan bien a la manipulación de este paso intermedio que con
siste en conseguir que un pueblo desee o acepte lo que la ciencia natural 
muestra que necesita. La tarea técnica de la antropología es descubrir los 
factores de una cultura o una subcultura que favorecen la aceptación o la 
'no aceptación, e indicar el tipo de clima mental que hay que crear si sequ¡e
ren modificar los hábitos de vida" (Kluckhohn, 1949 aL 

La anterior e:x;posic¡ón y las gue posteriormente indicaremos, me 
inducen a pensar que los programas dirig idos, para solucionar el I!amado 
"prob!ema del indio" o "cuestión indígena" en el Perú y en genera l en to
da la área andina requiere la colaboración técn ica de los antropólogcs, pero 
<Jntes de abordar la fundamentación de esta h i pótes i s~ quisiera acla.-ar sobre 
qué es lo indio y la existencia de su problema, ev; tando apreciac iones erró
,1~e:lS e antojadizas, sobre las opiniones de los ant ropólogos. 

EL INDIO Y SU PROBLEfllA 

Cuando el antropólogo habla del indio, especia lmente de nuestra 
zona ondino, lo hace en términos de cultura y no en sus características bio-
16gicas. 

Al tratar en términos de cultura, no nos referimos a la superviver.
do de la cultura Pre-Inca o Inca, sino a los Indoamericanos (Gamio, '1al
córcel), o "recent indian" (La Farge) o sea a los ind ios nativos de Amé.-ica, 
a:ulturados o "amestizados" como quiera lIamárseles. 

Los grupos culturales del área andina peruana, han soportado dos 
<g randes impactos culturales: el impacto de los patrones (patterns) de la cu'
tura Inca, en los siglos XV y comienzos del XVI, la hispánica durante 400 
'OrlOS a los que agregaremos, el impacto de la cultura contemporánea o "re
publicano". De tal manera, "Ias contemporáneas culturales indias eviden
temente no representan una supervivencia directa del pasado. Mós bien es
tas c~lturas, son una mezcla característica de elemenros antiguos, colonial 
y del reciente período republicano" (Bennet, 1949). 

Los españoles, 01 igual que los incarios, no pudieron incorporar a los 
ind ios a su cultura; sin embargo, ocasionaron los más profundos cambi·:)s en 
10 cultura de los andinos. 

El impacto de la cultura hispánica, se hizo efectiva .. gracias a ':!stGS 

t r(.s instituciones: a) la maquinaria política del imperio colonial espa ñol, co
mo Inglaterra en las islas Salomón (Hogbin, 1939), creyendo en el superio r 
mérito de la justicia hispana forzó a los nativos, aceptar sus beneficios; b) 
e! sistema de encomiendas, que favorecio el uso de los indios al í!;jua l que 
a los esclavos; c) la Iglesia segura que el catolicismo era la ún ica relig ión 
vá lida, trató de desaparecer las creencias y ceremonias nativas. Est(', supe r -
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posición de culturas, hace en el Perú de ahora, "imposible descubrir una sola 
comunidad cuya cultura no haya sido influenciada en alguna manera por 
la tradición hispana" (Tschopick, 1948). 

Los and inos, en el presente período, no han sido excluídos de las in 
fluencias cuituroles de la moderna revolución industrial: de las influencias. 
poiíticos izquierdistas, ni de las religiosas, difundidas entre ellos durante los. 
co~tos períodos de vida democrática que ha tenido el Perú. 

Frente a estos hechos, creemos, que aquellos que pretenden hablar 
de le existencia o supervivencia de culturas andinas "puras", los quP. inter
pretan torcidamente las apreciaciones antropológ icas, suponiendo la vuelta· 
al Tawa01tinsuyo, o aquellos que sostienen, que "el indio puro no existe 
porque han desaparecido sus jefes" (J. Varallans>sL 1951), pretenden ne
gC1r los cambios culturales que se han operado en las primitivas culturas 
nativas del Ande; cambios motivados, primero por los agentes y agencias. 
de cClmbios culturales y segundo, debido al mismo fenómeno social o tom
bié:1 cJnocido como el "Principio de la continuidad de la cultura", ya acep
tado por todos los estudiosos de las ciencias sociales, que dice: "La culturo 
humana es un contínuo o continu idad, pero una continuidad cambiando 
gradual mente \1 cambiando por igual como es seguido a través del espClcio 
y del t iempo" (Kroeber, A, 1948L 

. El pro~lema del in~ io o la " cuestión indígena", se originó en Amé-
riCO y por enae en el Peru, con la llegada de los conquistadores híspanos. 
Este problema, actualrrente circunscrito a los países andinos de Sur Améd
ca, he tenido sus defensores, desde su iniciación, motivando abundante le
gis lación indiana y literatura indigenista; a cuyos intelectuales Moisés 
Scénz, acertadamente los clasifico: "Indianistas", integrado por los' historia·· 
dores, arqueólogos, etnógrafos y antropólogos; "!ndianófilos", " comprendi
dos casi todos los artistas : public istas, ensayistas, poetas, los pintores y 
bs músicos"; y el tercer grupo " Indigen istas", los .eromotores de una ¡:,o! í
tica relacionada con e l indio, o los ejecutores de programas que busc<J n sU) 
redención". 

El problema del indio, pese a su ant igüedad continúa siendo, E-n nues-· 
trQS d ios, uno de los mayores que afrontan los países andinos, deseélndo in
corporar al indio en la escena de la vida nac ional. 

Algunos estudiosos, posiblemente, con el propósito de am inora r d 
U ~O, que con fines políticos han enarbolado bandera el problema del indio, 
han sostenido que " carecemos de la información científica ind ispensable 
sobre el problema del aborigen" CBelaúnde, 1945). Afirmación, en nuestro
concepto exagera~a , si bien es cierto, carecemos de una abundante infor
mación c ientífica, sobre este problema, no es asidero para negar su exis
tencia; conocida por todos los peruanos y estudiosos extran je ros, en forma 
directa o indirecta, por intermedio de !a literatura barata, trabajos c ientí
focos o por los d ia rios. 

Este problema del indio no es común a todas las "comunidades de
indígenas", sino a lgunas de éstas con predominancia de patrones (patterns) 
nat ivos, no existiendo, aquello en muchas "comunidades de indígenas,r 
que t ienen predominancia ele patrones (patterns) de los "cholos" o "mesti
Z OS", como ocurre entre otros, en las 41 comunidades de !a provincia de 
Bo!ogl1esi, Ancash; en las haciendas con peonaje o "hacienda nuna"; y ei1' 
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algunos estancias o caseríos, con predominancia de patterns i'ndígenas; ha
ciéndose extensivo también a los asientos mineros, haciendas costeñas o sel
vícolas y algunos centros industriales. 

El problema que venimos tratando, es un fenómeno humano, sociol 
y econ6mico; naturalmente, compl icado "por actituqes y prejuicios de los 
grupos opuestos, que les dan sustento y cuya irracionalidad, es uno de los 
im~edjmentos que obstaculizan cualquier acercamiento" (Kuczynski, 1948L 
Es ' humano y socio-económico, por que los componentes de la cultura in
dígena, están defectuosamente integrados social, económico y culturalmen
te. Estado anómalo, que cotidianamente los afrontan, originado por los si
guientes hechos: 

Al PrcJb(emas Económicos: 

1. El problema de la Tierra : 

a) Falta de suficientes t ierras de cult ivo, paro puablos. que 7ie
nen su vida condicionada a la agricultura. Muchos grupos andinos, son 
pueblos "que conservan la familia y las costumbres nativas, pe ro no tienen 
tierras" (Stewf.ard, 1945). 

b) Muchas famil ias, viven sobre insuficientes tierras, debido a su 
fragmentación y reducción. 

c) Algunas comunidades, pierden sus tierras cuando S3 constru
ye:, caminos, ferrocarriles y la expansión de lo zona urbana, les hace cesa-
k'jar de sus primitivas tierras. ' 

d) Utilizando med ios legales, los hacendados y mestizos se apro
pian de las tierros. 

e) La tierro, es a menudo pobre y agotada. 

2. Irrigac ;ón : 

o) Inadecuado sistema de irrigac ión. 
b) Falta de irrigación . 

3. Tecnología : 

a) La técnico emplrtCa, impide los cult ivos intensos, la mó xi :-na 
utilización de las tierras. 

b) Inadecuado uso de fertilizantes, rotac ión de cosechc1s y Li sa 
de la tierra. 

c) Falta de educación técnica. 

4. Economía doméstica: 

o) Alto costo de las herramientas e implementos de agricultura . 
b) Bajos salarios y familia numerosa. 
c) Alto costo de los artículos de primera necesidad : sal, azúcar, 

grasas, etc. 
d) Explotación comercia l por los mestizos : créditos, sobre su pro

ducción o a cambio de trabajo personal. 
e) Salarios pagados con alcohol u otras mercaderías. 
f) Inadecuado uso de los bosques y su consiguiente crisis de com

bustib!e y maderaje de construcción. 
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g) Fal ta de crédito gubernamental, para con ellos. 
h) Fa lta de incentivos, para la producción nativa. 

5 . Animales domésticos : 

a) La calidad de ganado no es de lo mejor. 
bl Falta de servicio sanitario animal. 
el Falta de pastos y de productos para alimentar a los animales. 
d) Falta de incentivos, para su mejoram iento y su adecuado uso. 

8) Problemas de Educación: 

1) Han sido y son conservados en ignorancia . 
2) Alto porcentaje de analfabetismo. 
3) La educación, en manos de empíricos maestros mestizos. 
4) Falta de facil idades educativas. 
5) Falta de escuelas. 
6) Predominanc ia de la enseñanza masculina, olvidándose del sexo 

. femenino, que' es lo verdadera trasmisora de los patrones de la cul turo. 
7) Lo moderno escuela y las pobtaciones: 

a) Esparcimiento de los poblados nativos . . 
b) Las condiciones sociales y económicas de ellos. 
el El problema del monolinguismo. 

C) Problemas Políticos y Administrativos : 

1) Abundante legislación Indiana que no es cumplida . 
2) Las autoridades políticas, en los centros de los poblados indíge

nas, son políticos oportunistas, que favorecen la explotación, en provecho 
de sus am igos y políticos, que favorecieron en su elección. 

3) Los indios, han sido desplazados del benefic io, de los serv ic ios 
públicos. 

4 ) La a plicación de la Ley de Servic io Mili tar Obl igatorio y sus abusos. 
5) Exterm inio de los líderes indígenas, con medidas de tipo Gligár-

q uico para conservar los masas ignorantes y a su servicio. 
6 ) Confl ictos ent re las autoridades comunales y las mun icipales. 
7\ "\mb<l\c)':, de "minga" o "re~ública" para el Estado o la Iglesia . 
8) Las cárceles y prisiones son lugares de corrupción de los presos 

indígenas. 
9 ) Cobro de impuestos ejemplo: el Patronato Escolar, Casa del Ind io, 

Ca rnet Escola r, etc . 
10) Imposic ión de nuevo t ipo de gobierno local, e jemp. de las comuni-

dades ce indígena s. . 

D ) Problemas de Sanidad: 

1) Condiciones insanas del med io. 

a) Las viviendas carecen de fac ilidades sanitarias. 
b) Falta de higiene persona l. 
c) Fa lta de servicios hig iénicos. 
d) Promiscuidad con los an imales. 
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2) Alto porcentaje de mortalidad, especialmente infantil. 
3) Deficiencias en la dieta. 
4~ El agua y los alimentos son elementos trasmisores de enferme

cedes. 
5) Supersticiones y creencias asociadas con la medicina, aíimenta

ÓÓI'l , actividades agrícolas, etc .. 
6) Falta de médicos y medicinas preventivas. 
7) Falta de hospitales, clínicas u otros centros de primeros auxilios. 

'E) Problemas Jurídicos: 

1) La legislación civil, penal y procesa l en muchos casos es contraria 
<Cl ¡as costumbres nativas. 

2) El litigio de 105 indios y la labor de los abogados y tinterillos. 
3) La situación económica y famil iar de los prisioneros. 
4) Los peones indígenas y su situación en la legislación social. 
5) Las leyes ctmsuetudinarias no están contempladas en nuestro Có

.Jigas modernos. 

'F) Problemas Religiosos: 

1) El procel itismo y fanatismo religioso. 
2) El rol de las fiestas en la vida soc ial v recreat iva. 
3) El pago de las ceremonias religiosas: bautismo, matrimonio. 
4) Obligación para tomar cargos en la ce lebrac ión de las fiestas. 
5) La autoriqad paternal de los curas. 

'l:;; Problemas originados por el uso de lo coca y alcohol: 

1) Se ha estimado en 1'268,596 el número de ind ios (hombres y mu
j2res) que mascan coca en el Perú (United Nations 1950). 

2) El uso de lo coco está considerado como apaciguador del hambre 
y prod~ ¡ctor de energías y evitar el cansancio. 

3) El principal negocio, de los mestizos, es lo venta de coca y alcohol. 
4) El consumo de licores está conectado con la s fiestas. 
5) El alcoholismo y sus problemas. 

o) Problemas criminológicos. Los crímenes están generalme:lte 
vi nculados con lo embriaguez. 

b) Problemas económicos : uso de sus reducidos economías, 2n perjui
c io de su economía doméstico. 

c) Problemas degenerativos. 

~ ) Problemas Socio-culturales: 

1) Sociol v cultural discriminación entre mestizos e indios. 
2) La gro~ mayoría de los indios, han sido relegados, considerándo

ks seres infe riores; inferioridad que ellos han sido obligados a aceptor. 
3) No están preparados para su auto-defensa,! tomar puestos de res

j:nnsabilidad en la vida moderna. 
4) Su característica mós saltante es mal a justamiento social y 

-económico. 
5 ) Frustaciones individuales. Las fiestas religiosos, les da opo, tuni

-Gcd paro olvidar su miseria , bailando y expresándose libremente . 
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6) El quechua, está considerado como una lengua inferior. 
7) Sus ambiciones son muy limitadas, debido a su pobreza, igno

rancia, supertisiones y creencias religiosas. 
8) Para su defensa usan el soborno, la mentira v la sumisión : act itud 

que es explotada por las autoridades, el cura, el pol icía, etc . . 
. 9) Tienen el complejo del temor y lo desconf ianza. 

10) Los licenciados del ejército y su desa juste social. 
11) Tendencia al individualismo de la propiedad . 

El Gamonalismo, su servidumbre y sus problemas. 

La hacienda, de la región andina, es una verdadera institUÓ1r1 so
cial, de organización similar al sistema feudo" por cuanto los patrones da~ 
leyes, ' juzgan, utilizan a los peones con an imales y herramientas, en prove
cho propio, ~olo a cambio de pequeños retazos de tierras. 

Sus problemas: 

1) El sistema latifundista, por sí m ismo, a nacrón ;co soc io-econó:nico,. 
en la moderna vida nacional y retarda su progreso. 

2) El sistema de hacienda, ha sido y todavía lo es, el m6s grande ene
migo del progreso de los masas indígenas. 

3) En los haciendas se exploto más 01 hombre que o la tierro, razón. 
por lo qué lo agricultura, disponiendo de numeroso mano de obro banltlJ, 
tengo poco estímulo paro mecanizarse. 

4) En los haciendas, los verdaderos productores son los ind ios, pe ro 
sin ser propietarios ni copartícipes de los productos. 

5) No hay leyes, y si hoy, no son cumplidos con respecto a l sÍ5t2ma 
de yonocohaje. Lo voluntad del patrón es lo ley supremo . 

6) Sistema de 'arriendos de tierras de lo haciendo : 

A) Pago con servicios personales: 

a) A cambio de trabajo, por indef inido número de días, en las. 
propiedades de la hacienda; 

b) Por número específico de días de trabajo; 
c) Por pago específico de salario, además del pago del arriendo; 
d) Trabajando, cuando lo es solicitado, pero con alguno com

pensat:ión monetaria. 

B) Pago en moneda y cosechas: 

a) El pago con dinero es lo menos frecuente; 
b) El pago con cosechas es lo más frecuente; 
c) Pago con participación de los productos (aparcería) . 

7) El peón, de la hacienda, como lo fueron sus antecesores, por ha-o 
ber nacido en la tierra del patrón, está obligado a prestar servicio er. varie
dad de tareas de la hacienda. 

8) La mano de obra en las haciendas, varía desde pocas fam ilias, 
hnsta cientos de braceros, de acuerdo con la cantidad de tierra y el tipo de 
klbor a efectuarse. 
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9) Ellos trabajan, sobre un horar io de tres a c inco días a la semana; 
'2l nú mero de los días varía, según la situac ión y estaciones del año. 

10) En general, los salarios pagados son bajos, sujetos a rebajo:; y re 
m :.Jn e mc iones. 

11) En casi todas las haciendas, hay rezagados de la servidumbre feu -
Dul; "pongas", tapacos", "mitas", " pastores", etc . 

12) ' Los ind ios están obligados a una completa sumisión. 
13) El peón es usado como vehículo de transporte. 
14) Hay grandes hac iendas pe rtenecientes a los conventos, monaste

. ios, pa rroqu ias, capellanías, instituc iones de caridad, etc ., en cuyos con
tratos de alquiler, los hombres apa recen como bienes de la hacienda , o: par
tes integrantes de ellas. 

El problema Indígena en los a$ientos mineros y factorías .- Com
prende a los nativos que dejando sus centros poblados, en busca d é:.? otras 
fuentes de recursos, emigran a los pueblos, minas o a los trabajos guberna -
mentales: . 

1) Entre el centro de trabajo y e l indígena , está de intermediario el 
e nganchador. 

2) En "The Report of the Com issión of Enquiry of the Coca Leaf", 
comis:ón nombrada por la. ONU para estud ia r e l uso de la coca en el Perú, 
encontramos el siguiente dato " . . _ hablando en té rminos generales, las 
condic icmes hig iénicas y sanita rias" de . . .. los m ineros son extremada
mente primitivos, debido a : 

a) Ba jos sa larios. 
b) Pésima s condiciones de vida. 
c) Poca alimentación; y 
d) Mascan más hojas de coca . 

.3) Los mineros y la silicosis. 
4 ) Desigualdad de salarios entre indios y mestizos. 
5) En las c iudades, los ind ios adqu ie ren : 

a) El' vic io del alcohol ismo. 
b) Prost ituc ión . 
c) Períodos de desocupación, la mendicidad. 
d) La tuberculosis y otras enfermedades. 
e) Son frecuentes los accidentes en los centros industriales. 

. Importancia de los conocimientos antropológicos en la solución del 
problema del indio.- La cuestión indígena o e l problema del indio, con 
los diversos aspectos que acabamos de exponer, han sido enfocados unila
te ralmente con uno u otro criter io exclusivista; así, en lo administrativo, se 
.dice que "el problema del indio es· solamente problema de seguridad y ga
-rantías" (Abastos, 1950); en lo juríd ico: se ha formado abundante legisla
c ión, de tinte sentimental, con tendencia a las soluciones administrativas; 
e n lo ¡'acial, se ha confiado en el mestizaje biológ ico, con absorción de los 
núcleos indígenas; en lo eclésióstico y educativo: confiando en los "insti
tutos religiosos", mediante "la formac ión de núcleos religiosos especial
m ente dedicados a la instrucción y defensa de los indígenas" (Belaúnde, 
1945), o "encargando al misionero la función de mediar entre el gamonal 
y el cclono; entre él latifundista y el comunero, evitando las arbitrariedades 
.del gobernador" (José León y Bueno, en Boletín de la Acción Sócial de la 
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Juventud". Mayo de 1928, cita tomada de Mariátegui, 1943); en lo moral .. 
confiando en el "corazón de los opresores para que se conduelen al extre
mo de reconocer el derecho de los oprimidos" (Gonzales Prado, 1908) o en 
el sistema de mit imaes, "extraer al indio de su med io" para inc rusta rle 
senti mientos e ideas distintas y hasta opuesta a los suyos" (U riel Gorcía , 
1937); y en lo económico social , la más a justada a la rea lidad, aspecto c,ue 
damos mayor prioridad; entre sus partida rios Mariátegui, S?stuvo que d,"~e 
:::omenzarse reivindicando el derecho del indio "a la t ierra' ; y otros, sug Ie
ren "medidas adm inistrativo-económicas" con una leg is lación protectora 
que culmine en un Ministerio de Asuntos Indígenas y un Banco Rural Indí
gena (Barra, ~., 1948). 

. El examen de los p!,oblemas anteriormente expuestos y la experien-
cIa en el campo de la realidad, nos indican, que e l problema debe ser en
ctlr?,do con .un ~entido más humano; r:alista y. téc.n ico y ~u.e requ;e re una so
lucl.on de tl~O Integral. ,en . lo economlCO, sanl,ta no, nutrtc lona l, educativo y 
sc:c!~-recreatlvo .. S?!uclon Integral , que debera inic iarse por el aspecto eco
nomlco, ;omo indIcaremos oportunamente. Este t ipo de soluc ión integ ral, 
no tendra el resultado deseado, como no lo han ten ido los intentos de mo
dernización, iniciados por el Gob ierno Peruano, por las agenc :as privadas y 
las efectuadas por algunos hacendados progresistas, m ientras no Se tome 
en consideración los factores humanos y socia les, por cuanto, las c'Jndicio
nes de vida o el estado de zozobra o tensión en que viven los ind ios han 
produc ido en éstos actitudes v reacc iones de desconfianza . temor . tris teza e 
ira a lus extraños. Y, precisámente debido a éstos, su estado de emoción, 
los indios han mostrado resistencia y continuarán en esta actitud. frente a 
todo in1ento de modernización en favor de ellos, s i no se hace uso de los 
modemos métodos antropológicos, para conseguir que e l pueblo desee o 

. acepte los cambios, que se piensa introducir, ya que como d ice un político 
peruano, la simple "repartición de unas parcelas de tierras, la creación de 
escuelas, la creación de sociedades mós o menos caritativas no basta n pa
ra rea lizar el milagro de la redención del indio" (Cossio de l Pomar, 1946); 
por lo que; se requiere la colaboración de antropólogos, q ienes prescriben 
la introducción de nuevos rasgos de patrones, e j. he rramientas, plantas. 
etc.; ce instituciones o ciertos t ipos de personas, tales como sanitarios, nu
tricior.istas, etc. y a yudar en el proceso recupe rativo y regenerativo, evitan
do que los indios sufran, serios conflictos, en su adaptación a la vida 
moderna. 

La anterior aseverac'ión, la necesidad de los an tropólogos en la solu
ción del problema indígena, hará surgir en las personas sostenedoras que el 
indio "carece de espíritu de traba jo, de la preocupac ión del porv::!ni r y cel 
concepto del valor económico, etc.", (Pareja ' Paz Soldán 1943), o de los que 
pienson, que los indios son " apáticos", abúlicos", etc., en los escépticos, so
bre la incorporación de los nat ivos a la vida moderna nac ional , la s iguiente 
¡interrogación: los antropólogos cómo realizarán e l m ilag ro de la incorpora
ci6n del indio a la civilización? 

La respuesta del hombre de la Ciensa Soc ial .. a esta inte rrogac ión, es. 
que no. se realizará ningún milagro, sino se util izarón los conocimientos an
t ropolégicos, con fines prácticos, para que con su adecuado uso .. secn apro
vechadas las condiciones de progreso, brindados a los pueblos. 

Las oportunidades de progreso, brindados por los antropólogos, o 
los pueblos, es una consecuencia de las respuestas, a interrogaciones que 
suelen hacerse los antropólogos, antes de iniciar su labor, tales por ejemplo: 
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Desean cambios los nativos? Quiénes y por qué desean los cambios? Qi.lé 
clase de cambios son deseados? Qué agentes o agencias han influenciado 
en el deseo de cambio? Qué agentes o vías deben utilizarse en los cambios? 
Qué obje~os deben introducirse?, etc. etc., y todos estas interrogantes y otr:Js, 
nos han Inducido a pensar, lo expuesto ya anteriormente, o sea la solución 
del problema del indígena peruano, requiere la aplicación de un plan in_ 
tegral, y para sugerir tal proyecto, hemos considerQdo que aquellos, "bojo 
SJ profunda y pesimística mirada de la vida, resultado de su previa expe
riencia, sienten fuertemente la necesidad de cambiar su presente modo de 
vida; no se sienten agenos ni apáticos con re lación al mundo exterior, ni han 
perdid~ las esperanzas que pronto tendrán oportunidades de mejorar su 
vida. E~tas, nuestras afirmaciones están claramente reflejadas por el vigor 
con que ellos, ocasionalmente defienden los pocos derechos que poseen y 
la conducta que muestran en su propia soc iedad, adonde asumen las obli
gaciones de líderes y toman cargos de responsabilidad con diligencia, dig
nidad y orgullo" ( Holmberg, 1951). 

Es seguro, si les ofrecemos la oportunidad para desolververse inte
gralmente, sobre una sólida base económica, con una visión optimista y pro
gresista del mundo, rápidamente, se ajustarán a las condiciones modernos 
y pronto estarán capacitados para tomar cargos de responsabilidad en nues
tra vida nacional. 

Expresando en otras palabras, podemos decir: así como en el pasa
do,' en el presente se fracasaría de seguir considerando a los nativos como 
objetos ó cosas y no como seres humanos; si por e jemplo la Dirección de 
Asuntos Indígenas, existe al igual que la Direcc ión de Ganadería o Direción 
de A9uas, etc., si los técnicos solicitados para dirigir programas, dan solo 
recetas técnicas, sin tomar en cuenta la idiosincrac ia de los nativos, sin to
mar en consideración los patrones de cultura, su estructura social y siste
ma de moral diferente a los nuestros. Ante el fracaso de sus programas se 
excusarán arguyendo que los indios son "ignorantes", "estúpidos", "super
ticiosos", etc., porque no han reparado, que los valores culturales de los 
nativos son diferentes a los valores de nuestra cul tura; retultando de esta 
manera, que casos considerados por nosotros ilógicos, en cambio ellos pue
den ccnsiderarlo como correctos y razonados, en consecuenc ia, v:J1e decir, 
se ha desvirtuado el factor humano, y por tanto ha hecho falta 1::1 técnica 
de la Antropología, para descubrir "Ios factores de una cul tura o sub-cul- · 
tura que favorezcan la aceptación o la no aceptación e ind icar el tipo de cli
ma mental que hay que crear si se quiere modificar los hábitos de vida" 
O<lucl<hohn, 1949). 

Importancia del aspecto económico en el cambio de vide de los 
ind!os.- Es una verdad innegable, que "Ia mayor parte del mundo moder
no es1á experimentando un contínuo y fundamental cambio económico" 
(Steward, 1950) de cuyo fenómeno socio-económico¡ no están excluidos los 
indios. peruanos. 

El examen de los diversos problemas que afectan a los indios, nos 
muestra que una de las características más saltantes de estos nativos es el 
mal ajustamiento económico y cultural; estado morboso, que tiene su erigen 
el" la miseria en que debate el individuo, es decir, el problema es de liatu
raleza esencialmente económico y mientras no sea solucionado este aspecto, 
los cambios que se introduzcan, dentro de la sociedad indígena no surtiról1 
sus efectos deseados, porque el factor económico es bósico, para la realiza~ 
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clC'n de los cambios en los otros aspectos; y aquí cabe citar, la acertada 
opinión de Gonzales Prado, quien adelantándose a esta aseveración, di jo: 
"le; cuestión del ind io más que pedagógica, es económico, es soc iai" (Gon
zales Prado, 1908). 

El problema del indio, es un estado ina.decua do, tuvo su origen 
cuando "el régimen colon ial desorganizó y an iquiló la economía agrari :::J in
ca ica, sin reemplazarla por la economía de mayores rend imientos" (Mariá 
t egui, 1943), Luego el adven imiento de la Independencia y después de la 
RC'Júbl ica, con una adecuada orientación juríd;ca, liberaron políticClmente 
a las rnasas ind ígenas, pero no la han liberado de la esclavitud ecúrómica, 
en buena cuenta la liberación política no fué completa; y f inalmente, los 
contemporáneos ind ígenas, se encuentran sometidos a un aceleradc cambio 
cu!tural, debido a los agentes internos de cambios, como son: la insuficien
te proporción y agotamiento de las tierras, la d ispersión y pequeñez de las 
pa rcelas, consecuentes al t ipo de cultivo.; el sistema social de distribución 
e ntre los h ijos, el radio de ampl itud de los modernos cent ros urbano~. etc . 
t ( ;5 agente5 externos de cambios que han infl uenciado en este respecto son : 
el impacto de la moderna revoluc ión industrial ; e l proceso inflacionista de 
b economía na cional;propagación de modernas ideas izquierd istas y de los 
creenc ias rel igiosos, durante los 1apsos de vida democrática que ha tenido 
el Perú . Agentes que han sido responsables de la "actual miseria moral y 
material de la raza indígena" - que claramente aparece- como una sim
ple consecuencia del rég imen económico y soc ial que sobre ella pesa de~de 
hl1ce siglos" (Valcárcel, 1927 - Prólogo de J . C. Mariátegui en 1fT empes
ta d en los Andes") . 

La solución del problema del indio, buscado en lo económico, no po
demos considerarla como absolutamente de carácter agrario -no ref iérese 
01 técnico-agr ícola del domin io de los agrónomos- tal como han sostenido 
a 'gunos, entre ellos José A. Encinas y José C. Ma riátegui, si bien lo a grario 
constituye el p ri nci'pal ente de la solución económica, sin embargo, no ce
bemos olvidar que la antigua soc iedad ind ígena de predominancia, esen
c ialmente agrícd1a, hasta arribar a la moderna sociedad indígena, debido 
a bs agentes y agencias de cambios ya menciondos, ha tenido posibilidades 
d e ampl iar, no solo su economía , sino sus horizontes generales, aprovechan
do el 1iempo libre que dejan los trabajos de. la hac ienda o sus cultivos, y se 
están convirtiendo en artesanos, en comerciantes, arrieros, peones libres de 
las minas, centros industriales, e tc. , de esa manera se ha creado una nueva 
economía de manufacturas y comercio y otras fuentes de ingreso para in
c rementar la economía doméstica, dependiente cada día más del exterior 
y completamente con una tendencia hacia la propiedad individual; en con
secuencia, los programas de cambios deberán ser adaptados a las necesi
dades existentes y a los recursos del grupo. 

La iniciación de un programó integral, atacando primeramente el 
aspecto económico, cumple las siguientes finalidades inmediatas: 1) ase
guro el máximum de productividad; 2) provee de recursos para satisfacer 
las exigencias de los otros cambios; 3) mejora el standard de vida; 4) de
sarrollo de la actividad comercial, etc. 

La realización de un programa aplicado, iniciándose por el aspecto 
económico, tiene el defecto capital, que este tipo de cambios para ver sus 
resultados, requieren un determinado lapso; y para mantener el ánimo dé 
cambio y avivar más tal deseo, será conveniente que todo cambio eccnómico 
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debe ~er acompañado por cambios caracterizados por su rap idez y ésto, c reo 
debe ser hecho en el campo san itario, así por ejemplo: mientras una cose
c ha hasta ser vista requiere un lapso algo prolongado, en camb:o el exter
m: r. io de los parásitos o el a livio de una enfermedad son relativamente in
mediatos; y de este modo se aseguíOrá la efectiva colaboración da los na
t ivos y además, que el status de l innovador, goce del amb iente requerido. 

Participaciór del Antropólogo en la ejecución de un programa 'inte
gre/.- El antropólogo, en la ejecución de programas integrales, como .jo 
pmpuesto para la solución de nuestro problema indígena, participa con el 
.ca rácter de asesor-coordinador de los técn icos, que in tervienen en el pro-
g: amo . 

Siendo las cuestiones de índole tecnológ :ca de la incubenc i:J de ,los 
<€xpertos 'en cada a sunto, al antropólogo toca, luego de esa previa investlga
'ción seña!ar las necesidades del grupo; indicar las posib il idades del prog ra
ma; crear el án imo general necesario para la in t roducc ión de los cambios; 
Evitar las dif icultades durante la aplicación del programa, etc . Actúa en 
la forma, que planteo en la Segunda Parte del presente trabajo y en el Pro
y ecto de Antropología Aplicada, que va anexo a la tes is: Proyecto que ,ilus
tra le apl icac ión de un programa integral: que t iene por principal meta, 
mejorar el modo de vida de los actuales colonos de la Hacienda Vicos. 

Todo programa integral, como puede observarse en el Proyecto me n
<ionado, comprende varias etapas: 

1) Adecuado conocim!ento de la cultura local y de sus vecinos, a 
'bc<;e 'de una observación directa, con el uso de métodos antropológ icos. 

2) Preparación teórica del programa, a base de las observaciones 
y los datos obtenidos. 

3) Planeamiento del programa, con la intervenc ión de los respec
ti'lC's técnicos, de los cambios a introducirse y la partic ipación de los nativos. 

4) Ejecución del programa, orientándolo a cambiar las condiciones 
'existentes; controlando y estudiando, sistemáticamente por los mejores n;é
t odos de las Ciencias Sociales, el impacto del programa, sobre la 'economla, 
'la estructura social v el sistema de creencias. Esta últ ima etapa con1prende: 

a) Complet~r, con los surveys realizados por los especialistas, los es
,tlJdios de los diversos aspectos culturales. 

b) Iniéiación del programa, principiando por los aspectos donde se 
.observa mejor el desajuste. 

c) Reajustes periódicos en la ejecución del programa, a base de las 
<observaciones e informes anuales. 

, d} Conc\uído e l pr?grama, se comprobarán las hipótesis y concep
t os frozados por el antropologo, antes de la inic io.~ión y ejecución del pro
!9rama. 

, En los programas de carácter integral, orientados a solucionar nue"'-
t~o problema indí~en':l! deb~r? tomarse en consideración el sistema de pr~
'PIedad y la organlzaclon polltlca del grupo, en él cual se proyecta a ejecutor 
el programa; ya que ambas instituciones, son básicas en la integración de 
1m: ~rupos culturales. De este modo, los grupos indígena's peruanos de 
<lcuerdo con el sistema de propiedad y organización, pueden agruparse : 

1) En Comunidades Indígenas, como ya indicamos, con predómi
nancia, de patrones indígenas, cardcterizada por la posesión de tierras 'Colec
liv')s y a veces de ganado u otro~ bienes, la ejecución de un programaapli-
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cado, En este tipo de sociedad, de antemano garantizaría su éxito, debido 
a las pocas posibilidades, de confrontar conflictos, con intereses creados so
bre la propiedad de la tierra y el empleo del gobierno local. 

2) En haciendas, con peonaje o "hacienda nuna" o colonos; ~a eje
cución del programa integral, requerirá la previa solución del problema de'" 
I.::J tierra, procurar la utilización de la organización política local que muchos 
ve~es ::atisface los intereses del propietario o del arrendatario. Estos obs
táculos, por ahora, dado la calidad de la organización gubernamental son, 
d!fíciles de solucionarlos. Lo cual hará que las masas indígenas de las ha
ciendas de este tipo, están lejos de obtener los beneficios de los prcgramas, 
aplicados. Situación que tal vez continuará hasta ser liberados por sus otros 
hermanos aculturados, por tantos años del atavismo feudal, que viene apro
v€char;do de la gratuita mano de obra, de sus herramientas y animales. 

3) Estancias o caseríos in~genas. La ejecución del programa en. 
estos centros poblados, tendrán que ajustarse a las condiciones de la peque
ña propiedad imperante; y en consecuencia, la planificación del programo 
seró diferente a la de los dos anteriores. 

Los Estudios Antropológicos en el Perú y su orientación.- La An
tropología Cultural, sin lugar a dudas, es la ciencia más joven, arribada 
al Perú y corrobora nuestro acerto, el reducido número de trabajos científi
ces de esta índole, especialmente relacionado con los nativos andinos. 

. Los estudios etnológicos en el Perú, se han iniciado en forma siste-· 
mática, hace 5 años, con la creación del Instituto de Etnología en la Univer
sidad de San Marcos y el Instituto de Estudios Etnológicos del Museo Nacio
nal de Historia y "están siendo orientados al conocimiento de las comunida
d~s y pueblos que participan más de la cultura aborigen que de la alieníge_ 
na" (Matos, 1950). Dichos estudios e informaciones, debemos considerar de 
valor académico, lo que no es bastante. Necesitamos conocimientos antro
pológ'cos, con fines prácticos. 

La enseñanza de la Antropología Cultural o Etnología, en 1a forma
clon del joven antropólogo, debe hacerse a base de un adecuado conoci
miento teórico, orientado con fines prácticos. 

El estudiante de Etnología, en sus investigaciones yendo a "IVlr con; 
las gentes que quiere estudiarlas, supera al indianófilo o indigenista; que"' 
permanece sentado frente a un escritorio, leyendo páginas y escribiendo, 
otros; pero no basta que el estudiante llene sus cuadernos de notas ,:on sus, 
0Dservaciones directas y con los relatos de sus informantes y las guarde cla
sificados. Dicho material, debe ser interpretado y apl icadas sus conclusiones: 
a ~l1ejorar, eficazmente la miseria moral y mate~ial de nuestras masas indí
genas y obtener métodos y tratamientos que serán utilizados, para -la in
corporación efectiva de aquellos, a la vida nacional. 

Resumiendo: Para la solución de nuestro problema indígena, es ne
cesario la colaboración del antropólogo y la formación de ellos requiere unol 
adecuada preparación teórica, práctica o sea verbalmente en las clases" 
en los seminarios, en el gabinete y en el campo; forma en que son entrena
dos en los EE. UU. de N. A. 
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Conclusiones.-

19 ) Gran número de antropólogos, han orienta.do sus investigacio
nes dando una ap licac ión práctica a sus conoc imientos. 

29) Los antropólogos, bajo el aspecto anterior, están interescldcs en 
los cambios cultu rales, en las relac iones -cómo y bajo que condi.: ;onf;$, 
ocurren los cambios- y conocer los facto res que operan para limitu :" ~. ~ ::11 -
conce y evitarlos. 

39 ) La aplicac ión de los conocimientos antropológicos, es reciente 
y ~:u utilidad es incuestionable en los programas apHcados. 

49) El "problema del indio" o "cuestión indígena", es un fenómeno 
humano" social y económico; complicado por los prejuicios y aftirudes cie' 
los componentes de los otros estratos cultura les. 

59) El "prob!ema del indio", está c ircunscr ito a la región ond ina; 
comunidades indígenas, haciendas con peonaje y estancias o caserío.3 con' 
predominancia de patrones (patterns) Indígenas. 

69) El mayor problema del ind io, en su carácter crucial, se encuen
tr • .! en las "Haciendas andinas" de organ izac ión semi-feudal, por cuardo> 
los patrones, no solo ut ilizan el trabajo personal de los nativos! sino sus ani
males y herramientas, y su voluntad es la ley suprema, porque hacen de jue
ces, árbitros, por sólo darles algunos retazos de t ier ra, y a veces una ridículo! 
gratificación. 

79) Los problemas de los d iferentes aspectos de la culturo indíge
na, requieren una solución de tipo integral en lo económico, sanitario, nu
tricional, educativo y social-recreativo. 

89) La aplicación de los conocimientos científicos en programas in
tegrales, requiere la utilización de los métodos antropológicos. 

99) En la ejecución de programas integrales, deberá darse tnClyor 
énfasis al aspectQ económico, para el éxito de las soluciones en los otros. 
asoectos. 
. ' 109) La solución de nuestro problema indígena requiere de 'Jntro-· 
pólogcs y en la formación de ellos, debe proporcionárseles conocirnie:1tos. 
antropológicos con fines prácticos. 
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SEGUNDA PARTE 

LA HACIENDA VICOS y SU CULTURA 

Pueblo y Ubicac ión de la Hacienda. -Los ind ios vicosinos o "wiku
s inos" o Wikusinukuna" viven en la hacienda Vicos, o según e llos en "Wikus 
hacler:da". 

Este nombre, parece ser de origen quechua . Su significado etimo
lógico no es conocido. 

La hacienda Vicos tiene una extensión aproximada de 7 Y2 leguas 
de largo mm. y con un ancho que " va ríp entre cinco leguas y cinco varos" 
,Expediente 19 ... }. Se halla situada a 35 kms. de Huarás, a 15 kms. de 
Carhuás, a 6Y2 kms. de Marcará ya 3 kms. del Hotel Turistas de Chancos. 
Políticamente, está bajo la jurisdicción del d istrito de Marcará, provincia 
de Carhuás del departamento de Ancash. 

Sus límites de la hacienda son : por el Norte con Copa o " Copapa", 
siriviendo de lindero el arroyo "Pariana" que nace en la laguna Le jia y al 
unirse con el riachuelo de Chancos, desemboca a l río Marcará, 01 pie del 
aserrodcro Chancos a unos 300 metros del Hote l Chancos; par el Sur con 
la estancia de Quinranga, sirve de lindero el río Marca rá; por el Oeste con 
In? propiedades de la hacienda Pach ín y Huapra y una secc ión de la estan
da de Recuayhuanca, sirve de lindero el río Marcará; par e l Este con los 
nevados que se levantan en esta sección;. por S. E. la prolongación de la 
Quebrada Honda; por el N. O. con las propiedades del Hotel de T unstas. 
que hasta hace poco integraba la Hacienda Vicos. 

Topografía .- La Hacienda Vicos está situada en un ramal de la 
-cordillera Blanca; a 3,000 - 4,000 metros sobre el nivel del mar. tiene uno 
topografía accidentada por las colinas que se desprenden de la ' cadena de 
montañas que se levantan sobre el Este y cuyas c imas están cubiertas de 
¡nieves perpetuas. Estas montañas tienen nombres nativos, dados par la se
n1ejar:za con los animales, cosos o personas; así se denominan: " sukukushqa" 
{ensombrerado}, "Usupamarum" (pepas de ají); " pishgo-punta (Punta del 
p ájaro), "Tullparumi" (piedra del fogón), "Chiwa-rara" (Cerro de las ca
bras), etc. 

Entre las colinas, que constituyen la zona ag rícola -poblada- y 
1as montañas, existe una meseta angosta, cubierta de pastos naturales. 

La Quebrada Honda, que se extiende por el lado S. E. de la Hacien
da ee; importante topográficamente, es una hondonada larga sobre la cual 
corre el río Marcará y la margen izquierda se levanta montañas con picachos 
desnudos, y sobre la margen opuesta están las montañas con picachos cu
biertos de nieves perpetuas. La Quebrada que tiene una extensión aproxi
lf110da de 10 kms. termina en el lugar denominado "Pomabamba-pajsa". 
Teda esta zona se caract~riza por su abundante vegetación e innumerables 
'caído5 de aguas que engrosan el cauce del río Marcará. 

La Puna de Poma bamba está, a partir de Pomabamba-pajslJ, eu .. 
bierta de pastos naturales {¡chu} donde reina un intenso frío; con una lon
gitl!d aproximada de dos leguas que termina en los nevados de "Pukaranrall 

en cuyo lugar tiene origen el río Marcará. 
Al pie de las montañas cubiertas de nieves perpetuas, están ubica

das cuatro lagunas, que son: Lejía, en la que nace el riachuelo Chancos. La
go actualmente reforzado su dique por los técnicos del Ministerio de Fomento, 
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por considerársele peligroso; "Laksha", que da origen al Yana-yacu; "Rogu
ta-go(.hg", que da nacimiento al Ruripagsa y la laguna "Puka-ranra", donde 
noce el Marcará, 

El río Morcará, recorre las punas de Pomabomba, formando mean
dros y fangos; en el lugar denominado Escalan, se precipita a la Quebrada 
Honda, formando la caída "Pomabamba-pajsa", recorriéndola con gran 
vertiginosidad, debido al declive y accidente del terreno, Sirve de !ímite a 
la ho,ienda con las estancias de Quinranga, Huapra y RecuayhuancCJ hc;sto 
un irse con el río Chancos en Chancos, y desembocar al Santa en el pueblo 
de Marcará, 

El Marcará, recibe en su trayecto, las aguas de los manant ¡ales ~ 
ar rcwos y riachuelos, casi todos ubicados en la margen izquierda, Sus prin
cipaíes afluentes son : " Wara_palo-yaku" "Mesa-patac pajsa", "Rairajpaj
so", "Shuto-Pajsa" y "Ruirpajsa" en la Quebrada Honda, y coma indican sus 
nombres, son "Pajsas" o caídas de aguas. Sus principales tributarios, en 
la zona baja o Vicos propiamente dicho .. son : Yana-yaku, "Wamanycku"; 
"Sa ltanayacu"; "Soqo-yacu"; y Chancos, son torrentosos y caudalcsos, au
merlt:mdo su caudal en lo época de lluvias. 

Suelo ,- Según su uso, podemos d ividirlo en : 
1) Zona agrícola: 

a) Parte Boja o Vicos, propiamente d icha . 
b) Cabeceras, parte comprend ida entre la anterior y las punos 

vcr:inl1s. 

c) Quebrada Honda, a lo largo de la quebrada del mismo nombre. 
Estas tres zonas, están detalladas al tratar sobre la agriGulturo . 
2) Zona de pastoreo o pastales. 

a ) Cabeceras de Vicos o sea donde están los terrenos de cult ¡vo ~ 
área donde apace l~tan : cerdos, asnales, vacunos y lana res, en detem.inCldas. 
é pocas del año. 

b) Punas de Vicos, ubicadas al pie de los nevados del Este de, 
Vices. Se caracteriza por sus pequeñas quebradas, con arbustos y sus gron
des extensiones de pasta les donde apacentan los rebaños. 

e) Quebrada Honda, donde se enccuentran los asnales y equi
n ')~; y ~egún últimas disposiicones de la hacienda. todo el ganado vacuno 
de los nativos. 

d) Punas de Pemabamba; zona fr íg ida , con pastos nat~lrales y 
donde se cría e l ganado vacuno, 

papas, 

quía. 

3) Zonas Pobladas: 
a) La zona Baja o Vicos, propiamente dicha. 
b) Capeceras, zona de reciente población . 

. Clima .- El clima de Vicos, según su altitud, podemos conside ,'arlo : 
a) Temp!ado: zona Baja o Vicos, que produce maíz. 

b) Frío: de las cabeceras y la Quebrada Honda, que produce
cebada, ocas, etc . 

c) Muy frío : las punas. 

Podemos considerar dos estcciones: la época de lluvias y la de se
La primera, comprende los meses de d iciembre a abril, con prcc ipita-
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oCio'1es de . ~opiosas lluvias, acompañadas de rayos y truenos, que muchas 
ve~es ocasIonan muerte de animales y aún de personas. Las lluvias son 
mas fJbundantes en las noches, las mañanas son despejadas v las tOid€.s 
rnubladas. . 

La época de sequía se caracteriza por e l frío en las mañanas' d ías 
de sol y fuertes vientos en las tardes. Estas estaciones alteran la rutin~ dia_ 
r¡a de trabajo. Así en la época de lluvias, los pastores y agricultores se dir i
gen o sus labores mós temprano que en la época de sequía. 

Las lluvias tienen un gran rol en la vida agrícola y las consideren: 
a) "Mushoj-tamya", o las prime ras lluvias del año, caen casi 

siempre para las festividades de San Juan, razón por la que también sen 
-conocidas, como "San Juan Tamya". Su ausencia es considerada cemo 
/Q u;Juno de un mal año agrícola . 

b) " Adelantadas", lluvias que se prec ipitan a pa rtir dei mes de 
'Set iembre, siendo lo normal, se inicien en noviembre . 

c) "Atrasadas", cuando se inician en el mes de enero. 
d) "Punpush-pampay-tamya", caen en abril. Son con"ideradas 

<C:::Jmo malignas para la agricultura. 
Los meses mós lluviosos son febrero y marzo. 
Los heladas se presentan en las noches despe jadas de los meses de 

sequía y también en los meses de noviembre y d iciembre. Estas últimas son 
considerados malignas para la agricultura, pues a veces causan 103 " ma las 
ccsechos", cuando queman los maizales. 

Las granizadas son frecuentes en la época de lluvias en loe; punas 
y cabeceras, su presencia en la zona baja es temida; porque maiogrC1 los 
cultives. 

Coincidiendo con las lluvias de los meses de setiembre a noviembre, 
se ocse rva la presencia de ventarrones que malogran los ma izales y quinuas 
derribándolas. 

Recursos minerales.- los cerros que circundan las punas de Poma
bamba tienen abundantes minerales. Muchas minas han sido o son explo
ta-:ias. Los metales que más extraen son : plata, cobre, plomo, etc. . 

Los propietarios de estas minas son personas residentes en Huméis, 
'Carhl:ás y Marcará. 

En la zona baja, existe una mina de carbón de piedra paraliza.:kl. 
Hay a rcilla para elaborar tejas, y " shasha ll" greda espec ia l para prepoíO r 
olias, que venden a los olleros de los pueblos vecinos. 

Founo.- Hay en lás cabeceras y la Quebrada Honda y durante las 
noches incurs ionan a la zona baja . 

a) Mamíferos : zorro (atoj); puma (púma); zorr ino ("a ñash") ; 
v izcacha ("Wiskacha"); taruga (tarush); venado ("l1uychu"), éste se dife
rencia del anterior por parir d.os crías, mientras los primeros solo tie~i€n 
'Una; rotón (ukush); comadreja (waiwash); muca (paqlla) ; gato montés (tü
·fYla-m ishj). Estos animales no reportan utilidad, a l contrario ocasionan per
ju:-::ios en los cultivos y an imales domésticos. 

b) Aves : buho(tuku); cóndor (Cundor); gavilán (pichoc); 90 -

rri0n (pichuy-chanca); picaflor (winchus); lechuza (poca-paca); perdiz i.c.há
kua); paloma (urpe); paloma castilla (kukuID; tórtola (kullkush); ga!I!r:?
zo (wiskur); ruiseñor (chiurajsa); Zorzal (yukish¡); huanchaco (wanchoc) ; jd
.guero khinchis); ganso (wat5wa), -etc. 
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. c) Los. insectos más comunes son: grillo (chuluk); araña (huru); 
~Sh.l~lI); esca~abaJo (toro-kuro); cien-pies (putskaj-kuru); abeja (tumpush), 
l,!clerna!;1a (nlna-kuru~;. mosca (tushpi) de distintos colores y tamaños; mo
'm,:osa (tlpr,-'"h); murclelago (tsictz¡); zancudo (wamba), etc. 

F/ora:.- Es abundante, especialmente en la Quebrada Honda; se 
~escollocen . sus no;nbres vulgares, siendo los más importantes: quinual 
Itqenwa); aliso (wayo); sauco (rayan); cantuto (qantu); mora (shiraka); wa
\katay <Chinchu); yerbasanta; acelgas <Chuchuqora); quisuar' waro)/(I ma-

11 /1 h h ' , guey e qara, atas ; wagras .: shoqush; lIawki; etc. 
Posición Cultural con re/ación o los otros grupos: indios v mestizos

Vicos, no obstante tener mucho en común, con los grupos vec"inos tiene al
:90 que los diferencia de ellos. 

Los vicosinos piensan ser grupo étnico biológico, lingüístico y s0cio
lógicamente distinto de los otros. Ellos tienen las siguientes costumbres y 
p rácticas propias; nacimiento, bautismo, sistema de compadrazgo, matrimo
nio, funerales, parentesco, familia, etc. diferentes a las de sus vecinos. Aún 
en detalles de dietas, arte culinario, vestimenta, tipo de casas y otras cosos 
n-,ateriales, difieren de sus vecinos en algunos detalles como ocurre con los 
thuaprinos, de quienes están separados por un río y unidos por un puente y 
varios "waros". 

Los vicosinos, comparándose con los mest izos, tienen orgullo de ,lla
m arse "indios" y ser diferentes a ellos. Pero dentro de esta denominClción 
,se autoclasifican como grupo cultural inferior, que exteriorizan en sus rela
.c ienes con los mestizos. Así cuando conversan con el mestizo, lo hacen co
mo un doméstico: con humillación, sumisión y temor. Al caminar heleen 
que éste vaya adelante; y sus peticiones de padrinazgo o compadrazgo tie
ne un fin defensivo y protector para defenderse de los otros mestizos. 

Esta actitud del vicosino con el mestizo, no debe pensarse que a 
elk)s les falten las facultades humanas que nosotros las ejercemos, ni esa 
~humillación y pasividad sea un medio de disimular su odio y venganza ha 
cia el mestizo o el blanco. 

El nativo de esta zona, no odia, pero teme, desconfía de los mes
'tizc·s y blancos. 

Este temor y desconfianza es inculcado desde la infancia por las 
,madres. Ellas, a sus hijos malcriados, llorones o soberbios los amedrentan 
invocando la presencia de un mestizo, a quien describen como el "pishtaco" 

10 degollador de gente; raptor de criaturas, torturador, castra:Jor, ~tc . ideas 
que p:asmadas en su conciencia los afectan durante toda su Vida. ' I:.stos sen
-timientos disminuyen en los hombres adultos por sus frecuentes relaciones 
<con los mestizos, lo que no ocurre con las mujeres. Varias jóven(!s (de 18 
a 20 años) manifestaron no haber charlado con ningún mestizo; porque 
ellas pensaban que ere n seres muy malos, por lo que huían o se escondían 
-er.tre los arbustos y cuitivos, 

A las adolescentes las madres inculcan para no tener relcciones 
sexuales con los mestizos, 'haciéndolas concebir que tienen , un olor desag ra
dable y nauseabundo; ser hombres con enferm~da?es v~~ereas; que no ;a
lisfacer. el apetito sexual; etc ., por lo que las VICOSlnas nl~~anse a l conta~.to 
s exua l con los mestizos. Las mujeres han creado la verslon sobre la eXls
'te!1cio de /lphistacos" en el aserradero de Chancos; siendo así que los !la 
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modos "phistacos" o degollado~es de hombres son simples violadores de 
mujeres que aprovechando la soledad de e llas o su estado etílico las violan. 
Heche no divulgado a sus paisanos, para no perder su status dentr0 de Sll 

sociedad; ya que decir que una vicosina ha tenido relaciones con mestizos. 
es considerarse como la más denigrante de las mujeres. Esta leyenda del 
"phistaco" previene a nuevas víctimas sexuales. 

Mientras la pasividad' de los vicosinos es una actitud defensiva, /a; 
de lo!": mestizos, ufanados por la superioridad de su cultura, es agresiva e: 
insultante. Así, una maestra de Vicos se expresó de sus alLlmnos diciendo : 
"e<;to~ son unos salvajes, no son como la gente; son unos brutos ... aquí 
aplJrecen tranquilos; pero las costumbres que tienen son de salvajes; desde 
chiquitos participan de todas las barbaridades que hace la gente grande". 
Un administrador de la hacienda se expresó: " el indígena es un tipo flojo, 
astuto y mal intencionado, está esperando siempre la primera oportunidad 
para hncerle daño o hurtarle algo" . Una dama de la zona, que aprovecha 
los servicios de los vicosinos en sus quehaceres agrícolas, se expresó: "l.;)$. 
indios de Vicos, son unos salvajes, no sirven para nada, sino para tobar, 
mentir y beber -si fuera por mí- los exterminaría". 

La agresividad mestiza no solo es de pa labras, sino de hechos. En· 
la generalidad de los casos explotan a los ind ígenas. Así, la aplicación dlt
nuestro ley de Servicio Militar Obligatorio da oportunidad a las autoridades 
mestizas para explotarlos. Estas autoridades, anua lmente en la época de let . 
conscripción, úsando gente especialmente rentada, realizan verdaderas ca
zas de vicosinos, a quienes lueQo de capturarlos y violar sus domicilios, iguo! 
que reos vulgares, los conducen a las cárceles en donde son seleccionfJdos. 
poro sustituir en este servicio a los mestizos y a los otros, pedir p.or su I.ber
t éld fuertes rescates. 

La obtención de libretas militares const ituye privilegio de los ricos 
porque ellos pueden satisfacer con dinero y dádivas las exigencias de lü~; 
personas encargadas de expedirlas. 

Otra forma de explotación, permite esta misma lev mil itar a ías au
toridades políticas del distrito, quienes obligan concurrir á las maíchas do
minicales de movilizables, sin distinción de edad y estado, y aprovecha ndo .. 
de fútiles pretextos les aplican multas y embargos que benefician a sus ej e
cutores. 

En las relaciones, más o menos am istosas de indios v mestizos. cabe · 
mencicnar las vinculaciones de los ricos vicosinos con los -mestizos de los 
pueblos vecinos, quienes ofrecen su amistad y se muestran muy compla
c :enles con propósitos financieros; venta de an ima les, préstamo de dinero, 
etc. , ya que la mayoría, o sea los pobres no pueden ofrece rle estas ventajas. 
De estas relaciones rompiendo las normas de sus costumbres, los indígenas. 
prefieren compadres o padrinos mestizos, porque con ellos asegu ran pro
tección del abuso de las autoridades y otros mest izos. 

Las autoridades distrito les, tienen por norma mantener re laciones<. 
amigables con las autoridades vicosinas, a quienes prodigan dadivosamente 
con coca y alcohol y a veces haciéndoles copart ícipes de las multas y em
bargOs oplicados a los demás. 

Los comerciantes, especialmente los compradores de huevos, aves y
reses, para el buen éxito del sistema de sus operaciones se muestrún muy 
condescendientes con los nativos. 
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Con respecto al cambio de status de lo nativo a lo cholo merecen 
mención: que hoy d iez personas que hab lan castellano en formo ir:,perfecto, 
de los cuales dos son licenciados del ejército, uno forastero, tres hijos de 
form:tero habidos en vicosinas y criados fuera de Vicos, uno educado por 
su padrino, cholo, de Tuyo, y los cuatro restantes han aprendido en el con
ta cto con los mestizos de los pueblos vecinos. De estos, solo tres saben es
cribir y leer y tres solo leer. 

De los n iños de la escuela, en 1950, solo tres sabían un poco leer y 
hablar español y el resto permanece analfabeto, no obstante existir escuela 

. hace nueve años. 
Los licenc iados, que suman doce (agosto de 1951); al reg resar del 

servicio militar, desarrollan su vida de la siguiente forma : los primeros d ías 
de su arribo visten sus uniformes; demuestran los conocimientos adquiridos 
en el habla castellana; luego pocos d ios después: inician el uso de ponchos, 
ca'zan Ilanquis, guardando los calzados para usarlos en las fiestas; SE!manaS 
más tarde, masca n coca y concurren a las faenas agrícolas, y con el trans
curso de los meses se confunden con la masa: llegando a o lvidar e l caste
llano y recordando solo fas nú me ros. 

Los movilizables, que concurren a Marcará: lo hacen sin saber pa
ra qué; ni sus ventajas, ni e! significado de las fechas cívicas: o patrióticas 
que f~stejan automáticamente. Así con mot ivo de celebrarse el '28 de Julio, 
en 1949, al preguntarles sobre ~sta fecho : n inguno de los movilizab!es supo 
contec;tor. La mayoría cre ía se t rataba de una f iesta re ligiosa, celebrado 
en lima, de lo cual sé hacían eco los marcar inos. Otros pensaban ser una 
fiesta exclusiva para los mesti zos, paro embriagarse y distraerse 

Solo hay una persona que se caracteriza por su espíritu progresistG 
e ;nnovador, pero por su carácter difícil tiene pocos admiradores e imita
dores. Este individuo, sin embargo de tener los mismos rasgos biológ icos 
que sus coterráneos, se considera superior a e llos, de quienes se re fiere en 
fel mo despectiva. 

Resum iendo: fas vicosinos se consideíOn un grupo culturaf irlde
pendiente, cuyo status es inferior a los mestizos: y para alcanzar esta eta
pa no cuentan con los elementos indispensables. 

/-{ocienda y Peonaje.-

Apuntes Históricos.- Sobre el pasado histórico de la hacienda Vi
C0S, existen a lgunas versiones orales, que más parecen leyendas , en fas que 
figura Catalina Huanca , mujer que tiene fama en la Historia Colonial; po
seedora de inmensa fortuna : minas dp. oro , haciendas: ete. , entre otros pro-
piedades, se d ice que Vicos fué de ella. . . . 

, Una leyenda recog ida en Marcará . d ice que la Hacienda ViC0S, jun
tamente con sus colonos, fué propiedad de un español que tuvo como pas
tora o Catal ina Huanca" la que además esquilaba y tejía telas, que eran 
teñidos en azul. . 

Cierto día, cuando Cata lina se encontraba apacentando el ganCldo 
'se cayó el tortero de su huso y al quererlo coger: éste se hundía más y más 
hasta que tropezó con un cántaro que conten ía polvillo de oro. De este ha"a~
(JO notició a su hermano con quien extra jeron seis cántaros de oro. Al diO 

~inuiente el hermano d~ Catalina , ca.nsado por el traba jo desempeñado, 
n~ conc~rrió a sus tareas habituales, lo que motivó su detención y castigo 
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de porte del patrón. Catalina, afectada de este hecho, ofreci6 pagar oro 
por el rescate de su hermano; el patrón al ver el rescate inquirió sobre su 
origen y ante su negativa de informarle, se dice, fué castigada y como éste 
procedimiento no dió resultado, el patrón mediante un trato persuasivo, le 
propuso cambiar la hacienda con el oro que ella poseía . La transferencia 
se llevó a cabo quedando la hacienda en manos de Catalina . 

Se dice, Catalina fué soltera y al morir testó en Lima .. repartiendo 
esta hacienda del siguiente modo: Wiyash para sus parientes .. los Leiva; la 
zona de Chancos-Soqoyacu para la familia Colon ia y la parte central para 
la Beneficiencia Pública de Lima (Hospital de San Andrés). 

La propiedad de los Colonia.. posteriormente fué incorporada a la 
propiedad de la Beneficiencia, en pago de deudas contra ídas por éstos. pro
veniente de la pérdida de un mulo con su respectivo cargamento de bayeto
nes y barras de oro y plata que conducía a Lima. 

La versión vicosina sobre los primitivos dueños de la hacienda, di
ce' haber estado dividida en las siguientes secc iones: a ) " Ukusahka" (Ucu
cha), hasta Soqo-yacu, y desde el río Marcará hasta los nevados, ~ertene
cía a la familia Colon ia; b) Soqo-yacu hasta Yana-yacu y desde el no Mar
cará también hasta los nevados pertenecía a una ta l " Catalina Huanca"; 
el Yana-yacu hasta Qollón, era propieda d de la famil'a Le i,,:a , habiendo si
do el más importante de éstos: José Ma. Le iva; que Cata li na Hu.anca .no 
tu ''!O descendientes, fué "qoloj" (solterona) y a su muerte, sus bler:,es In
m~..:ebles y semovientes pasa ron a ser bienes del patrón de ?an Andres, se
gc,n unos; y según otros a la Vi rgen de las Mercede~. Los dejados a ~an An· 
drés fueron administrados por el Estado; en cuyo Inmueb le confecclonab~n 
bayetas de color azul marino y amarillo, utilizadas para el ur:ifor!'Ylt! de :cs 
soldados. Las bayetas periódicamente eran transportadas a Lima . 

Los Colon ia y L.eiva .. propie(arios de los inmuebles colindantes con 
la de Catalina Huanca, trabajaban como arrieros en el transporte de las 
bcyetcs, pero en uno de estos viajes, perdieron una acémila con su respec
tiva carga de bayeta; cuya pérdida, mas tarde determinó la pérdida de sus 
propiedades. 

La versión escrita sobre la Hac ienda Vicos, la encontramos resumi_ 
da en un documento, manuscrito que se enc uentra en el Arch ivo de la Be-
neficiencia Pública de Lima, que dice: . ... . ... . . 

"Por escritura celebrada el año de 1594, Dn. Fernando de Colonia 
compr6 al Virrey por 300 pesos de a 9 reales, pagaderas a plazos . estas tie
rras, le ministró el Alguacil Mayor .. Vis itador General de l partido en que 
se hallaban situadas. 

Habiéndose rematado posteriormente los bienes de Dn. Fernando de 
Colonia, hijo y heredero del primer comprador, persona del mismo nombre 
y apellido, obutvo la hacienda Dn. Fernando de Avila, según consta y apa
recé del acta de remate, fechada en noviembre de 1607 ante Cristóbal de 
Aguilar Mendieta. ' 

D. Fernando de Avila hizo donación, in ter-vivos, de esta hacienda 
al Hospital, para después de sus días. El año de 1611 y por ante pi escri
bano Dn. Ruiz Clemente de Obregón, ratificó la donación, con el carócter de 
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inmediata y definitiva, y entregándosela, quedó como siempre Administrador 
encargado de dar cuenta del usufructo y sin otro percibo que el de una 
cuarta parte de ésta. Ese mismo año falleció D. Fernando y el Hospital en
tró en posesión del fundo que le fué ministrada por el Alguacil Moyol Dn. 
Alonc:o Bello de Acuña . 

Por el testimonio de la Esc rii'ura de 29 de moyo de 1669 hecha en 
Yungay, aparece que don Antonio Zúñiga de Castro, como apoderado del 
Hcspital, dió esta Hacienda que con el t ítulo se designa con el nombre de 
"Vicos y Vilcopompo" en arrendamiento por seis años y bajo la merced 
conductiva de cuatrocientos pesos anuales . al Sargento Dn. José de Chávez. 
Oficif. como escribano don Cristóbal Ram ires de .10 Serna. 

Por escr itura de 6 de abril de 1860, ante don Alonso de Veas, Te
nie"te General de dicha provincia, por falta de escribano en ella .. el ya Al
férez con José de Chávez, traspasó este arrendamiento al de igual clase 
don Martín Quijano. 

Vencido y con exceso el térm ino de ese arrendamiento, en cuyo goce 
cc: ntinuaría probablemente éste : el capit;n don Francisco Bias Arnao, co
mo Mayordomo del Hospita! dió 01 de igual c iase , don Pablo Patrón de 
Arnao, representante en esta capital riel Alférez Quiiano, arrendamiento a 
favor de éste de la misma finca , Dar 8 años (cuatro forzosos v cuatro tem
pOrales) bajo la merced conducti~a d8 800 pesos al año .. como aparece de 
la escritura de 4 de diciembre de 1705. 

Por escritura fecha 2 de diciembre de 1715 . en el pueblo de Yun· 
g'Jy v ante el Teniente General don José de la Cruz 'y Barreda .. por falta de 
escribano en el lugar, don Juan Fernández Va!divieso, Ma~ordc.mo del 
Hospital. dió en arrendam iento lo misma hac ienda por cuatro anos, dos for
zosos V dos voluntarios . o doña María Mariluz Vda. de Beraís y a su her
mano don Miguel de Mariluz . 

Posteriormente, V seqún escr itura de 22 de noviembre de 1808, an
te el escriba.no don Mánuel Ma1arín. fué tamb ién arrendada a don Fmn
Ci~co\ Risc y otros bajo la merced co~ductiva de 1200 pesos anuales. 

El 11 de mayo de 1814, ante Juan Cosio (pág . 513 vta.) v mismo 
es~ribano, se otorgó otra escritu ra de arrendamiento por 5 años a favor de 
don Antonio Barbadillo. 

Este locatario la tuvo algunos años en su poder v como se le acu
mulasen los alquileres se le pr ivó del fundo por la' Soc iedad de Beneficien-

. cie, quien lo puso en depós ito hasta aue fuese entreqado en debida forma' 
V !)or e~critura de 27 de enero de 1853, ante el Notario don Felipp. de Ore: 
llana , s~, dió en arrendamiento por nueve años .. a don Ambrosio Alegre .. bajo 
la oenslon de 700 pesos anuales . que comenzarían a correr desde que el 
e~criturario tomase posesión de ella, es decir desde el 16 de abril de 'aquel 
ano, en que I~ hizo. A!egre se obligó . además. a pagar los 2526 pASOS que 
por arrendamiento debla don Manuel Barbadillo v sus sucesores hel'edita
ri~s, con deduc.ción de 300 ;>esos en el pago del p'rimer vencimiento, por la 
mitad del precIo de un batan para la hac ienda . 

El depositario para recibirla de los 8arbadillo, fué don Juan M. Grau, 
y ro recibió con los inventar ios correspondientes en 6 de setiembre de 1852. 

Finalmente, por escritura de 17 de julio del año 1882 ante el no
tario don Manuel Oreilana, el señor doctor don Felipe Varela I y Valle, Di
rector de la Sociedad de Beneficiencia entonces, usando de las facultades 
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que al efecto le fueran concedidas, dió en arrendamiento precario al señor 
don Alanzo Schereiber este fundo, interviniendo en la escritura como apo
derado y responsabilisante de éste el doctor don Federico Ruíz Huidrobo 
La pe:1sión estipu!ada fué de S/o. 450 . 00 de plata al año que se paga actual
mente por Dn. Germán Schereiber, como representante de la testamentaría 
de su hermano don Aloiso". 

MoVimiento Demográfico.-- Los datos que poseemos sobre la po
blación son: 

En 1774 . .. 301 habitantes (Padrón de gente de Carhuás de ('~te 
año). 

En 1850 ... 513 habitantes: 229 hombres y 284 mujeres (Mctrícula 
1843). 

En 1901 . " 800 "pasa de . .. " (Informes Lostaunau) - V~r expe
diente. 

En 1911 ... 1,500 "corno con .. . " (Informe Villa) _ Ver ~xpe
dientes 19. 

En 1940 . .. 1,230 - 262 familias-Censo parecen defectuosos los 
datos. 

En 1951 .. . 2,500, estimado. 

Las Relaciones entre Hacienda y colonos.- Carecemos de datos 
concretos de las relac iones de los arrendatarios de la hacienda. Refiere M. 
Lostaunau en su informe presentado a la Beneficiencia Pública de Lima ('n 
'1901, .que los peones sumaban 200 "e,ntre anci~::mos , jóvenes y niños" y la 
poblaclon total pasaba de 800, todos estos -dlce- forman parte o fami
lia de los peones, viviendo a expensas de la hacienda, y como es natural 
acabando con la leña y todo lo que pueden encontrar a su paso". 

En 1904, en un suelto bajo el rubro "Otra vez los indios de ' 'Vicos'' 
se ach.:alizaron los abusos de que eran objeto los vicosinos, de parte del arren_ 
datario del fundo: A. Lostaunau. 

En 1911 , el Presidente de la Benefic ienc ia Pública de Lima : J. A. 
Miró Quesada, en su memoria de aquel año, haciendo mención al informe 
del tasador IngO Emilio C. Villa "encargado de recorrerla -Vicos- en 
1908" dijo "los yanaconas tienen como 200 a lbergues diseminados en to
da la hacienda la que cuenta como con 1,500 habitantes de los que unos 
300 concurren al trabajo cuatro días de la semana". 

En 1912, la Asociación Pro-Indígena . presentó un recurso CJnte el 
Gobierno Peruano y a la Beneficiencia de lima, pidiendo la preferencia en 
los arrendamientos, a favor de los indígenas, o la compra de los bienes de 
d icho fundo, y argumentando que la explotación de los indios vicosinos "01-
canz0 los límites más inhumanos desde que se hizo cargo de la adminis
tración de Vicos, su último arrendatario don Manuel Lostaunau; quien esta
bleció las penas de apaleo y flagelamiento de indígenas y su alquile i, cual 
bestios, para haciendas vecinas o para minas como las de Pompeya d ,~ Mi
t:helino e hijos". Denuncia confirmada por los informes proporcionl)dos por 
los mismos nativos, quienes sostienen que frel}te a la usurpación de sus re
ses por Lostaunau haciendo colectas populares se presentaron ante el Go
bierno, solicitando garantías y protección de los abusos de que eran objeto, 
gestión que tuvo éxito. Los colonos, después de este éxito se soliviantaron 
como expresaba el Ing9 Emilio Villa en la comunicación dirigida a la Bene-
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ficiencio, 01 decir: "si el fundo no ha producido mós ha sido porque los in
dios han estado muy insubordinados cuando yo los tomé y engreídos por 
haber ouyentado al señor Lostaunau de manera que se negaban constante
mente al trabajo" . 

En 1928, en cumpl imiento de una ley, la haciendo pasó o poder del 
Estadc por haber sido canjeada con los terrenos de La Pólvora, que el go
b:erno entregó a la Beneficiencia de Lima para el ensanche del cementerio. 
Parece que la intención gubernamental fué parcelaria, pero a la caído del 
gobierno de Leguía, la hacienda fué cedida a la Beneficiencia de Huorós 
para ei sostenimiento del hospital de la ciudad de Huarós. 

En 1946, durante el gobierno del Presidente Bustamante, l'Js vico
sinos, ' vinieron a Lima para gestionar ante los Poderes Públicos la parcela
ci6n del fundo, gestión que no obtuvo resu ltado. 

En la actualidad, la hacienda está arrendada a la Negociación In
dustrial Ancash, por un periodo de 10 años, con la merced conductiva de 
S/o. 14,500 anuales. 

Las relaciones entre patrón y peona je se desenvuelven de acuerdo 
con los leyes consuetudinarias del luga r. Los ind ígenas usufructuan los tie
rras que desde época inmemorial poseen ub icadas en la zona ba ja de la 
hacienda y utilizados para lo siembro de ma íz y t rigo; los terrenos ubicados 
en lo zona "cabeceros", son aprovechados libremente y desde hoce .,m uño 
se ha prohibido el uso de las ubicadas en la Quebrada Hondo . 

Los pastos naturales; la leña y el agua son también utilizadas pero 
gozando de privilegios, como es natural la Hacienda. 

Los nativos defienden sus tierras de cult ivo frente al patrón , alegan 
sus derechos posesorios en no pocas veces, pa ro conservarlos recurren a la 
humil!ación, o lo súplica, 01 ruego, etc . 

El patrón, en ciertos casos no solo asume atribuciones administíOti
vos, ~,ino judiciales y políticos; pero cuando se excede, es refrenado por lo 
opinién popular con lo frase : "eso no es costumbre" . 

No todo lo población presto servicios o lo hac ienda, haciéndolo úni
ClJmente los del sexo masculino, inscritos como peones o "hacienda-nuna" 
(gente de lo hacienda) en los padrones de la hac iendo, quienes, desde hace 
cinc.o años reciben semanalmente la sumo de S/ o. 0.60 como uno especie 
de gratificación por los 3 días de trabajo. Suma que corresponde: S/o. 0 . 30 
al "temple" (derecho o lo chicha) y S/o. 0 . 30 o la coco. 

Servidumbre.- El peón o "Haciendo nuna", presto sus servicios en 
uno de los siguientes formas : 

o} Como simple peón o bracero en las labores agrícolas. Con
curriendo tres días de la semana, obligatoriamente de lunes o miércoles, o 
d: ju~ves a sábado, portando sus propias herram ientas. 

Los mujeres a falta de varón dentro de la familia , prestan servicios 
al igual que los hombres. 

b) Como "gañón", para roturar la tierra, concurren también 
con sus herramientas y oradores. Estos, pueden aprovechar los pastos de 
lo haciendo paro alimentar a sus bueyes. A falta de trabajo paro !os "ga
ñones" lo hocen como simples peones. 

c) "Mayoral". Son seleccionados para vigiliar la labor de los 
peones y también asesorar a los empleados, especialmente en la solución 
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de c0:nflictos sobre tierras. Son escogidos teniendo en cuenta el prestigio, 
autoridad y respeto que gozan . Uno de los mayorales se llama "ruri-mayo
ro!" (mayoral de adentro) que perman~ce en la casa-hacienda, como conse
jero íntimo de los empleadores. Reciben S/o 1.00 semanal de "temple" ~ 

d) "Tapacos" de sembríos. Hombres encargados del . cuidado 
de una . determinada área de cultivo. La labor de éstos es recargada cuan
do las tierras de su jurisdicción se hallan sembradas. Su misión es: conser
var 10<; cercos, indicar la neces idad de riegos, cuidar los sembríos, vigilClr el 
normal desarrollo de la cosecha, cuidar de los rastroja les para que no sean 
aprovechados por los peones. Su número varía según la extensión ' de los 
terren0S. Los hay permanentes en : Wiyash (4), Cu llwash (1), "U!lmay" 
(2), Quebrada Honda (1), Vicos (4), en este último suelen aumentmse uno 
o do,!; más en la época de siembra de papas o maizales. 

e) "Hortelanos". Son las personas encargadas del cult ivo de la 
huerta de la casa-hacienda. Son seis y se turnan, semana lmente en grupos 
de tre~ . Cada grupo tiene su respectivo jefe, responsab le ante el patrón so
bre le. venta de las verduras y otros aspectos. Los horte lanos, ademá5 del 
"temple" ordinario, tienen autorización para recoger a lgunas verduras. 

f) "Repunteros". Cuidan el ganado de la Quebrada Honda, de 
propiedad de las personas que viven en los pueblos vec inos! que pagan 
arrendamiento por los postales. Estos son dos, que se turnan según conve
nio entre ellos; semanal o mensualmente. El repuntero t iene su morada en 
el pOlOje denominado" Julcán" y tienen derecho al temple ord inario. 

g) "Portero" y "Preñadero". Cuidan el ganado que se encuen
tra er las punas de Pomabamba. Ellos son designados, mensua lmente por 
el empleador, siguiendo el turno entre la peonada . Aprovecha la leche del 
ganado a su cuidado, pero sufre las inclemencias de l tiempo; heladas, llu
vias, nieves, niebla, etc. El porte ro y preñadero después de cumpli r su tarea, 
desconsan 15 días y durante el trabajo y descanso reciben " temples" se
maneles de peón simple. 

h) "Cobrador" en la Portada, sirve al empleado que vive en 
ello para cobrar el impuesto de tránsito a los transeuntes con ecémi ics. Son 
designados mensualmente y por turno. 

i) " Mulero" . Cuida las acémilas que caba lgan sus ~atrones. 
Traer y llevan al pasto, ensillan y desensillan, llevan o traen de Marcaró los 
cabo l90duras de los empleados de la hacienda . Sirven un mes y descan
san dos semanas. Rec ibel1. sus respectivos " temples" semanales. 

j} "Cocinera". Es designada entre las mujeres que trabajan co
mo peones. Coc inan para el administrador o los empleados. Sirven un mes 
y descansan dos semanas. Reciben su temple semana l. 

k) "Ruri-tapaco". Desempeña func iones de doméstico o sirviente 
de mandados durante una semana. En muchos casos, secunda al mulero, 
descansa otra semana y recibe su "temple" semanal. 

1) "Kuchi-misej" (pastora de cerdos). Son designadas por el "rUli
mayoral" entre las viudas (que no tienen maridos). Apacentan los cerdos 
por' un periodo de 15 días y no tienen opción a ninguna clase de remunera
ción LI obsequio. 

11) "Mihitaj". Solteras que semanalmente sirven de domésticas 
en la casa-hacienda. Son designadas por el Fiscal, siguiendo el turno por 
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zona~. Esta clase de servidumbre, según ellos se orig inó hace muchísimos 
años, alegando que las solteras debían servir porque ellas consumían la le
ña y el agua de la hacienda . No rec iben gratificación alguna . 

La distribución de las tareas ya menc ionadas se efectúa en el 
"mando". Se denomina asi al mitin que se efectúa, después de los labores 
agrícolas, los dias miércoles de tarde en el patio de la casa-hac iendo. Es 
presidido por el adm inistrador de la hac ienda, quien participa a la peonada 
lo~ labores a realizarse la próxi ma semana, la distribución de los peones, 
rel(lción de peones que desempeñarán específica labor, etc. A veces, el 
"mando" es efectuado en los te rrenos de tra ba jo; en este caso, los caputa
ces trasmiten a la peonada de su sección, las d isposiciones adoptadas ¡:::ara 
la próxima semana. Los "mandos" son también utilizados por los "varas", 
p':lia trasmitir órdones e introducc ior.1es de interés general, ej. : sobre traba
jos de "república", misas, etc. 

El personal administrativo de la Industrial Agrícola AncClsh en la 
hacienda Vicos, es mestizo, distribu ido: 

1) Administrador, responsa ble ante sus jefes de las actividades de 
la hacienda. Su labor es casi infructuosa, por la inestabilidad en el cargo, 
así durante 1949-50, la hacienda tuvo tres adm inistradores debido al mal 
resultado de los sembríos de lino y las intr igas entre los empleados, acusán
dose unos a otros. 

2) Capataces, cuyo número varía entre 2 y 4. La labor de ellos es 
supervigilar a los mayorales, quienes tienen como función vigilar a los peo
nes Controlan la concurrencia de los peones a los trabajos semanales y 
además, secundan al administrador. 

De los empleados mencionados, unos tienen poco interés en sus la
bores y otros se caracterizan por su excesiva lea ltad a sus superiores; resul
tando poco gratos, o los indígenas, a quienes consideran ociosos, parásitos 
de !a hacienda que no compensan con sus trabajos a los beneficios que re- · 
ciben de la hacienda. 

Las relaciones entre patrones y peones, durante los tres últimos 
añ0s, devinieron a los siguientes confl ictos y reacc iones: 

a) Los peones concurrían con desag rado a trabajar a Pati. Lo 
hacían como si estuvieran cumpliendo una sentenc ia judic ial. En 1948, LIno 
mujer, expresando su descontento d ij o: "los caporales son muy malos, mu
c.hos nos pegan y nos d icen que si no vamos a la hacienda Pati nos van a 
motar, que así ha ordenado e l Gobierno". 

b) El uso por la hacienda de las acémilas de los peones, no es 
mirado con agrado por éstos; espec ialmente por aquellos que estiman a sus 
animaies. Pero el desagrado, no lo expresan; osi cuando en 1949, murió 
un caballo que prestaba servicio para la hacienda, el propietario indignado 
recloMó la pérdida del animal, exig iendo su repos ición; pero días después 
dejó de reclamar, al preguntarle el motivo, me contestó diciendo: "mejor es . 
callar porque si nó me van a od iar los patrones". 

- c) La concurrencia de los peones con sus herramientas para tra
bajar para la hacienda no es muy de su agrado, siendo los más disgust~
dos los "gañanes", quienes tienen que cuidar sus aradores antes y despues 
de sus labores, lo que no sucede con el bracero, que solo concurre al terreno. 

d) La administración de la hacienda con el objeto de hacer más 
efectiva la concurrencia de los peones con sus aradores, porque muchos n~-
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ga~an poseer a.quellos, ?rdenó el empadronamiento de los reSes de la' péó
r.ada. E~t? actitud explicada a los nativos creó en éstos un clima de zczo
bra, e hicieron uno serie de conjeturas . 

Unos decían, era para cobrar el pasto, ' según e l número de animales, 
otros que era paro apoderarse de las reses, por lo que muchos pensaron ven
de.r~o<;, antes que en:padronarlos; y los más conf iados creían que era ~'ara 
eVhar el robo; los mas allegados a los empleados, sin embargo de estClr in
formados sobre el verdadero motivo del empadronamiento parecían descorl
fiar, \)5; muchos solicitaron mi cooperación para entrevistarse con los ('m-
piendores paro enterarme sobre la veracidad de sus informes. . 

e) Los peones que intervienen en la cosecho de papas, tienen la 
co;tumbre de esconderlos en el terreno, paro ser recogidos por sus familia
res, Cjue concurren o la cosecha o " qa ll pa koj". Conducto que al ser descu
b¡ertc por los empleadores, a veces origina confl ictos. Esto costumbre nati
vo. o veces tiene el carácter de un verdade ro asa lto en maso, especioimente 
cuando los cosechas de lo peonada han sido malas. 

. f) Cuando los animales de los peones causan perjuic ios en los 
sembr:os de la hacienda; son resueltas a veces en forma pacífico y otras ve
ces CLln intervención de los autoridades de Marcará o Carhuás que 0bligan 
el rago de la indemnización correspondiente . 

g) Hasta 1950, los familiares de los peones que iban al S. M. O. 
c·:mtinuaban prestando servicios o la hacienda, por e l periodo qUe duraba 
lo permanencia de el!os en el ejército, pero el menc ionado año hubo Lln mo_ 
vimiento contrario o esta costumbre y en la actualidad, parece haberse ga
nudo, sin embargo, de la fuerte negativa de los patrones. 

h) Muchas veces ocasionan confl ictos, el uso de los rastrojos de 
la hac iendo por parte de los peones, pues frecuentemente los peones apro
vechan de la noche o el descu ido de los "tapacos", cogen pastos o llevan 
sus animales a los rastrojales. 

i) Los peones que dejan de concurrir o la hacienda por enfE!rme
¿ael pstán obligados a completar su tarea después de sonar o reemplazados 
por 'sus familiares. La enfermedad prolo~1gada. '? .falta de r~cursos para ali
menter al "minka" o su reemplazante, Imposibilito cumplir sus toreas, lo 
cual rr.otiva discrepancia s o desacuerdos, genera lmen e soluc ionados c~n un 
criterio de equidad . 

j} Los peones que no concurren a los t:abajos, ~or razon.es no 
justificadas pueden hacerlo hasta por un mes, y SI transcurrido eSe tiempo 
no llenan s'us tareas, son embargados sus bienes por la hac ienda mientras 
no cumplen con sus deberes para con ella. Cuando se aus~ntan a la ~osta 
u otra zona, por varios meses, los empleador~s se hallan Impotente:; porg 
aplicgr las anteriores sanciones. 

k) Los excesos de los empleados en la persona de los indígenas, 
e:;pec.ialmente en las mujeres, de carácter sexua l motivan quejas ante los 
patrones de los empleados o sea los rep resentantes directos de la ne-

gociadón. / 

Conclusiones.-
1) La Hacienda Vicos con su peonaje, constituye una de los "ho ·· 

ciendos ondinas" de organización similar al sistema f~udal: por CUClnto los 
pa!rones no sólo utilizan el trabajo personal de los nativos SinO sus anlmcdes 
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y herramientas, hacen de jueces y árbitros por sólo darles algunos relazas 
de !ier ~as y una ridícula gratificación de 0.60 cts. semanales por tres día ~i 
de trcb.ajo. 

. 2) Lo~ diversas formas de servicios que prestan los peones, r'ara 
el patron son residuos de los patrones (patterns) hispanos de la época colonial. 

3) Las relaciones enl're patrón ':! peonaje se desenvuelven s('gún 
las leyes lugareñas de la costumbre. 

4) Los peones, sin embargo de su contínuos fracasos, desean libe~ 
rarse cel estado de sumisión en que viven y no han perdido las eSp€I'CinZOS 
de obtenerlo. 

S.) La opinión del vulgo sobre el pasado histórico de la hacienda 
pare.ce confundirse con algunas de las leyendas sobre Catalina Huanca . 

6) El crecimiento de la población en los siglos XVIII y XIX fué de 
7 % sob re la población total, mientras el aumento durante la primera mitad 
del pre~ente siglo ha sido de 20% , o sea ha triplicado. 

SUMARIO DE LA CULTURA VICOSINA 

Los habi tantes de Vicos, como ya hemos visto, ocupan la zono baja 
y las cabeceras de esta zona, No forman pueblo de tipo hispano. Sus vi
viendas están diseminadas en las áreas menc ionadas y construídas 01 borde 
de las chacras e inmeditas a los caminos. 

La casa-hacienda; la iglesia con su torre y sacristía, y la escuela es .. 
tán ubicadas en la parte más plana de la zona baja. Estos edificios circun
dan un' terreno cuadrangular que sirve de plaza, en cuyo lugar la gente se 
reúne durante las fiestas religiosas o reuniones de carácter público. 

Los vicosinos, constituyen un grupo eminentemente agrícola, a cuya 
activinad se dedican la mayor parte del año. Cu ltivando en sus chacras, en 
atden a importancia : Maíz, papas, cebada, trigo, ocas, habas, alverjas, qu i
nua, mashuas, tauri, Ilacón y ollucos; y en sus huertas : col, rokoto, calaba
za, ce~)ollas, etc. 

Las actividades agrícolas, son alternadas con el cuidado y cría de 
animcl2s domésticos, labor a la que preferentemente se dedican las mujeres . 
Los a'1imales domésticos constituyen uno de los principales pilares de la 
economía doméstica de los nativos; entre estos en orden a importancia: va
cunos, ovinos, caprinos, cuyes, gallináceas, equinos, asnales, marranos, pe
rros y gatos. 

El régimen alimenticio se caracteriza por la predominancia de los 
productos agrícolas. Su variedad está en relación con las cosechas; así el 
trigo y cebada es consumida durante los meses de julio a octubre; 105 cho
clos solo en los meses de marzo a junio, y así con otros productos. Las gra
sos son utilizadas en cantidad reducida, para aderezar las comidas. La car
ne, sin embargo de ser un alimento muy preciado, solo es aprovech(]do con 
cierta frecuencia durante los meses de lluvia. 

Las técnicas conocidas en la preparación alimenticia son: hervir, 
tostar" asar, hornear y freir. Las principales formas de preparar sus cGmi
das son : gachas o "shaqui", hechas 'de harina de trigo, cebada, maíz o ha
ba~; sopas o "kaski" de papas, calabazas, arroz (excepcionalmenta), cte .. : 
pic~ntes de papas, habas, alverjas, carne, cuyes, jitga, col, etc., mazalTlO
rras de harina de maíz, cebada, calabaza, zapallo, tocos, etc ., "qollmis" o 
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comidas sin dulce y sin sal hechas al igual que las mazamorras' ehsoladas de 
tauri y lechuga; y en vez de pan, c.omplementan con papas' sancochadas, 
pelado de trigo, cebada , maíz; habas sanc;:ochadas o "shinti" cancha, macht
ka, choclos sancochados o asados, etc . 

Las comidas especiales durante las fiestas son: " puchero"; "Papa
kaski"; " jaka-kaski" , "cazuelada"; "lIunka", etc. Las " pasamank(J" son 
preparadas en épocas de cosechas. 

Los princ ipales condimentos: sal , a jí, rocoto, etc . 
La regularidad de la alimentación vicosina es dos veces por día : 

una en las primeras horas de la mañana y la otra en la tarde; y hay una ter
cera al medio día en las épocas de bonanza. 

Los que concurren a los trabajos de la hacienda y los pastores llevan 
fia ,nb res para comerlos al med io d ía . 

Usan como utensi ;ios de cocina : ollas de cerómica, mates, jarros, 
cucharas de madera y metal, cuch illos, etc . 

Los adu ltos, espec ialmente del sexo mascu li no embrióganse con 
chicha y alcohol durante las fies tas relig iosas y familiares; domingos y tra
bajos de ayuda mutua . 

La chicha, es elaborada de la jora y e l alcohol, lo adquieren de los 
comer~iantes de Macaró o de los revendedores del lugar. 

El uso de la coca está generalizado entre los hombres; hóbito odqui_ 
rido desde la adolescencia coinc idiendo con la concurrenc ia de elios a los 
trabajos agrícolas en igualdad de condiciones que sus mayores. La coco es 
mascada, dia riamente y con mayor frecuencia durante los d ías de trabajo, 
viajes, fiestas, en la idea de que esas hojas apac iguan e l hambre, proporcio
nan energías y evitan el cansancio y además para enterarse de las eventua
lidades diarias y evitarlas oportunamente. 

Las principales actividades industriales son : manufacturas de canas
tas, técnica conocida por pocas familias; sogas y cordeles, en cuya manu
factura utilizan fibras de maguey, cortezas de eucal iptos y de I::J planta 
"atash" ,cerdas, paja y cuero de res; text ile ría, labor que requeria husta 
hace poco el uso del telar peruano o "kallwa" y ahora desplazado por el 
telar palanca, de procedencia hispana; tejen : bayetas, ponchos, frazadas, 
fajos y jergas. 

Durante sus horas desocupadas, aproximadamente ocho personas 
se dedican a la carpinte ría y confeccionan: puertas, mesas, cajones para 
muertos. 

Las actividades explotativas son de carácter fam iliar y local: ex
tracción y transporte de hielo hasta los centros urbanos, e laboración de car
bón; explotación de la leña, etc . 

El principal distintivo del vicosino es la vestimenta que los diferen
cia de los otros nativos del Callejón de Huaylas. Los vicosinos con peque
ñas diferencias de color y matiz, visten entre sí, igua les. 

El infante de ambos sexos, usa pañal de bayeta, asegurada al cuer
po con una faja; camisa de tocuyo y una gorra de lana de merino. La ves
timenta comienza a diferenciarse por sexos, cuando e l infante llega o la 
edad de "papacsha", en que al varoncito se le pone "a'yu" o pedazo de 
bayeta de forma rectangular, atada a la cintura con una fajo; una comiso 
de bcyeta o "cushma" y su respectivo sombrero de lana; y las niñas se les 
viste con polleras o "ruripas" de color; camisa de tocuyo y a veces monillo 
o blusa, y también su respectivo sombrero blanco de lana. 
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Los hombres visten : calzón de bayeta blanca; "wara" que se dife
rel"'cia del pantalón corriente, 1) por las aberturas en la pa rte terminal de 
!as piernas, cuyas puntas estón prolongadas hacia adelante, a mar.era de 
adorno y que los denominan " ch icotes"; y 2) por carecer de abertura de
lantera o braguetera reemp lazada, en cambio, con una abertura lateral de
reche denominado "tapa-plazo", que tiene la forma de un bolsillo, que ha
<..e las veces de bragueta y estando la "wa~a", asegurada al cinto, con una 
fajo, o "wachku" . La cam isa (camsa) es de tocuyo blanco o de bayeta o 
"cushma"; "so ~apa o chaleco"; "chopa", espec ie de casaca. El "wara", 
"c;olapo" y "chopa", casi siempre son de color azul marino' o negro; las mu
jeres, visten : polleras o ru rim pas de bayeta de variados colores : rojo, rosado 
y anaranjado; la pollera o "saya" de color azulo negro, camisa de tocuyo; 
blusa o "monillo" de te !a de color con adornos de tejidos de punto crochet. 

El sombrero de laná de color blanco es usado por ambos sexos, dife
rencióndose el somb rero de las mujeres por c intas anchas de cobr y sus 
adornos de ros itones o "bellotas". Los lIanqu is son usados por los hembres 
y ::,ocas veces por los ni ños y las mujeres. 

Entre las prendas 'accesorias de los hombres tenemos: poncho, con 
predo'11inancia del color negro y matizados con ;os colores llamativos; bu
fando usada durante las f ;estas; "wallki" o bolsa de cuero. empleada pa ra 
portar dinero, coca y ot ros objetos pequeños. Las mujeres poseen "1I¡clla", 
a "aqshwna" "jaku" de bayeta azul de forma rectangular o cuadrangular qL<€ 
llevan sobre la espalda prend ida en el pecho con aguja o esp ina; actual 
mente esta prenda t iende a ser reemplazada por la " castilla" de rr.anufac
turo .~obril; el pañón de lana o de cast illa usada solo en las fiesta s; los zar
cillos o aretes largos de colo res vistosos . Los an illos son usados por ambos 
sexos, preferentemente por las mujeres. . 

Las ·bayetas son tejidas por los hombres y el teñido se hace con tin tes 
indtlstriales y nativos. Los vestidos de los hombres son confeccionados por 
especialistas : los "kapcho-kuna"; y los de la mujeres por las costurera s de 
Marcará. 

El corte de cabe llo, de los hombres tiene semejar:za con los cortes 
franciscanos . Las mujeres t iene n cabelleras largas que la s trenza n. en for
ma n-,enuda que terminan en una sola. 

Las casas por las formas de sus bases son : rectangulares y circu
lares; las primeras tienen techos de uno, dos, o cuatro aguas, techados con 
tejas y algunos con pajas de los cereales; y las segundas, con techos de 
falsa bóveda y techados con pa ja de cebada, tr;go, o paja silvestre. El pri
mer t ipo pertenece a personas de una economía holgada y las segund~s 
o :os pobres o son las cocinas de los anteriores. 

Los cimientos son de piedra con barro. Las paredes de adobes o de 
piedras con barro. Todas las habitac iones .con e.~cepc ión de a lgunas coci-
nas tienen puertas de madera, de escasa dlmenslon. . 

El número de habitaciones guarda relación con la riqueza de sus pro
pietariOS; por lo general cada fam ilia nuclear tiene un e?ificio de base ,rec
tangular; con dos compartim!enlos : uno i.nte.rior qU,e. Sirve de a!m(Jce~ y 
otro exterior o el alar que sirve de dormItOrio, depOSito y sala de reclco. 
Esta propiedad es completada con una cocina, que tambié.n hace de come
dor, dormitorio y cuyero. 



Las viviendas poseen un patio, donde instalan el cordel paro extet'l
der los objetos . . Un patio, muchas veces es común para vanas familias nu
cleares, de una familia extendida. 

Las chozas o "sukla", son utilizadas para cu idar el ganado 'j las co
sechos, durante las noches, son de dos tipos: las durables, que tienen una 
const('-/cción sólida y pueden ser trasladadas, sin desarmarlas de un lado 
a otro; y las temporales que son construídas con este ca rácter que llenado 
su firl luego son desarmadas. 

Las viviendas carecen de pintura y decorado, de ventanas y clora
boyas, el piso ligeramente nivelado. 

La gente pobre carece de mobiliario, excepto de batones y Cllgunas 
ollas de cerámica y canastas que sirven de depósitos. En las viviendas de 
los medianamente ricos y los ricos, encontramos: batanes, sillas, mesas, es
calerCls, bancos o "kunko", etc. 

La ropa de cama, de la mayoría es de pe llejos de ovino .. para d is
poner sobre el piso . y de mantas (jergas) para cubrirse. Los que carecen de 
esta l"dtima prenda utilizan sus respectivas vestimentas: ponchos, po!le ra ;; 
y sayas. 

La mayoría de la gente carecen de artefac tos paro a lumbrarse du
rante las noches, algunos poseen mecheros de kerosene. 

Las herramientas agrícolas son : chosos, lampas, hachos, ha:.!, hora
dos, } ugo, chicotes, barreta, machetes, etc ., y ta mbién sogas, cuch illos, 
correas. 

La propiedad individual prima deJltro de la vida conyuga l. 
Los bienes inmuebles -chacras- son t rasmit idos por herenci(1 (l 

los hijos varones y a los hijas solteras. Los bienes muebles y semovientes 
SOrl distribuídos entre todos los hijos del deudo, en coso de muerte de uno 
de los cónyuges, nunca es heredado por el viudo o viuda . 

La actividad comercial es casi nula. El día de los transacciones, 
son los domingos, fecha que casi todas las mad res de fam ilia se d irigen al 
mercado dominical de Marcará, portando sus escosas producciones agro
pccuar;as o dinero, con los que adquieren los indispensables artículos de 
primera necesidad: sol, azúcar, coca, kerosene, granos, etc . Se realizan 
también transacciones comerciales locales con los cholos, mestizos de los 
pueblos vecinos, quienes ambulan por lo zona portando baratijas o cambio 
de animales domésticos, productos agrícolas o en venta . Se is lugareños, se 
dedican a la reventa de coca, azúcar, kerosene, alcohol , etc., artículos que 
adquieren de los comerciantes de Marcará y Carhuás. La reventa se efec
túa a precios elevados y pesos reducidos. 

El vicosino es amonte del trabaja; casi todo el año vive dedicado a 
los actividades agrícolas. Detestan o los oc iosos, aunque los hoy muchos 
que son fáciles de identificarlos, por sus vestimentas de arapos, el abando
no de sus terrenos de cultivo, el uso excesivo de lo coca, etc, que satisfacen 
este último hábito prestando servicios como peones en los pueblos vecinos o 
concurren a la hacienda o recibir su "temple" de coco, y no dedicándose a 
sus propios quehaceres. 

La división de trabajo por sexos se descompone : los hombres $e 
dedican casi o todas los actividades agrícolas excepto o lo siembra, pulve
rizar los terrenos y lo limpieza de los granos, actividades que requieren lo 
intervención de ambos sexos, los hombres se dedican 01 trasquile de lona; 
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textilería, cestería, construcción de caSQs, pircas, acequias, etc., tocan ins
trumentos musicales, etc. Las mujeres se dedican a : hilar, lavar, cocinar, 
ordeñar, correaje de agua, etc . Ambos sexos intervienen en el escarde de 
lana, recolección de leña, costura, zurcido, espulgar. 

Hay espec ialistas : músicos, tejedores, cesteros kamachicos o sir
vientes en las fiestas, cortadores de vestidos, tintorero;, castradoras~ maes
tr~5 de obras, carpinteros, etc. 

Los vicosinos practican el trabajo cooperativo denominado "minkey" 
con el carácter de reciprocidad, o sea la retribución en igual forma de tra
bGjo; pero a veces realizan con un criterio humanitario o caritativo o un ve
cir,Q o a un pariente que necesita ayuda, así por ejemplo o las viudas, sol
teronas, esposas de los que están en el S. M. O., ancianos, etc. Las per
sonas beneficiadas retribuyen tales bondades con abundante comida, coca, 
y algún otro obsequio para sus familiares. Los trabajos de "república" es 
tipo cooperativo de provecho público, organizados y dirigidos por los auto
ridades locales. Generalmente estos trabajos son para reconstruír puentes, 
caminos, la iglesia, cementerio, etc. Las autoridades de Marcará y las de 
Carhuás también aprovechan este tipo de trabajo, obl igando a los vicos¡ncs 
a concurrir a estos trabajos, sancionándolos en caso contrario CO.-l penas: 
pena de multa, embargo y encarcelamiento a los inasistentes. 

Poseen magníf icos puentes y caminos que utilizan para dirigir'5e (J 

pie a todos los pueblos vecinos en demanda de trabajo, busca de granos, 
lal~I), r.:ompras, etc. Las horas preferidas para sus viajes son los altas horas 
de la noche, especialmente las noches de luna . La carga es transportado 
por ar.:¿milas o sobre sus espaldas, conduc ie.ndo pesos de cinco y seis arro
bas. Actualmente casi la totalidad de los via!eros a Huaráz lo hacen por 
vehículos (camiones). 

El standard de vida de los vicosinos, en general, es bajo. La vesti
menta de los adultos es abundante y abrigadora, en cambio de los niños es 
paupérrima; los niños son vestidos mayormente con retazos de ropCJ usada 
y ::Jpenas consistente en una o dos prendas. 

La alimentación vicosina es abundante; especialmente en las &pocos 
de ccsecha y en las de "necesidad" o " muchuv wisan" o escoces, los hom
bres apaciguan el hambre, masticando coca; los mujere~ recurren o los pue
blos mestizos en busca de alimento, y los niños se amRaran a lo benevo
lencia de los proporcionados. La alimentación se caracteriza por la predo
minaci6n de harinas y féculas; la ausencia de carne y productos grasos es 
noforia; los huevos y la leche son consumidos con fines medicinales. En 
cambio el standard alimenticio de los pocos privilegiados o ricos es bueno, 
por que ellos suelen tener todo el año abundantes productos agrícolas y • 
carne de res o son adquiridos de los pueblos vecinos. 

La actividad rutinaria de los vicosinos varío según los días de lo se
mana y los estaciones; así, los tres primeros días de lo semana el jefe de fa
n-ilia o uno de ·Ios hijos mayores, presto servicios a la hacienda y los tres 
dít15 siguiente los emplea en sus sembríos u otros menesteres. El dio domin
go, los jóvenes concurren a los marchas dominicales de moviliZ<'lbles en 
Morcará, el jefe de familia va al mismo pueblo en compañia de su esposa 
o se queda en su coso cuidando sus menores hijos o d los animales, mietras 
que lo mujer concurre o lo ferio dominical o obtener sol, coco, ozúca r , etc. 
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Lo mujer en el resto de los días de la semana, se ocupa de sus quehóceres 
domésticos: cocina, cu idando de sus menores hijos, pastoreo y cuidado de 
sus animales domésticos; etc . 

La higiene vicos ina, sin embargo que e llos se consideran ser muy 
lin1pios de ja mucho que desear. El adulto nunca se baña, salvo por . pres
cripción médica . La cabez-a se lavan periódicamente con meados fermen
taéios. Las mu ieres se lavan la cara cuando concurren a Marcará utilizan
do el nqua de Chancos. Los pies se los lavan en forma frecuente, después 
de las faenas agrícolas. 

Los homb res antes de tomar los alimentos . se eniuaqan la boca con 
el objeto de el iminar los residuos de la cocd. La -mucosidad de la nar iz es 
limoiaqa con los dedos de la mano, los que son limpiados en la vest imenta . 
La rr.ucos ida d de los niños es lim piada muchas veces con la bocel por su 
madre. qu ien después de absorver lo expu lsa . Defecan en cualqu ier sitio; 
los niños son limpia dos de su excremento, pr imero por los perros y después 
por la madre con la ayuda de a l9unas hojas. El excremento es aprovecha
do per los perros y los ce rdos, razón por lo que no hay malos olores. 

La ropa es hervida con el ob jeto de eliminar los piojos y después en
juol')(1dC1 en la acequia . No em plean jabón ni oroducto que tenga tC1lr:!s pro
p ip.dades. La rODa de cama es expulgada frecuentemente , per0 lavada 
circunstanc ia Imente . 

Los ra tos de ocio, los emplean : expu lgar su rODa de cama o vesti
-dos _ en mirarse las llagas de sus pies_: jugar con sus niños; charlar, etc ., y 
otros se ded ican a act ividades industriales. 

Los vicosinos son buenos conversadores, muchos son fam')sos por 
su amenida d v picardía . Los luqa res propic ios pa ra las anécdotas , chistes, 
ch i~mes -satír icos-, etc ., son las f iestas, ve lorios, viajes, y sus 1T'0mentos 
de oc io. Los n iños al igual que sus mayores inte rvienen en la conversación, 
aunque estas sean de carácter confidenc ial o sexua l. La picardía, gracia 
humo". habilidad v hombría es olvidada cuando los vicosinos se encuentran 
delanL .. de sus patrones o mestizos, an te qu ienes se presentan como los se
res ITas tontos e idos. 

Las fiestas. trabajos de "república", acontec imientos importantes, 
etc., ~O'1 amen izados con música, que no es creada por ellos, sino aprendi
da de sus colega s de lo? pueblos vecinos. Los pr i"m it ivos instrumentos mu
sicales, la !'tinva" v el -"rayan"-, han sido reemplazados por la "cajCl" y e[ 
"shogush" y el vio lín, "chisga" y su caja . La música es pentatónica y es 

- conocida por todos [os hombres. 
El ba ile practicado ' parece ser una variedad del huayno peruano. Bai

[an en pare ia , cas i siempre entre hombres: la mujer está ausente durante los 
bailes, salvo que ella sea esposa del vara o la mayordomo, etc . 

Los nombres de las personas son escogidos del Calendario Católico, 
-que sufren cambios en el uso famil iar siendo quechui zados, de all í que a 
veces, la gente no -sabe -cua l es su nombre crist;ano; los nombres más co
munes y quechu izados son : Alejandro - Al ichci o Ale; Nicolasa - Mico; 
[saber - - Shawi; Cecilia - Shish i; - Herminio - lllimi; Simón - Simu o 
Simcko; - ;Paula - ' Polo etc '- -

Teknonymy, es usado pa'ra ' diferenciar a individuos del. mismo nom
bre, por ejemplo e-n Vicos existen tres personas ,que se llaman Simón Cruz 
y :[os diferencian así :- "Simón Cruz, Donato Cruspa willkan" (S. C. nieto de 
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Donato Cruz); "5imón Cruz, Polapa wawan" (5. c. . hijo de Polo); V Simón 
Cruz, Alejandropa surin" (S. C. hijo de Alejandro); a veces este sistema es 
reC!m;>lazado por la designación del lugar de residencia de la persona, siem
pre y cuando ellos vivan en diferentes lugares, pero si ellos ocupan una 
mi!>ma zona es necesario el teknonymy. 

. El status del individuo en la Comunidad es adquirido por riqueza, 
habi!~dad en alguna técnica (mLlsico, tejedor, tintorero, etc.), saber hqblar 
esrar.ol; audacia, bondad, etc. El prestigio es perdido por pobreza , crimen, 
robo, cobardía, etc. 

La riqueza de una persona es calcu lada por el número de ganado; 
el número de habitaciones y calidad de su vivienda; por la cantidad de sus 
"mudas" o vestidos completos; el número de ahijQdos; el mejor aprovecha
miento de las tierras de cultivo, grac ias a los "minkas", etc. La riqueza en 
Vico~, podemos considerarla de origen hered itar ia , porque casi siempre los 
bienes de un rico son distribuídos entre sus h ijos que son varios, como tal; 
ha)' ¡icos que tienen hermanos muy pob res. La riqueza depende de lo ha
bilidad para formarla : trabajo, visión en ·Ias f inanzas, ahorro, etc. 

La edad juega un gran rol en la estratificac ión social. Las personas 
de mayor edad, especialmente las que han desempeñado cargos de autori
dad gozan de gran respeto y estima. Los grados de edad . conocidos son: 
"lIullu" criatura o bebe que solo lacta a su madre; I/papaksha", desde el 
instante que el infante inicia a comer a limentos y a gatear, generalmente 
dele edad de un año o algunos meses más, has~a los tres años; l/junta" o 
"qf;'sohi", edad que 'el niño inicia hablar, comer solo y puede cuidar la casa, 
es~e período dura aproximadamente hasta la edad de se is años; "misikoj", 
edad que el niño está apto para el pastoreo, desde los 7 hasta los 12 años 
o 15, a veces; "uriakoj" o "chukro" (duro) edad que ya el niño puede in
t.~r'lenir en las actividades agrícolas y reemplazar a su padre en los traba
jos de la hacienda; "uriaj", persona adulta que puede desempeñar en cuo!
quiE"r actividad, "sahasa" (ancianidad); ref iriéndose a la mujer "chakwan" 
o "chakwas" y al hombre es "aukis" o " ruku" . 

El estatus ~3xual . es otra de las característ icas de la estratificociór. 
social vicosina. Tanto los hombres como las mujeres t ienen su respecti
vos derechos, privilegios, deberes, etc .} dentro de la soc iedad. Así 105 hom
bres, para ser autoridades necesitan la aceptac ión de su esposa . Los hom
bres y las mujeres son · hábiles para desempeñar cargos rel igiosos y 2n igual
dad de condiciones. La admin istración de los productos alimenticios e'j ex
cluc;ividad de la mujer; el hombre que tiene ingerenc ia en estos meneste
res es considerado como "waylayos" (maricón) y su contínua intromisión 
puede .dar lugar a uno separación conyugal. Los confl ictos de carácter agrí
colo, por daños ocasionados por los animales son solucionados entre la mu
jer del dueño del cultivo y la de los an imales. 

La sociedad vicosina practica la endogamia y algunas veces la exo
gamia, cuando contraen matrimonio con gente procedente de lugares veci
nos con quienes tienen similitud cultural. 

Según opinan las mujeres, se cosan por los "kollpas" (fuerza hu
mano) del hombre, o seo con el hombre capaz de sostener un hogar con su 
propio trabajo; y los hombres para casarse, buscan la mujer honesta y tra
bajadora. El vicosino no tiene ningún prejuicio sobre lo virginidad de la 
mujer. 
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Los matrimonios de los solteros, se efectúa a la edad de , 18 , a ' 25 
años, Los matrimonios viudos con solteras son frecuentes, ,no así el mat ri
monio de jóvenes solteros con viudas, debido a l respeto que existe a las pe r
SONlS d: mayor edad. 

Los matrimonios entre parientes consangu íneos y de afinidad, seg'un 
le lev lugareña, están considerados como imposibles, porque la realiwción 
de dichos matrimonios,según la opinión popular, causa las "malas ~osecb.as" 
y otras calamidades agrícolas y además existen leyendas y mitos al respecto; 
sin ~mbargo, estos últ imos años, se conocen matrimon ios entre primos de 
tercero y cuarto grados, 

Los jóvenes gozan de ampl ia libertad durante e l período de corte jo. 
Sus amoríos se inician en las f iestas: cosechas .. pastoreo: via jes, etc" y t ie
nen una variada durabilidad : años, meses . semanas o solo unas cuantas 
hcras, están sujetos a una serie de factorés : edad, pobreza , impeciirl1ento 
f...l :"ili'lr, etc. 

Los nativos obtienen a sus esposas : 
1) "Ashipaypa" (buscando), los padres de l joven buscan , la !1ovia, 

la lIevon a su casa para que conviva con el h ijo de e!los, hasta la realiza
ción de las bodas; 

2) "jorquypa" (sacando), el interesado y sus pad res se dirigen a la 
c:Jsa de la joven, portando licor con el que se embriagan los progenitores 
y ambos jóvenes, aprovechan para que el joven sol:cite a la joven, c;uien in
rneci iatamente se traslada a la casa de su futuro suegro .. en este caso, casi 
siel1rre existe un previo entendimiento entre los jóvenes; ¡ 

3) "topakaypa" (encontrándose); la pare ja forma li za sus relClciones 
maritales sin necesidad de intermediarios. Este t ipa de uniones es ia culmi
nación de las fiestas públicas, oportunidad que los jóvenes se reúnen en I~ . 
pluze, donde beben y embriagados se d irigen a la casa del homb re. Es la 
uni¡)n de mayor aceptación y confianza para el éxito en el futuro . Cual
quiera que sea la forma de adquis ición , con mujer en la casa del hombre, 
se ¡n 'c ia el "asmanakuy", "watanakuy" o matrimonio de orueba, cuya du 
ración no tiene límite, aunque casi siempre dura menos de un al'io. o sea 
hasta 'a época de la Cuaresma. 

El matrimonio de prueba está considerado como indispensable ¡JO
ra asegurar la felicidad conyugal de ambos jóvenes en el futuro. Un caso 
de esta etapa prenupcial es el siguiente : hace seis años, M. M., "jorquy.pa", 
llevó a su casa a M. S.: poco tiempo después ella fué devuelta a sus padres, 
alegando que no era una buena compañera; luego M. M. "topakaypn" lIe .. 
vó n su domicilio a X. X. con quien convivió por algunos meses, . pero . des .. 
pués ésta última fué expulsada y reemplazado con M. S. , o sea la pr imera , 
con quien se casó y actualmente viven dentro de una mutua comprensión . 

Los hijos nacidos, como una consecuenc ia del matrimonio de prue: 
ba no es impedimento para el próximo compromiso de la mujer; estos niños 
al comprometerse la madre con otro hombre, quedan en e l poderdel.?~uelo 
paterno, aunque la mayoría de las veces son llevados al nuevo hogm, adon
de ayudan a su padrastro. Los hijos procreados por un homqre antes de 
su matrimonio y los habidos dentro de su matrimonio est~n consid€·rados 
como "hijos legítimos" y ambos gozan de los m.ismos derechos y :p~iy.ilegi,?s , 
por tanto son miembros del Sib de su padre sin embargo de vIvir: c:'?.n- su 
padrastro. ' ,' .. ". 
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l.os matrimonios de pruebo y las relaciones pre-maritales ocultos, 
anualmente, concluyen con los "ron.das". Estos son los capturas realiza
dos por los "varoyos" de todos aquellos que están practicando el matrimo
nio de prueba o relaciones maritales en formo oculto. Los capturado:;, que 
deben ser encontrados infraganti, durmiendo en la mismo coma, son con
ducidos a la casa del Alcalde, de donde recobran su libertad, boja io fian
za de una persona, que será el padrino de los jóvenes en el acto nupcial 
que se llevará o caboén la Cuaresma. 

Los matrimonios, se realizan ~n forma colectiva en lo Cuoresma, 
o¡:ortlJnidad que son casados todos los capturados en los "rondas" efectua
das durante los tres meses anteriores. Estas bodas se caracterizan por su 
bajo costo, son religiosos y se efectúan en el templo de lo localidad o en 
Marcará. Concluída la ceremonia, los contrayentes 01 salir del temolo, reci
ben obsequios consistentes en coco o dinero poro el hombre, y pones part1 
la esposa, y luego se inician las libaciones, que o veces duran varios d íos. 

Además del matrimonio colectivo, realizado en la Cuaresmo, "se efE'C
túan otros en cualquier día del año. Estos matrimonios son generalmente 
de los ricos, cuyos padrinos en su mayoría, son mestizos de Marcaró. Des
pués de lo ceremonia se sirven comidos en lo cosa de los padrinos, luego 
en (CI caso de los podres del hombre y de lo mute r. 

Los separaciones conyugales, son relativamente po:::as. Actllalmen
te se conocen siete cosos de separaciones, siendo la mós antiguo de 20 y lo 
última de 4 años. Los esposos, o veces amistan después que ha desapare
cidola causal de lo separación, así el año 1950 amistó una parejo que es
tuvo separado dos años. Lo reconciliación vtno después de lo muerte de 
lo madre del esposo, pues aquella dicen, había sido la causante de la desu
nión matrimonial. 

la residencia conyugal es patriloccl, existe a lgunos excepciones. 
Los relaciones entre marido y mujer, son omistosas y existe una ver~ 

doliere y mútua comprensión. Las relaciones de la esposa con sus suegros 
son buenas, explicable por sus relaciones constantes con ellos. En cambio 
los relaciones del marido con sus suegros, no son tan estrechas, p~rqlJ8 los 
suegros viven lejos y entretenidos con sus nueras o las esposos de sus hijos. 
LGS ¡"elaciones entre suegros son simplemente amistosas. 

Entre los hijos d~1 matrimonio, el pr imero o "wamagsho" y el ú!t¡~ 
rr.o o "tutu" son los. que gozan de los mayores privilegios de sus padres. Los 
relaciones entre hermanos, son amistosas. El hermano mayor goza del res
peto y consideracíón de los otros, puede hacer las veces de podre en coso 
del fa llecimiento · de éste, razón por la cua l también es llamado "yayo" 
(p(..ldre). 

La familia nuclear estó formado por los esposos y los hijos. Cada 
fulToilia nuclear tiene su propia economía, independiente a la de sus padres, 
de quienes paulatinamente se independizan, iniciándolo por la habitación y 
concluyendo con la cocina propia. 

La autoridad familiar es el esposo, quien velo por lo economía. y la 
seguridad familiar. 

El matrimonio, debido al sistema de residencia patrilocal, se insta
le en el área ocupada por los padres del esposo, formando famillo patril i
nenl extendida, compuesta del podre con su esposa e hijos solteros y los 
hij::>s casados con sus respectivos esposas e · hijos. Muchas veces e! patio 
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~s común para una familia ext'endidd. Dentro de la familia extendida, exis
te lo propiedad individual, porque el hijo al casarse recibe donativos de511s 
padres entierras, ganodos. herramientas, etc. El padre o jefe de la f.amilia 
extendida, goza de autoridad moral; es el orientador de sus hiios en la for~ 
macién de sus hogares. Los hijos expresan su respeto acatando sus órdenes 
cU'1"lpliendo c iertas etiquetas sociales, ayudándoles en las actividades <.1grí~ 
<:olas; ctc. . . 

Las terminologías conocidas de parentesco, son: "tayta" o · "yoya" 
-. -' padr-e; "mama y" -' - madre; "qowa" - esposo; "wuarmi" o "warmemi" 
(es mi mujer) ~ esposa; ",owilu" - abuelo; awuila" abuela; "waqui" - ,
hermano' (terminología usada por el varón); ~'turi" -' - hermano (terrninolo
gífl .~.IsGda por la muje'r) ; IJswL¡ri" - hijo (térm ino usado. por el padre.)¡ 
"v'¡QWO" - hijo (usado por la madre); IJwamajshu" - . hijo primogénito; 
~'tutu" - ' benjamín;' "wilka - nieto o nieta; "Iumsuy" - nuera; "rrt1 ~:ha" 
- yerno; "cuñado" - hermano de la esposa de un hOJ):lQr~ 

. El parentesco consanguíneo y de afinidad es aumentado por el ar
tiFicial, osea el sistema 'de compadrazgo. Los padrinos de bautismo y tJQ
das, se convierten en padrino ' de los descendientes del ahijado y en com
t:adre de los ascendientes y otros parientes colaterales. Los ascendientes· y 
descencientes del padrino cón relación a sus ahijados tienen las mismas 
oi"rjbuciones que éstos. El parentesco a ítific ial tiene importancia en el im
pedimento matrimonial. 

La descendenc ia, práct icamente, es unilineal, pero por el uso del Ca
lendario Católico tiende a ser bilateral. Los hijos solo usan el apel lido pa
te r 1'"10, con cuyos famifiares se identifican desde su 'nacimiento e inculcados 
poro sentirse orgullosos de pertenecer a la "casta". Los hijos de h::Hnbres 
casados, habidos en mujer soltera, llamados "urkupas" llevan el Cípellido 
del abuelo materno, y éstos teóricamente no pertenecen a lo " casta" de su 
mCldre ni de su padre, y son fundadores de una nueva casta o " sib". 

Los grupos denominados "castos" que suman 52, reducidcs a 46 
ope!lidos diferentes, constituyen los SIBS. Estos se caracterizan por !Cher 
un común ascendiente por la rama patrilineal. La princ ipal cara::t~rística 
distintiva es el apellido paterno', trasm itido o todos los hijos legítimos (hijos 
na~ idos antes del matrimon io, dentro del matrimon io o al enviudad, qene
rodón tras generación . Los hijos adulterinos o "espurios" o "urkupas", sin 
€mbargo' de conocerse a los pádres . no son miembros del sib de ést~; ni 
menos integran el de su madre; propiamente están dando comienzo ~ un 
nuevo sib COr:l idéntico apellido del sib de su madre. De este modo, los sibs 
estón formados por todos los descendientes de un tronco común por la ra
mo patrilineal. La mujer casada, sin embargo de vivir dentro de b familia 
-de su esposo, continúa perteneciendo al sib de su padre, mient ras sus hijos 
SO'1 miembros del sib, de su esposo. Los matrimoflios se efectúan entre los 
n1:embros de Sibs, con quienés no existe parentesco consaguíneo ni artificial. 

Otra característica de los sibs, es ocupar uno determinada área; por 
-ejemp10: el sib de los Reyes viven en Wivash, los Cruz en Paltash, etc. La 
solidaridad de los miembros del sib, se manifiesta durante los pugilatos, fies
tas, de~gracias famil iares, etc. 

Los voravos . o "envarados" o "varas" son las autoridades de la ha
-cicnc;!a Vicos . . Est6n integrados de! Alcalde Pedáneo, autoridad máxima, 
o quien le siguen e! "Mayor Campo", "Chaupi Campo",;y "Shulka Campo", 
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c oda c:..ral t.iene dos "familas", "brazos" o "regidores"'. El grupo de " en_ 
V.Ofncos:' se compl~ta. por el "~ambra Alcalde" con su Campo y su respec
tiVO reg idor y . por ultllY10J el Fiscal con su "regidor". 

El Alcalde Pedóneo es designado entre las personas que ¡,an de
sempeñado el cargo de lv\ayor Campo, tomando en consideración la onti
ogüedad. La nominación del nuevo Alcalde requiere la aprobación o ratifi
cación de los hombres, para lo que aprovechan la reconstrucción anunl del 
pu"!n¡'e "waman-saca". Los ':Campos" son escogidos por el .Alcalde electo.. 
El ~i<;c .JI es designado siguiendo el turno de antigüedad, entre los ex~alcal
c es, El A!calde, tiene atribuciones políticas, judiciale~, r~ligiosas '/ munici
pa les. El Wambra Alcalde, vela por la educación religiosa de 105 niños y 
c omJJorte con e l Alcalde algunas actividades en el orden religioso, mur;icipal 
y i ll ~ i c;al. El Fiscal tiene una atribución exclusivamente religiosa, conserva 
:10 I l av~ del templo y se ocupa de su cu idado. 

Aparte de los varay~, existe el Ten iente Gobernador~ autoridad po.,. 
:Iítico designada por el Subpi'efecto de la Pro inc ia , pero impotente para ejer
c er 5U autoridad 'en buena cuenta su autoridad es nominal. 

' Anualmente, los hombres comprendidos entre los 16 y 40 r:lilOS con
CUi ' sn a Marcará, en los mese,; de ab ril a noviembre a participar en los ejer
c ic ios dominicales ' de "movilizables. Este mandato de la ley se presta a la 
e xp!nta.-::ión del indígena por las autoridades de Maracrá y aumentar sus 
ingresos los comerciantes mestizos con la venta de alcohol, que beben fina
l izada s íos prácticas militares. 

Una de las co~secuencíos graves de nuestra flamante ley de S. M. 
O . e n desmedro de ' 10 familia vicosina y pas;blemente andina es la aplicu
dór. de el!a a los conscriptos. En las épocas de conscripc ión, utilizan gente 
pagoda para capturar y conducir, o las cárceles de Marcará o Carhuás a los . 
v i ccs:no~, .como si fueran reos vulgares o anima les domésticos; y además 
€ n muchos casos !os ' encarcelan después de cobrarles determinados sumas 
de dinero, , Así en el año .1950, fuí testigo de estos hechos .. de la v"nta que 
hicie:ron de sus reses, préstamos, O alqu ilándose para de este modo adquirir 
S/ ;;. 100.00 (cien soles) importe del rescate. 

Las principales enfermedades y dolencias que afectan a los nati
vos, S:l!1 : sarna, tos, cólicos, dolores musculares, picaduras de "ilanya", 90-
nor ,.ea, sífilis, ' etc . Diagnosticcin y curan las " entend idas" o las cumnderas 
«("ja mp ikojkuna " L Al no ser sanados por é stas .. recurren donde las c~lran- · 
aer .JS de los pueblos vecinos y raras veces a l hospita l, si no esperan resig
nadamente la muerte. 

Para diagnost icar las enfermeda des usan los cuyes. Casi a io l1,ayo
río de las enfermedades, especialmente cólicas, les dan un orígen maléfico, 
€1I.c' ruja miento o hechicería. Poseen magníf icos stock de medicinas cmeras: 
plan tas, frutas, y raíces silvestres¡ arc illa , etc ,; y usan algunos productos 
fam;océut icos: yodo, aceites, emplastos, alcohol, etc . El enferme recibe 
dieta espec ia l a base de la c lasif icación de los al imentos en "cálidos y 
" f rescas'l . 

Prevalecen creenc ia s y su pe rst iciones sobre le muerte; los ecl ipses 
d e la lu na y el sol , son considerados como augu rios de mortandad de mu
jeres y hombres, respectivamente; la presenc ia de algunos animales( lechu
zu, comad reja, waycho, etc . y e l sueño de algún hecho fo rtu ito du ra nte íos 
funerales, son augurios de muerte. 
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. El ritual de los funerales se' caracteriza: baño del cadáver a los PO,: 

.:os momentos de su deceso: ,"velakuy" o velorios que duran dos o más días; 
"shilliyanll, vaciado del contenido del estómago por la vía bucal o anal, que 
es hecho en la madrugada del día del entierro; "amortajar", colocar lo 
mortaja al cadáver, después de vestirlo con sus mejores trajes; "aya-win
tuy", traslado del cadáver al templó ' para la misa o directamente al cemen
terio; "pompey" colocación del cadáver en la sepultura, junto con algunos 
implementos del difunto, según su sexo, luego viene el "carakuy", comido 
a todas las personas que han concurrido al entierro; "pisqayll, el lo vado de: 
toda la ropa utilizada por el difunto. Todos los actos indicados se realiLlln 
en un lapso no_ menor de cinco días, con la intervención de los famil iares, 
compadres y IIresasikoj" .0 contor que es el verdadero animaqor y orienta
dor de los funerales. Consúmese abundante licor y coco. 

l.os funerales de los niños o "angelitos" es simple; consiste en el ve
lorio y traslado del cadáver al cementerio, acompañado de un conjLmto 
mus¡cal, bajo cuyo son, bailan los padres del d ifunto. 

Lo exprE¡sión del duelo entre los deudos, durante los funerales, es eE 
uso de sombrero negro. Los familiares más cercanos del difunto (familia 
nuclear) pe.rmanecen sin realizar ninguna actividad, ubicándose junt:) 01. 
cadóver, llorando y originando escándalos en estado de embriaguez. 

El culto a los muertos se realiza en forma pública y familiar: Q) "di
funto misa" (misa de difutos) mandada celebrar por los deudos, gene:.:ll
mente con dinero dejado por el difunto; b) "Yakusikuy", que consiste en ' 
depositar agua bendita o agua corriente sobre la tumba del muerto; , c) 
"ánimas", hacer rezar al secordote en nombre del almo recordado después. 
de lo misa de difuntos; d) "churakuy" en la noche del 19 de noviembre de 
cade año, colocan potajes especialmente preparados en una de las princi
paies habitaciones, para que el difunto que según e llos visitará ese noche 
su cosa, se alimente con esos po~ajes; e) "responso" , el 2 de noviembre 
mandan rezar el "responso" con' el sacerdote o el cantor en bien de las 01-
m(1S de .sus familiares; luego se dirigen a sus casas a aprovechar el "churCi-· 
kuy", que consideran como los desperd icios dejados por el visitante '" 

La religión vicosina es una mezcla del catolicismo y et paganismo; 
siendc dif.ícil diferenciar lo uno del otro. 

Las fiestas celebradas en Vicos, son re lativamente pocas, en :::0:11 -

paración con la de otros pueblos. Las f iestas, según la opinión lugareña, van 
decayendo cada año, habiend~ desaparec ido algunas o reduc idas a una sim-· 
pie misa las que antes eran celebradas eón danzas, libac ión de licores y co
midas, 

, Las f iestas son costeadas y an imadas por los "mayordomos", que 
se inscriben voluntariamente durante las festiv idades del año ante ricr; sen' 
Guxi liados por sus "caporales" o "qelles'" que según los objetos proporciona
dos se denominan: "cera-caporal", que es el que provee el "velón", "oysa ca - o 
poral", (carne); "papa-caporal" (papas), etc. La celebración de la fiesto es. 
controlada por el "procurador" de ella, persona especialmente des ignada ~or 
el Alcalde. Los varas supervigi!an el buen desenvolvimiento de la fiesto, exi
giend;.) que los mayordomos cumplan con las costumbres establec idas. Las. 
fiestas celebradas en Vicos, son: 

" Calíxtura" o carnavales, que se inicia con la misa, a la que concu
rren los propietarios de cruces, lIevóndolas, y terminada la ceremonia cele
bran e;¡ sus casas, fiesta de ca rácter particular. 
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La "Semana Santa" se ' inicia en el mes de marzo, con los' rezos ~e 
adultos y niños en las mad;ugadas de los días útiles ~e la semana; las fe~
tiv::-lades ' de Semana Santa se desarrollan en Marcara C0n la concwrenclo 
dé 10<.; varayos de Vicos; pero el Domingo de Pascua, los varayos se tra.sla-
den a Vicos a festejar eso fiesta. . 

. Lo más imporlónte de los fiestas es la de la Virgen de las Merccd~s 
o ~atrona del lugar, celebrada el 24 de setiembre; y la del patrón SO!l An
drés ~I 30 de Noviembre. 

Los vicosinos además de sus fiestas locales, participan en otras que 
son celebradas en los pueblos vecinos: fiesta de "Mayo" (Octpva), celebra
dd en Huarás ellO de mayo; en 1949, participaron dos mayordomos vico
s inos con sus respectivos caporales; fiesta de Dios Padre, celebrado en Ti
co): r.lY'pa (Tuyo) el 12 de junio; la de San Juan, celebrada; en Recuuyhuan· 
ce, el 24 de junio; la de la Virgen de la ~sunción de Chocas,. é~ 1 S de '::IQ051'<:>; 
de Santa Cruz de Huapra, el 15 de setiembre; la de la Virgen del RosariO 
en Chancos, el 8 de octubre, etc. . . 

La juventud vicosina se inicia joven en la vida sex.ual. Las relacio
nes sexuales pre-maritales son frecuentes; antes de formaliz,ar el mafrimo
nio de prueba, practican el acto sexual aprovechando las festividades, pas
te reo, cuidaje nocturno' del ganado ovino, borracheras, viajes, etc. Los rela
cionAS extra-maritales sin embargo de castigarse severamente, son prac
ticadas. 

El acto sexual lo practican en dos posiciones: "ankalaypa" o del 
tipo natural el "iskaipa" o de costado, estando las parejas frente o ' frente; 
y una combinac ión de las dos anteriores, forma muy practicada por las mu
jeree; ·con bebes. Son partidarios de practicar el coito desnudos. Ambos 
sexos tienen pudór sexual, toman precausicnes para no exh ibir sus órganos 
sexuales. El manoseo y los besos en las mejillas son practicados . . 

La hamo-sexualidad y la masturbación, ' parecen ser desconocidos, 
osi mismo, no se conocen casos de violac iones o estupros o si los hay; deben 
ser callados por la mujer para no ser objeto de ridículo. : _ . . 

Piensan que la procreación es resultado de la realizbción del acto 
sexual con un solo hombre; la mujer que practica el coito con diferentes 
hombres creen no tiene hijos, porque el feto formado por un hombro es des-
truido par el otro. .. . . 

Las mujeres durante el periodo del embarazo no son objeto de cui
dado especial. Sus "antojos" son sat isfechos para evitar,.e! ·aborto. 

El parto es atendido por cualquier persona que se encuentre en con-
. diciones de auxiliar a la parturienta, excepto el esposo, porque éste no pue
de ser o la .vez compadre y esposo. Los portas difíciles requieren la intt~rven
ción de los recibidoras, que las hay muchas. El cuidado post-natal de 
Ir.: mujer consiste en 4 ó5 días de reposo en cama, y después del mes de 
parto pueden practicar el acto carnal. 

El aborto y el infanticidio son frecucentes. Las solteras embclraza
das antes de formalizar el m.atrimonio de prueba o las que han tenido con
tc.cto con hombres casados, recurren a tales actividades delictuosas; hechos 
considerados también como teóricamente grave~~ porque los desastres cIgrí
colas son atribuídos como una consecuencia de tales actos no humanos, pe
ro sin embargo ellos no son castigados, simplemente termina en un rumor 
y censuro familiar. 
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Para la sociedad vicosina no existen los hijos: il egFti mas:. Los hi jos 
d.el hombre procreados antes de su matrimonio legal o religioso, y !'Os: naci
dos dentro de su matrimonio, tienen los mismos derechos y deberes. Parop 

los hijos "espurios" o "urkupas", considerados, teóricamente como, hijos cde 
padres desconocidos, pero en la práctica son hijos de hombres ccrsOdos n'lei 
dos en solteras o hijos de solteros en mujeres casadas. Este status dentro de 
la !iociedad no es agradable, pero tal complejo desaparece en la segunda: 
generóción. . . 

I 

Los niños en la edad de "lIullu" son cuidados por la madre en for-
. ma bastante tosca; son lactados por la madre; rara vez son bañados. g rqn 

parte de los días los pasan fuertemente liados; durante los viajes son tras 
portados sobre la espalda de la madre; duermen en el mismo lecho de 5U S. 

padres; ya esta edad reciben el bautrzo. El niño en el período " Papakasha" 
son muy estimados por sus padres, especialmente cuando son primogénitos; 
durante los periodos de "junta"' o " qeshpi" continúan siendo mimodos. por 
sus padres, a cuyas edades se real izan las ceremonias del corte de cabelb 
"aqsarutuy", y "aqsa-ayllúy". Los niños a la edad de " misikoj" S011 trota
dos con rudeza. Son obligados a cumplir sus deberes para con la C:'Jsa; 'I1U ,.. 

chos a esta edad concurren o la escuela. A la edad de "uriakoj " , ;;i es YO

ron goza de especial estima de p'arte de su padre, con quien participo en 
los trabajos; a . esta edad las obligaciones del adolescente con sus pad res 
son mayores, porque el niño debe corresponder el gasto de sus padres para 
vestid ::). 

La inculcación de las costumbres y habilidades a los niños se haCe' 
en forma gradual o sea o medida que van transcurriendo los años. Los ni-

o ños a muy tierna edad, fienen oportunidades de intervenir en las c:)nver
sac:.iones e inquietudes de sus padres. Es frecuente que los niños deserT'pe
ñen cargos religiosos (mayordomos, capitanes, etc .), act ividades que desE.:m
p"ñan con gran aptitud y seguridad en sí mismos. Los niños en ~I periodo; 
de ~u socialización no reciben castigos corpora les; la ira y las reprensiones. 
de sus padres se reducen a simples palabras,! promesas de casti~o~. 

Hace diez años existe una Escuela Mixta-Elemental, a cargo de una 
maestra mestizo, pero hasta la fecho no ha egresado nadie de la es:uela 
que sepa siquiera leer. 

. ~ . Hay .resistencia para enviar a los niños a la escuela; los padres de 
fomilra se nregan o envrarlos, alegando que sus h ijos nada aprenden en lpi 
est:ue!a y cada día se tornan en ociosos. Otra causa l para la inasisfenc ió es
co!ar, es la actitud de superioridad de las maestras, así por ejemplo: una: 
maestro; en' cierta oportunidad dijo que sus discípulos eran unos "sálvujes 
y brutos" . Finalmen·te diremos que debido a l favoritismo. a este centro in
dígena han venido las maestras incapaces de desempeñór cargos si:1"1i1ares. 

-en los pueblos mestizos o sea para 'r:nantenerse en sus puestos, buscan lu
gares donde la gente· no tiene interés en educar a sus 'hijos, en este caso pOI" 
ejemplo. 

. 

.~~ ' . 
: ; -,~_. ' .~ 



TERCERA PARTE 

LA ECONOM/A DE LOS V/CaSINOS y LOS CAMBIOS A IN TRODUCIRSE 

AGRICULTURA.- La agricultura constituye · 10 principal actividad 
y es uno de los pilares básicos de la econon;¡ío de los vit;osinos . . 

Se caracteriza por el, empirismo de su técnica, .el cual constituye un 
obstát::ulo para el cultivo intensivo y lo máxima uti lización de las escasas 
parcelcis de tierras que poseen; por la fa lto o inadecuado sistema de irriga~ 
ción; la f ina lidad exclusivamente a limentic ia de los productós agrícolas y 
sus :c reencias y slJperticiones . . 

El presente capítulo no es una descripción desde el punto de visto 
de l agrónomo u otro tipo de especia lista agra rio, sino uno descripción et
nográ fico de la agricultu ra en Vicos. Indudablemente este traba jG paro 
una cobal util idad del antropólogo, necesita la colaborac ión de un especia
lista en este ramo. Nuestro principal interés es exponer tal cual es la agri
cultura/ mostrar su rol en la vida cu ltural de lo comunidad y concluir expo -
niEndo sus defectos que más tarde serán trotados. . ' . . . " 

Suelo.- El suelo de Vicos, de acuerdo f on la actividod ogrícola 
puede dividirse en: 

o) Zona baja.· Comprende la parte ba ja de la hacienda, ubicada 
sobre Id margen izquierda del río Marcará. Es esencia lmente productora 
de 'muíz y se denomina ' ~jará-thac rákuna" (chacras de maíz), pero puederi 
~p.r uti lizadas para 'el sembríóde otros productos, espec ialmente 'en los épo-
cas de mola cosecha, como oCurrió en 1949. . . . . . 

Lo casa-haciendo y la mayoría de las viviendas estén ubicados en 
eshl área . Cada familia tiene sus respect ivas parcelas de t ie rros. 

. . b) La zona de Ia's cabeceras, comprendida entre Id ' parte bajo y 
los p: . .Irias adyacentes, es esenc ialménte dedicado aJ cultivo de t rigo, cc-ba 
da, popas, ocas, hcibas, etC. En estas t ierras se ap lican e l sísfemo ' de rora -' 
ci6n agrícola, así siembran primero: popas, posteriormente O ' seo el segun
d ·~ C1ño, ocas y ollucos; y finalmente el tercer año t rigo y cebado, lUego des
censan dos o msó años, y después de l descanso se reunía con el mi5mo ciclo
ind irado. Algunos) después de la cosecha de papas, vue lven o semora,r 
este mismo producto y luego de obtener la cosecha siguen . con .lc'3 otros 
productos. 

Las principales acciones agrícolas de -esta zona , s'on: Ullmoy; W i
yash, Utush, Cullwach. Esta poblándose por los procedentes de la anterior 
zc'na r que por sus reducidas tierras se ven ol>ligados o e mig r<;lF. 

c) Quebrada Honda, como indica su nombre, está . ubicada en 
unu quebrado angosta, con abundante vegetac ión Y' altos picachos que los 
protegen del fuerte frío de la a ltura y de las punas qLle las circufldan . Esta 
zona está íntegramente-dedicada a l sembrío de popas. El semb río de ::>tros 
productos, excepto el lino, no ha dado buenos resu ltados. 

Tipos de Tierras.- En la zona baja , d istínguense dos t ipos de 
t ierras' 

a) La arcillosa o I/te ja-a llpa" (tierra para tejas) . Siémbransesólo 
con . r:egr;> y no con la humedad proporcionado por los lluvias. Esto t ie rra, 
dicen, absorbe difícilmente el agua y t iende a formar lodo, qué pudren las 
semi !las. 
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b) La tierra no arcillosa o "all'pa''', es sembrada con la humedad 
proporcionada por las lluvias O el riego y absorbe el agua sin formar lodo. 

c) .r'Puca-allpa" o tierrd roja, que casi siempre pertenece al ti
po de la arcillosa, según unos es muy productiva y según otros no lo es. 

, d) "Yana-allpat" (, tie'rra negra,se dice que ·es · más productiva 
que la anterior cuando se siembra ' trigo o cebada. 

Preparación del Terr~no .- Las tierras de la zona baja, anuCifmente 
reqllier~n. una preparación especial, según el producto a sembrarse, así pa
ra semOrto de mal.z se requiere : abono y barbecho. 

Las tierras de los zonas b y c para la primera siembra de papas, 
requierenunct ,preporaciór.l especial, que se inicia con la limpieza del terre
no, cuando. existe vegetación o piedras; en caso contrario, se hace el "shaq
n-·a" o volteo de la tierra; luego se realizo el " shaqma-wiruy" o pulveriza
ción de los terrenos; el ' ''trozado'' que se realiza con bueyes, si el terreno se 
presta para· ello, sino se siembra directamente. 
. Fertilización .- Las . tierras de la zona baja y cabecera.; para el 
sembrío requieren ser abonados previamente, para lo que utilizan el excre
mento de reses y ganado ovino y. caprino. El abonamiento o "sachikuy" 
se real:za en forma sistemática, o sea por trechos. Con dicho fin les reses 
sónotad9s en estacas clavadas en et. suelo, al día siguiente son clavadas 
en el pedazo contiguo, y así sucesivamente hasta concluir con todo el área. 
El ganado ovi!"o y caprino es .utilizado haciéndolos en una especie de pese
bre provisional o "cancha", hecho de arbustos espinosos, que diariamente 
son removidos de trecho en trecho, juntamente con la choza, donde duer
me el cuidqdor del rebaño. Este acto de movilización se denomino "kan_ 
chatikray". 

las . personas ,carentes de ganado, abonan sus tierras prestándose 
ganC'!dc, pero a condición que el pastoreo y cuidado corran bajo responsaDi~ 
Iid'.1d del . beneficiado. Los agricultores, conocedores de los beneficios del 
cbono se preocupan de fertilizar sus tierras antes de efectuar lo siembra. 

Las lluvias y la" irrigación.- Los lluvias juegan rol importante en 
ia ,,'ido agrícola vicosina. Su preocupación sobre aparición de lluvias, se 
inicio desde el mes de junio, época que es esperada la lluvia nuevo o "mu
shoj-tamya" o "san Juan Tamyci" (lluvias de Son Juan). Lo presencio o 
ausencia de estos lluvias vaticino lo próspero o el fracaso del año agrícola; 
así, los lluvias del 20 . de ' junio de 1949, .causaron un gran júbilo y todos 
aseguraban el advenimiento de buenos cosechas durante aquel año. 

Los lluvias no sólo son importantes poro los terrenos sin aguo sino 
en general poro toda clase de cultivos; así los maizales están sujetos a lo 
regularidad de los lluvias, cuyo ausencia o abundancia son perjudiciales; 
pero las papas, trigo y cebado, que san sembrados en terrenos sin irrigación 
en ·Ios meses de noviembre y diciembre, son los que necesitan las lluvias 
paro su desarrollo; y ·10 ausencia de ellos en el mes de diciembre, ccn,stituye 
una preocupación popul.ar. . 

Lo prolongado ausencia de los lluvias y el temor de su atraso en los 
scmbríos obliga o utilizar en lo zona boja yen algunos parcelas de lo zona de 
cClheceras· el sistema .de irrigoción. Este sistema cuenta con abundcmtes 
acueductos y ,acequias que están conectados con les r:achuelos que desem
bocan en el río Marcará. 
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El riego para los barbechos y después de sembrar, cuando las plan
t os han germinado, la ejecuta el varón conduciendo el agua PQr los acue
d uctos desparramando el agua en forma proporcional por secciones de 
",a cuerdo con los accidentes del terreno y los amojonamientos a base .de la 
'misma tierra. la herramienta utilizada es 16 lampa. 

la forma de riego hecha s'in técnica, ocasiona grandes pe rj u ic i a~, 
-quita el abono y por el fenómeno de erosión, casi siempre pone:J1 descú
;bierto !as raíces de los cultivos, debido al declive de los terrenos, por esta 
razón el vicosino prefiere las lluvias que aseguran el buen desarrollo "de sus 

¡plantas. 
Siembra .- " las siembras están vinculadas con el desarrollo de las 

.festiv¡dad del Calendario Gregoriano. Se efe~túan en los vísperas, del día 
>O ero la Octava de la fiesta indicada en dicho calendario. 

. . Las principales fechas de siembra son: 

Papas: a) "mistka" en "Dios Padre" (j unio 8); "Corpus" (junio 16); 
'l/San. Juan" (junio 24); "Son Pedro" (junio 29); " San ,~ntiago" ,~ju ¡ io .25); 
J/Carmel ita" (agosto); "San Cayetano", (agosto 7); y Mercedes, (s(~tlem-
'bre 24) . 

b) "común", en "Son Ma rtín" (noviembre 11) Y "San Andrés" 
"< noviembre 30), 

Maíz: En "Natividad", (agosto 26); " Santa Cru~: ' (setie.mbr~ , 15); 
"'Afligidos" (setiembre 19) . "Mercedes" (setiembre 24); Son Miguel (se
t iembre 29); "Roasrio" (octubre 8) y "todos los Santos" (noviembre 19

). , 

" Trigo y Cebada: En "Purísima" (diciembre 8), Octava de Jo Purísima 
'~diciembre 15), "Navidad" (diciembre 25), "Niño" (año nuevo-enero) , Son 
'Sebostián (enero). 

Habas: En Navidad (diciembre 24); "Niño" (Año nuevo, enero}, 
" Pascua de Reyes" (enero 6); y la otro temporada es en "San Juar( (junio 
:24); ¡'San Pedro" (junio "29) y "Carmelita " (agosto 5). 

Ocas: En "Rosario" (octubre 8) y también durante los fest ividades del 
m'le<; de agosto. 

Zapallo: "Sqnta Ano" (julio 26). 

'!n mismo producto, en cada temporada es sembrado, aunque sea 
"en el mismo terreno en dos portes; así los papas son sembradas una mitad 
·en Son Juan y la otro mitad en San Pedro. Cuando tienen lo oportul1idad 
·<fe esc~ger chacras, como ocurre en la Quebrada r :onda, escogen las cha
-eros situadas distantes una de la otra; actúan de esa manera, basados en 
'la láqlca; si un sembrío se malogra hay posibilidades que la otra se salve. 

En la siembra colabora toda la fam ilia nuclear v a veces la familia 
-extend ida, en este último caso los traba jos tienen cargo de reciprocidad y 
las personas que pueden hacerlo recurren a los "minkas". . " 

" Se emplean en lo siembra de terrenos planos y pampas los arados; 
.en los ~err~nós accidentados y angostos es hecho ¡ndividualmente" con el uso 
,de "c!-luzos" y asadas. Los que carecen de arados los obtienen en prés-
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tema, no son alquilables Como en otros lugares, . sol6 tienen . el compromi--
50 de cuidarlos y alimentarlos. 

la siembra realizada sin barbechar el terreno se denomina "juck-
rejo" 'a una sola reja) y en estas condiciones necesitan la colabo~Qc:ión d e~ 
e tras personas que realizan el "mashuy" (deshacer los terronos). 
Cuftivo y protección de los cultivos.-

los cultivos de acuerdo con la técnica rudimentaria, son objeto de 
especial cuidado. Velan por el buen desarrollo de las plantas: protegiéndo , 
las de los fenómenos naturales, animales y de la acción humana. . 

las actividades desplegadas en favor de sus cultivos son : ' 

a) Riego o "parquy" en la época de sequía , durante la ausenc iQ¡j 
de !os lluvias. 

b) Escarde o "ishayan" (refiriéndose a las papas) o "goray" (re
f¡érense a los otros productos); labor practicada en el deshierbe de los sen' 
bríos, cuya modalidad varía según el cultivo escardado. 

c) Aporque o "Únkuyan", consiste en reforzar con tierra la raíz.. 
de . !as plantas. Indispensable en las plantas tuberosas, son hechos en po-o 
sic ión vertical, formando porfundos surcos y anchos cabe llones. A ' veces; 
.prescinden cuando el escarde ha sido hecho con cuidado. . 

. d) Cercado; hecho para evitar que los animales perjudiquen los. 
sembríb~, especialmente en la Quebrada Honda y las cabeceras. 

. los terrenos de la zona baja están amurallados de piedras o "pirqa" 
(pircas» reforzados con cercos espinozos que 'impiden el ingreso d~ los ca-
prinos y los perros. . 

. En los cultivos de las zonas de cabeceras y de la Quebrada Honda ,., 
las personas que cuentan 'con piedras en las cercanías de sus sembríos, le
vantan pircas simples de poca altura únicamente de piedras o intercaladas. 
con champas. La parte exterior de la pirca es rodeada de estacas de gran. 
famaño, que sirven para soportar O .asegurar las ramas espinosas coloca
'ddS $Cbré la pirca. 

Cuando los terrenos carecen de piedras, levontan sus cercos, . da-o 
y:mdo E:stacas de. gran ~imensión al contorno de la chacra y los espclcios. 
comprendidos de una estaca a otra, son rellenados con arbustos espinazos. 
o palizadas traídas de lugares distantes, halados por ellos ó por bueyes; 
con sogas. Los cercos son reforzados periódicamente, porque las ramas de
los .:r ,·bustos espinosos al secarse dejan . de ser defensivos. 

. . e) Visitas; · los dueños visitan frecuentemente sus sembríos según) 
la d istancia: interdiarior diario o semanal, especialmente los maizales. ··H 
'varáR. lo hace en las primeras horas de .10 mañana, antes de almorzar b si-
110 el"! f'a -tarde, desptlés de sus ocupdciones del día; y las mujeres dUi:lnte' 
e l día,' generalmente .cuando salen en busca de leña o hierba parq euyes. 

, ". Los sembríos de la Quebrada Honda son visitados, por lo menos; 
'una vez al mes, aunque lbs propietarios están enterados, " diariamente <.le í' 
estódó de sus cultivos, por las personas que viajan, es natural con el cdrác-
ter de reciprocidad ' . 

. f) la labor desplegada para combatir las pestes 'y plügns que 
afedan< a los cultivos, está desarrollada en la parte final de este capítulo" 
bajo e ! rubro "pestes y plagas". 
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Las "molas cosechas". -Se denomman así, cuando el ' rendimiento 
,productivo, de uno de los principales productos bósicos de una comunidad. 
es :~ fer:or a lo usual. En Vicos, la improductividad de las cosechas de 
maíz, primero; y después de las papas, causan graves desajustes socio
económicos, como ocurrió en 1949, con el fracaso de las cosechas de maíz. 
cuyos consecuencias f!Jeron : 

1) Hambre y sus derivaciones: 

a) Robo de productos agrícolas y animales domésticos. 
b) Venta de reses y otros an ima les para adquirir granos. 
e) Emigración ' de los hombres a los pueblos vecinos y hac iendas; 

costeñas, viájando muchos como enganchados. 
d) Incremento del consumo de coca, pues la falta de alimentos 

pa m fiambres y al medio día era suplido por hojas de la coca . 
e) Pronto consumo de las cosechas inmed iatas, en este caso de 

las ;):J~as . 
, f) Concurrencia de ,las mu jeres y niños a las cosechas en los pue

blos vecinos con el objeto de recoger los g ra nos olv idados o caídos en los. 
p'Jstroin les. ' 

2) Incremento de las otras activida des: 

a) Aumento de la producc ión de obras manuales : car<1Stas r 

sogas, etc. 
b) Inicicición de ' otras actividades, e j. transporte de metciies. '" 

, c) ¡ Las actividades explotativas se intensificaron: extr,:1i::dón y 
transporte de hielo, leña , etc. 

3) Desajustes agríco la~ : 

a) Desaparición de la semilla, a unque permi t ió su renovCI:::ión con. 
los odquiridbsen , los pueblos mestizos, 

b) Sembrío de productos de pronta madurac ión (t rigo y ceb:;do) r 

en los terrenos donde fracasaron las cosechas de ma íz. 
, c) Lo anterior originó la . casi completa extinc ión del kuró, por -o 

que, al . ~er ,barbechados los terrenos en d iferentes oportunidades fueron ' re-
cogidos los que servídn de semilla . , 

d) Disminuc ión' del cul t ivo del maíz, en e l año 1950, debido a la 
fa lta de semilla. 

e) Falta de pastos, porque la escasa cantidad de panca recog i
da 01 cosechar los maizales, fué aprovechada por los aradores utilizados en. 
ICs sembrlos 'del trigo y cebada y no tuvieron para a limentar a los .rnismos. 
durante' fá ' siembra del maíz. ' 

¡ 4) Desajustes socio-cultu rales: 

, ' a) ,Apego ala rel igión. en la creencia que las " malas cosech'Js '" 
son castig.os divinos con la consigu iente aceptación del sacerdote. " ., 

'. " , b) Disminución ', de los fiestas religiosas y familiares. 
, c) Disminución del alcoholismo, debido a la falto de i?ra paro 

eláboror chiCha; . , 

• 
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" d) Aumento qe las superticiones" el origen de las . malas cosechas, 
·era la aparición de seres extraños o con hechos fortuitos, por ejemplo, con 
la aparición de un 'avión sobre el cielo de Vicos, o el rugir del viento,etc. 

, e) Los niños se incorporan a muy temprana eda,d a las activida
des agrícolas de los adultos, reemplazando a sus progenitores que salieron 
-en busca de granos a los pueblos vecinos. . , 

f) Aparición de ciertos males humanos y sociales: desnutrición, 
<coqueo, robol etc . 

.Actividades agrícolas durante el año.-

Enero.-" Sachi para fas papas. Escarde de papas en la Quebrada 
:H onda y construcción de cercos. Aporque de los últ imos sembríos de maiza-
Jes Sembrío de trigo y cebada. ' 

Febrero.- Sembrío de trigo y cebada. Escarde de las papas en la 
'O. H. Construcción de cercos para proteger los ma iza les de los perros. Es
<:crrde del trigo y cebada. 
_ . : Marzo.- Epoca de choclos. Aporque de papas en la Q-H. Sem

b río de ,alverjas. 
Abril.- Sembrío de IIchocha ll

• Sachi para papas (mitska L Cuida-
le de Jos maizales. . . . . .. . . .. .. 

Mayo.- Preparación de saqmas para Jos papas (mitska ). Cosecha 
de maíz. 

Junio.- Cosecha de papas y preparación de saqmas en la Q. H. 
Barbecho y sembrío de IImistka-papa . Cosecha de trigo y cebada. Cosecha 
de oca. Sembrío de habas. ' , 

Julio.- Cosecha de trigal cebada y habas. Inic ian los barbecn:>s 
de las chacras de maizales. Barbecho para papas. Sembrío de zapallo. 

Agosto.- Sembrío de IIcomún papa'l. Sembrío de Ocas. Cosecha 
d e trigo. Barbecho de Jos rastrojos de maizales. 

,Setiembre.- Barbecho y siembra del maíz. Cosecha de trigo. 
Octubre.- Aporque de IImitska-papa". Cosecha de las Chochas. 

'SE:mbrío y escarde del ma íz. 
Noviembre.- Escarde y aporque de maíz. Sembrío de papos en la 

'Quebrcda Honda. 
Diciembre.- Aporque de maíz y papas. Aprovechan IImitska oo pa

poi, . Sembrío de trigo y cebada. Sembrío de ' habas. 

Iv1oíz.-

El maíz, es el principal V básico alimento de los vicosinos como es 
-"aturol, su cultivo está genaralizado, todas las famil ias lo hac~n ,en sus 
respectivas parcelas o " jara-chacra". . " 

La zona de sembrío, es la baja o ' zona templada. Antes de sem
b rar miden por el "selmi" (ver pesas y medidas). La prodUCCión aproxi
mado de un lIuselmi" de maíz en terreno sin abonar y en buena cosecha, 
es de seis sacos de maíz sin desgranar. ' Este es un cálculo aproxi.mado por
q ue es ,costumbre que sus dueños lo aprovechen en estado de choclo. 

El proceso de cultivo del maíz, se desenvuelve de la siguient7 manera: 
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1) Preparación del terreno: 

a) Abono, utilizando el excremento del ganado vacuno u ovino .. 

b) Barbecho; realizado varios meses, pocos días antes o el mismo. 
delsfimbrío y lo prescinden, cuando el terreno es suave. El número de bar

' be-=hcs varía, según la calidad de las tierras (duro o suave), ' la propied.::ld 
de los aradores o lo falta de tiempo; de esta manera, hay terrenos que. ne
cesitan más que otros barbechos. El últ imo de ellos se denomina "trozar" . 

2) Sembrío: El sembrío nO se rea liza en formo simultáneo en toda. 
lo naciendo; varía en días o semanas según las d istintas secciones topográ
ficos; per~ las cosechas son casi simultáneamente. 

L.a siembra, según las secciones topográf icas, se realiza: 
-Paltash y Cachipachan en : Natividad o " Naticha". 
-Wikus - Pachan, donde se inician los sembríos en ' Santo I~ so; 

en 1949 postergaron hasta Afligidos. 
-Jirkey, en el mes de octubre. 
-.-Cut/mash y en Ullmay, en el mes de octubre. 
-Wiyash, principian en Mercedes y concl uyen a f ines de octubre. 
Los sembríos concluyen para Todos los Santos. 

El sembrío se realiza en forma general con o radores. El s~ rco es. 
abierto por el gañán, mediante el arado que es t irado por los bueyes y fros
el gdñán va una mujer lanzando o los surcos con la mano derecha, los gra
nos de la semilla, mientras con la otro mano sostiene el rec ipiente qué con-o 
tiene la semilla. La mujer paro lanzar las semillas camina sobre el c:ostodo 
izquierdo del surco. 

Juntamente con el maíz siembra n calabozos, frijoles, alverjas,. 
habas, etc. 

Las personas que no utilizan aradores, ejecuta n la siembra con el 
esfuerzo humano o "maki-muruy" (siembra n a mono). Con cuyc objeto. 
abren los surcos donde la misma persona deposito los granos de maíz .. Este 
ti¡:.o de siembra tiene la desventaja de reque ri r mayor tiempo que la a nte-o 
rior e imposibilita el crecimiento de las plantos 

. 3) Escarde. T iene por finalida d: ayudar el brote de las plan ta~. 
que se quedan aprisionadas por lo dureza del terreno; limpiar los guscmos. 
que atacan a las plantas; y quitar las ma lezas. . 

Esta labor es realizada al mes de l sembrío. 
4) Aporque. Consiste en reforzar la raíz de las plantas con porcio

nes de tierra, parar o las que han sido derribadas por e l viento. Labcr ej e
cutada a los dos 'meses de la siembra, o sea 01 mes del aporque. Esta opor-·· 
t UI1idad también es a provechada para realizar e l aporque. 

5) Caña y choclos.- La ca ña del ma íz, es aprovechada a los cin
co meses y los choclos de los 6 hasta los 7 meses. Durante este lapso el cu i-· 
daje del ma íz, se hace en forma esmerada con e l mismo objeto de impedir 
10s perju icios de los ani.males y los robos. 

6) Cosecha.- Es efectuada entre los 8 V 9 meses de la siembra . 
Se inician en el mes de mayo y concluyen en jUt:1io . En ena se distingue los. 
siguientes etapas: 

a) "Sega", o siega¡ que se rea liza con la hoz. 
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b) "Arco" , consiste en disponer el maizal, segado en · rum0 5 cir
culares con el objeto que las mazorcas concluyan de secarse . 

. c) "Tipshiy" o despa~que; separan los m~zorcos del tallo y efec-
'tuan el despanque total o parcial, segun lo seleccion que se . haga. 

7) Selección y conservación. La se lección es realizada en' e l r',G

m ento del despanque paro lo que obren un pedazo de la panco y observan 
la calidad de los granos. . : . . . 

El maíz seleccionado, e's guardado con o s;n panca'.' En ,~ I 'pri'mer 
'CC"Só , ías caspas son depos itadas 01 ras del suelo en los " qolpas" ubiC'Jdas 
en lo porte interior superior de las hab itac iones y en la segundo formo, la 
pO i1ca es torcido juntado ' poro colgarlo en los cordeles o estacas dispues~ 
t::s en el alar o en el interior de lo habitac ión. El maíz d ispuesto en esto 
brma es de mejor ·calidad. 

El maíz es clasif icado 
a) Yu!aj-jarc (ma íz 

m(l íz, mote. 

en: 
blanco) , pa ra preparar chochoca, ;-:>elado d,e 

b) El maíz de cola.r poro la jo ra y la a lime ación d iari.a. 
e) Maíz menudo; para. cebar a los cerdos y también poro alimento. 
d) Maíz podrido, para e la bo rar tocos. 

. La var iedad de maíz . se d ist ingue por .el color: el blanco y el. común 
o de color y hace poco se ha introducido el maíz hua lino. . 

. ·Creencias.- No es ' sembrado durante el periodo de la luna nueva . 
porqL:c piensan que los ma izales t ienen las matas muy desarrollaoo5 .y sus 
fr).,Jtos son. escosas. 

Importancia económica del maíz .- La importanc ia económica es 
g r::mde por los diversos usos que se le dá : 

1) Fruto. El grano del maíz, brindo benef icios como: 

a) Alimento; aprovechado desde antes de cosechado o sea en 
estado de choclo y después cuando está maduro. Es preparado en diveísas 
fo rn'ias: tostado; hervido, fe rmentado, asado, pelado, etc . y pare distintos ' 
potajé::; . 

b) Producto comercial. Los choclos obtenidos, en el mes ¿e n' ar
zo son vendidos en los mercados dominicales de Marcará. El excesó de pro
ducción, cuando lo hay, es utilizado paro intercambiar con otros productos; 
ej emplo: popas. Es utilizado también paro engordar cerdos. 

c) Productos derivados: 

. - Joro, elaborado del ma íz de color, Este es remojado en pozos es" 
peciales, luego cubierto de mantas es sometido a un proceso de germina
ción bajo la sombra de un edif icio y fina lmente secado en el sol. 

- Chochoca; preparado del ma íz bla nco, ligeramente hervido; y 
puesto a secar. 

- Tocos o "toqosh"; del ma íz sin desgranar, remojado por espacio 
de va rias semanas, en pozos espec iales que están ubicados deba jo del CCiuce 
de los acequias. 

-Pelado de maíz; de ma íz blanco, descasca rado, luego de hervirlo 
con lejía y enjuagado en agua corriente. 
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-Harina; preparado ,del ma íz blanco, mol ido en batanes . 

. ' Los productos menc ionados sen pre pa rados, exclusjvamelit~ para 
er consumo fam il iar y en cantidades muy reducidas. ' ! 

2 )' Las hojas y la panca, ut ili za n como pasto para el ganado vacuno. 
. 3) El tallo tierno . mascan como " caña" o "wiru. El tollo seco es em-
~ Ieci do como forraje de 'Ias reses. . 

4) . Los rastrojos sirven de pasto para 'el ganado . . 
5 ) La secc ión del tallo que queda en el rast rojql o "turukp~ \ ' a l rco-. 

lH za r ra siega, uti lizan como combustible 
~a 'Pcr5a:- . 

Lci papa después de l maíz, le sigue en importanc ia . Su cult ivo esta' 
,cc l'"l dk:¡ona do. 

1) Ubicac ión del terreno en relac ión a la a ltura .. bajo este 'aspecto' 
ihoy que distingu ir tres tipos de climas, o sea tres zonas productom,s de papas: 

a) Templado corresponde a la zona baja : reali zándose la síemb'rci 
.d e· " chochas" en los meses de a bri l 'y mayo, y de las Jlmittshka " .entre JU:1 io 
'y ag03to. z 

} " ;, . 
b) Frío, corresponde a la zona de Quebrada Honda, donde la. siFm,,' 

~b ra colect iva es realizada duronte e l mes de Noviembre. l . ' 

. ' c) Fríg ido, corresponde a la s pu nas cerca nas a la zona ba ja. Lo siem -
u ro se r ealiza entre agosto y setiembre . .. " 

2 ) Por la topografía del suelo, se d istinguen dos ' tipos de tierro~ : 
'Planas o pa mpas y laderas o "raro". T iene importancia, porque la siembra, 
varío segun la topografía, así en los terrenos planos es posible el LISO de bue
y es, mientras en las laderas o "rara" es hasta imposible el trabajo de v'aríos 
'p ersones.' 

3) Por las épocas de lluvias: 103 nativos d ist inguen 3 tempbrados de 
'Siembn;l. 

a) "mitska -papa" (papas a delantadas) sembrada s en el 'mes de 
jt.mio; 

b) "Quepa-muruy" (siemb ra poste rior), sembrada entre agosto Y, 
's etiembre; y 

c) " común-papa", "común muruy" o " quebrada-papa", se mbr:Jdo ' 
'e') noviembre y en la Quebrada Honda . La primera siempre se realiza en te· 
r. renos con irrigación, la segunda coinc id iendo con las pr ime ras lluvias y la 

'CNcera coincid iendo con la plena época de lluv ias. 
4 ) Cal idad de papas; las hay de varias calidades : 

a ) "shocha", papa menuda de color negro de pronta maduración; 
-sembmda en las huertas, pequeños retazos de tierras o juntamente con lo 
··niistka . Esta va riedad de papa es poco abundante . 
. b) La pa pa común o " común-pa pa": la mós abundante.. es Lt¡ji;¡:o 
de como sem illa para la siembra de la "mistaka" "quepa muruy" y la "que
b rada- Pdpa". 

c) " Kuro" , papa no sémbrada que se desarrolla dentro de 103 ma i
zales. Las hay negras y blancas. Es cosechada en dos épocas: en el :nes de 
m a rzo y abril, o sea estando en mata , y la segunda cosecha es en la época en 
que les rastrOjos de maíz son barbec hados poro real izar la siguiente siembra. 
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d) Iwa, es del mismo tipo que lo papo común, se diferencia porque 
no es sembrada; se desarrolla en las rastrojales de la papa común O juntan
mente con los ocales. Son cuidadas y cosechadas. si las lluvias no se atra
san en el mes de febrero, en marzo o abri l. 

5) Por lo calidad de la tierra: 

o) "Shaqma" o chacras utilizadas por vez primera. Por su calidad 
pr:)(h .. ;:tiva, son los preferidas, pero encontrarlas y hacerlos cultivables, de
mor.do ardua labor; están agotadas en lo zona bajo y sólo las hay uno el'll 
ICJ~ cabeceras y lo Quebrada Hondo. 

b) "$achi" O terrenos abonados. Son terrenos en descanso abona
dos, se encuentran de preferencia en lo zona de cabeceras y en lo boja. 

e)' "Qallpos" o rastrojos de lo shoqmo, utilizados para una segU'1-
dCJ siembra. 

. Preparación del terreno.- Descr¡biremos la labor en uno " shaqma ,n 
y en un terreno en descanso. . 

"Shaqmo".- Se limpio uno determinada extensión de tierra, que 
puede ser de dos tipos; según la topografía del terreno; la " shaqma" en te
rreno plano, donde no hay vegetación; en este caso la labor consiste en ro
turar la tierra y 'voltear los champas con el objeto de que los plantos adhe
ridas o ésta se pudran; la shaqma en terreno con vegetación y piedras. . 

Barbecho o "Yahapay"._ Es ejecutado en los terrenos abonados. 
o sea en chacras anteriormente sembrados y también en las " shaqmas" he
chos en terrenos planos. 

Para efectuar la siembra se requiere dos barbechos, denominándbs~ 
este . último "trozar", . . 

"Shoqmo-wiruy". Consiste en pulverizar las champas y terrones, des, 
pués de ser barbechado. Esta labor es ejecutada días antes de la siembro; 
o el mismo día de la siembra. 

Siembra.- Según lo topografía del terreno, existen dos mooos: 

a) Sobre surcos. Efectuada casi siempre con el auxilio de los aro .;. 
dores o a falta de éstos, por lo fuerzo humana, en este úl timo caso los sur
cos, 01 igual que por el arado son hechos por el hombre. Este tipo de tra
bajo es posible en terrenos planos y de poco declive. Las semillas son echa
das a los surcos, alternándolos, o sea un surco sí y otro nó, y a una distan
cio de 70 cms. de semilla a semillo¡ distancia que es calculado por el paSar 
q,Je seró dado por lo mujer¡ que es lo preferida poro estos menestp.res. 

Los surcos son hechos en formo ascendente, de abajo hacia ar ¡'ibo 
y de izquierdo a derecho. 

b) "Uchkuypo" o en hoyos; efectuado en terrenos pendientes o' 
laderas. El encargado de hacer los hoyos, avanzo sobre el terreno en posi
c ión vertical, de abajo arriba. Echados las semillas 01 hoyo, es cubierta corro 
t ierra extraída del siguiente hoyo. 

El "chozol/ es lo herramienta ut ili zada poro efectuar este tipo de 
s iembra. 

Escarde o "Isnayan".- A los dos meses de la siembro; además de 
quitar las malezas se forman los futuros camellones. 

• • 
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_ Aporcado o "Unkuyan".- Se realiza olas 3 ó 4 meses de fa. 
s iembra. Los camellones son bien formados y siempre aparecen en posición 
vertical, o seo de abajo-arriba. 

Cosecha.- Prácticamente existe uno sola cosecha, que es hecha en. 
Quebrada Honda. Las papas sembradas en otras zonas y 'temporcdas sOt")' 

consumidas estando en mata. 

El día de la cosécha, todo la fami lia nuclear, se movil izo o la chacro, 
en la que permanecen uno o dos días, hasta concluir la cosecho y o veces: 
nacienGo nuevos chacras poro lo próximo siembro. 

Selección.- Realizado en el domicilio por la mujer y selecciona'
des, as í: 

a) "Mayor monda" los más grandes y sanas. 
b) "Menor mondo" o papos de tamaño mediano. 
c) "Muro" o semilla, entre medianos y pequeños. 
d) "Acapa" o menuda, son los residuos de lo selección. 

Conservación:- Son depositados en costales cuando la cosecha 00 
es mucha, de lo contrario son amontonados en algún rincón de las hapi-" 
taciones o sobre la "qolqa". 

Variedades.- Hay gran variedad de papos, diferenciándose unos!. 
de otrC!s por lo forma, color, nudos, aspereza o suavidad. Los vai iedades; 
mós populares son: "gaucha-waqlla', " chuchua-papo", "milagro" "puma
pamakin", etc. 

Creeneias.- No son cosechadas en el oeríodo de lo Luna Nueva o 
"llullu ki lo" porque de lo contrario no serían buenos poro semilla; y si e~Je 
período lunar les sorprende en plena cosecho, prefieren paralizarla, paro, 
después reiniciar 01 quinto día de lo luna. . 

Importancia económica de las papas.- Cumplen su función econó
mico, de la siguiente manera: 

a) Alimento: hervido, asado, fr ito. 
Los bellotas sirven de alimento y como remedio. 

b) Comercial. Para los transacciones, cambiando con otros pro_o 
duetos, ejemplo: maíz, ollas, telas, etc. 

c) Productos derivados. Lo popo-seco es el único producto der .... : 
vedo de ella. Elaborado de lo popo menuda que después de ser 30ncocho
do es pelado y luego puesta a secar tanto en el intemperie como en el soL., 

Trigo .-

El trigo, es uno de los principoles productos occ::identales que ha te- ' 
nido mayor aceptación en lo al imentac ión vicosina, debido posiblemente o 
su fácil cultivo y pronto maduración. 

La siembra es efectuada, normalmente de acuerdo con el .:alenda-: 
r:o ya indicado, pero en las "molos cosechas" el trigo es sembrado ci./olquier 
mes del .año, especialmente poro suplir lo escasez de maíz, tal como ocu
rrió en 1949-50. ¡ 

Para ser sembrado es medido con el "selmi". El rendimiento pro
ductivo de un "selmi" varío según lo calidad d~1 terreno, abono y el cuido-! 
do; así, uno de mis informantes sobre lo siembro de un selmi de trigo,' .en: 
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tJn mismo terreno, y en lastres ' años, dijo haber obtenido los siguientes re
sultados: 1949, 1 1/2 costal; en 1950 1, costa l y en 1951 1/2 costal. 

Borbecho.- Los terrenos dedicados, que o veces son los rastrojales 
<le las papos u ocas, no requieren especial preparac ión. Es suficiente un 
,b(J rbecho, y o veces hasta se presc inde, efectuándose la siembra direc
¡tamente. 

Sierribro.- Sea en Jos " trigó-thacra" (chacras de t rigo) o en las 
"'qalpas" o rastrojales de papas, ocas o ma íz, es realizada de una manera 
tm uy sencilla; el trigo es desparramado sobre e l t e rreno, luego con el orado 
'tirado por bueyes, por el sistema de surcos, los granos son cubie rtos; y a 
'f a lta de aradores, en terrenos acc identados o a ngostos, son cub iertos Lon 
',tierra ~emovida con "chuzos", trabajando en sentido vertical o sea d e aGa .. 
jo-arriba y sin formar surcos. 

Las semillas, las adquieren anualmente de los productores de Ma r
ca rá, porque las cosechas que obtienen son consumidas en su integridad_ 

Escorde.- Realizado, aproximadamente al mes o más de la siem
bra, e llo depende de las lluvias, porque cuanto más copiosas son éstm, las 
ma lezGs se desarrollan pronto y el escarde también deberá ser hecho pron
to; igua lmente el número de los escardes estará sujeto a la abundancia de las 
lluvias, porque si ellas son frecuentes las hie rbas se desarrollan abundantes_ 
. C0gecho.- Se efectúan a los 6 ó 7 meses. Siendo las cosechas mós 

tempranas en la zona baja que en las cabeceras. 
La cosecha requ iere " 'eras", espac io de terreno de forma cir';ular, 

ubicado en parte plana, limpiado de piedras, enlodado y aplanado con las 
p 'isados de ovejunos. Sirve pa ra e jecutar la tr ill e,. 

En las cosechas hay varias etapas: 
a) Siega. Corte de los trigales, utilizando la hoz . 
b) Apaleo o trilla , son apaleados con palos de buen ' tamaño, con 

e1 obje to de separar los granos de la espiga . 
d Venteo, limpieza del trigo, utili za n primero arquetas y después 

'<langaros" o mates grandes que facil itan e l venteo. 
La siega y el apaleo es labor de los hombres; mientras que en er 

. 'enteo intervienen ambos sexos, de preferenc ia las mujeres. 
El trigo limpio es encostalado para conservarlo o depositarlo C.l as

'wanas y cántaros de fermentar chicha. 
Variedad.- Los hay de varias clases: "waskar", "aurora", "ven

'tri na", etc. Hasta hace pocos años! dicen. sembraban las variedades cona
<cidas con el nombre: "muchuy" , "Iuyaj " " barbilla", " puco-trigo" etc. 

Creencias:- En el proceso de la cosecha, para rea lizar el último 
venteo o la limpieza, suelen colocar una cruz sobre el montón de trigo, 
:pensando se produzca el milagro de su aumento en el momento de apra
·'lIecho'rlo. 

Importancia económica.- Su importanc ia económica se aprecia ror 
líos diveísos usos a que se destinan : 

'a ) El grano 'es aprovechado, para la al imentación en f.:¡rma d e 
't1orina, grano descascarado o pilada o entero y utilizado para preparar di
versos potajes, indicados más adelante , 
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b? Tollo, o lo pajo, utilizado como combustible, forraje e pastos 
~ara los animales, y comp material poro techar los viviendas. 

c) Rastrojal, como pasto. 

C ebada.-, 

Lo cebado tiene el ' mismo procedimiento de cultivo, cosecha, conser
-vación que el trigo. Se diferencio de éste en que maduro en menos tiempo 
.que el trigo. 

Presta los siguientes beneficios: 

a) Alimento: en forma de harina, pelado con lejía, descascarodo 
:("lIunka"). 

, . b) Forraje, en la epoca de sequía sirve de forraje a cuyes, poro 
,lo que Siembran en las huertas o conjuntamente con la "mistkapapa". Los 
Irastrojales también sirven de pasto. 

c) Producto comercial, mol ida para e l engorde de cerdos y tam
'bi¿n como producto de transacción comercia l. 

Habat- Su cultivo es conoc ido por todos, sin embargo, es sembra
.eJa por pocas personas, debido a la falta de chacras o " awashs-chachakuna". 
Algunos siembran, pequeñas porciones, al borde de sus sembríos de maíz. 
Los residentes en Cullwash, W iyash y Ullmay t ienen paro la siembra sus 
.respectivos calendarios agrícolas; que son " mitska-awash" en San Juan, San 
,Pecro y Carmelita; y "qepashinti " en Navidad, iño y Pascua de Reyes. 

Su sembrío al igual que el maíz es escardado una sola vez, Cose-
.chóndose a los seis meses de su sembrío. 

Las v9riedades conocidas sen : " qe llq i", "yulaj" y "Puka-awash". 

Sirve como alimento: tostado, sancochado. 

Ocas, o/lucos y mashua.- Estos tres productos tienen el mismo pro
·cedimiento de cultivo y casi siempre son sembrados en los rostrojales de las 
.papas. De los tres, las ocas son las que siembran en mayor cantidad y sem
bróndose, lo moyor porte, en " Ullmay". 

Hoy diferentes variedades de ocas, que se d iferencian unos de otros 
.por 'la formo y color : "chumpak" , "andas" , "Iuyaj-oqa", "chillaj", te . 

Las variedades de ollucos conocidos son : "puco", "qarwash" y "oqi" 
{color verdoso). Los mashLlas son " Mañu" y "shapash". 

Las mashuas son considerados como alimento del sexo femenino. 
Los hombres lo rechazan, porque creen que produce lo impotencia o inca
'pacidad para procrear hijos. 

Estos productos, además de cosecharse casi al año, en comparOClon 
·,0 los otros, prestan poco utilidad, y se debe posiblemente ello a lo deca~ 
.dencia del cultivo de estos productos. 
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Al' " 11 '" S I ' . verlas o a WI .- on pocas as personas que siembr-an alverjas; 
generalmente lo hacen los pobladores de la sección de Wicus-Pachan y 
Ullmay. 

El procedimiento de su cultivo es similar al ma íz. Para cosecharlas, 
cortan las matas, las secan, las apalean y luego ventean los granos. 

Frijoles o "Pushpu".- Su cultivo se rea liza, juntamente con el maíz. 
Se cosecha . en igual forma que las alverjas . Existen varios colores de fri
joles : amarillo, negros, bayos, pintados, etc . 

Las a lver jas y fr ijoles son utilizados, sólo en la a li mentación. 

Qinua.- El cultivo no se realiza en formo independ iente . Casi siem
pre es sembrada en los bordes de los sembríos o const ituyendo seña les en
t re los maiza les, papas y ocas. 

Se cosecha en forma muy sencilla : fricc ionando la espiga sobre uno 
piedra, colocada sobre una manta y luego se ventea . 

Calabazas .- Se cu ltiva juntamente con el maíz. Al ser cosechadas 
son depositadas en el interior de las habitaciones o algún rincón del patio. 

Son utilizadas como alimento y producto de transacc ión comerciar 
local. 

Zapallo o " Sapash".- Producto cultivado sólo en la zona de UII 
huay. La semilla es sembrada para la fiesta de Santa Ana (julio 26) . 

. Además de su importancia alimenticia, sirve como objeto de tran
sacción comercial en la localidad y en los pueblos vecinos. 

" Rakón" o "I/acón"; sembrado entre los ma izales o en las huertas. 
Es cosechado, después de las las cosechas de maíz o sea en Jun io o Ju lio. 
Los pri ncipales productores son los de la zona de Paltash y Wikus·Pachan . 

Utilizado como alimento refrescante y objeto de obsequio. 
"Kishpiyá"; raíz pareCida a la yuca. Sembrada juntamente con los 

maizales y también cosechada con este cereal. Es aprovechado en la ali
mentad'ón y como producto comercial de trueque local. 

"Tauri" y Cañiwa o "achis".- Plontas nativas, actualmente sem
bradas como plantas de adorno, aunque sus productos son aprovechados. 
como alimentos. 

Horticu/tura .- La mayoría de las personas poseen pequeños ret~
zas qe tierra, cercados, junto a sus viviendas y denominadas " qencha" o 
huerta; en donde plantan : col, rokotos, cebolla, cu lantro, etc ., y a lgunc:s 
pla:ntas medic inales: manzanilla, orégano, etc . Los más progresistas, o sea 
los que conocen el . cultivo y valor comercial de sus productos, además de' 
los enumerados tienen: arracacha, lechuga, lIacón, perej il, etc . 

Los cultivan con fines alimenticios y comerc iales dentro y fuera de la 
localidad gozando de preferencia la col y el rokoto, utilizados para preparar 
el tradici~nal potaje del "puchero", la cebolla es ut ilizada para preparar e l 
ahogado de todas las comidas. 

Fruta/es .- la fruticultura, sin embargo que las frutas son muy apre
ciadas por los vicosinos es una actividad, no desarrollada. Los frutales son de 
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mal/] calidad, capulíes, tunas, manzanas, melocotones y también lucumas: 
p ero no sab~n madurarlas. Entre frutas silvestres domesticadas: "purus" 
(granadilla), fresas (no son comidas), mora y las uvas del"rayan" o sauco. 

En lo huerto de lo haciendo hoy: limoneros (ácidos. y dulces), naranjos 
{agria y dulce), melocotón, membrillos, fresas, limas y manzanos. 

Arboricultura.- Los nativos sufren de lo escasez de maderaje, ya sea 
paro la construcción de sus viviendas o preveerse de combustible, sin embar
go son pocas las personas que se preocupan en plantar árboles. Los árboles 
utilizados son eucaliptlls, aliso, sauco, capulí, y quinua!. 

Antes de la introducción de! eucaliptus, a la zona, encontramos que 
pera la construcción de sus viviendas utilizaban e l a li so, árbol que se desa
rrolla en forma espontánea, en casi todos los causes de los riachuelos; y e l 
quinual, traído desde las quebradas de las punas sustituído por e l eucaliptus 
porqué~ dicen es más resistente al ataque de las polillas. Planta que fué lle
vada a Vicos, hace más de 50 años, por e l arrendatario de la hacienda don 
Aloys Schereiber; los peones aprovecharon las semillas de los primeros árbo
les para plantarlos en sus chacras y huertas. ¿Por qué llP continúan plan-
tándQlos? 

El capulí, sostienen haberse genera lizado hoce 80 años más e menos, 
por el LISO de las sémillas 'dé la fruta adquirida en la zona quechua. Actual
mente, existen muchos árboles de frutos incomibles. 

Floricultura.- Las flores son muy apreciados por las mujeres, pero 
e scasamente cultivadas. Solo una persono cu! . a las azucenas, cuyas fia
res vende a los mayordomos de las fiestas de l lugar y de los pueblos vecinos. 
Además existen dalias. 

En la huerta de la hacienda, existen olg as plantas de rosas, c1a,. 
",elinas, da lias, etc , 

Pestes y plagas en la agricu/tura .- Es as son muchas y los nativos 
desconcen y carecen de la técnico adecuada poro combatirlas . Ante el fra
oCaso de sus métodos empíricos, se ampararan en Jos superticiones yactivida
.des religiosas de carácter agrícola . 

Las formas de combatirlas son: 

1) Heladas a "qajah"; principa l ma l que afecta a la agricultura en 
g ene ral y para defenderse de ellas se limi an a la protección del poder d ivi
no, invocándolo. 

Se producen a partir de l mes de oc ubre hasta diciembre. Afirman, 
que la primera y más temida se presenta el 30 de noviembre de cada a,ño, Jo 
denominan "San Andrés qaja"; y lo segunda, hace su aparic ión para la Na
vidad. Los maizales no afectados por estas dos heladas prometen ofrecer 
buena cosecha. 

Las heladas son combatidas : • 
a) Con ramas de euca liptus, ahajpa o de "Wiglla", plantadas entre 

los sembríos, pues creen que dichas ramas impiden que las heladas ataquen 
.0 las plantas, por cuanto las matas de d ichas romas jamás son atacadas por 
el hielo. 

b) AlgunQs colocan banderas de fibras de algodón entre los cultivos;-

c) Prenden hogueras, durante las noches. 
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. d) Colocando una cruz en el cultivo. Uno de los que puso en prác-
t,lca el uso de la cruz me dijo: no hay médios para evitar las> heladas, porque
~eo ::ualquiera la precaución a tomarse no llena su objeto, y concluyenuo: 

nada podemos hacer contra las heladas, porque el/as son castigos divinos,. 
contra los hombres". 

2) El "gashru", constituye otro de los males agríco ~as, parece de_o 
bido al exceso de humedad, que pudre la ra íz de las plantas y las seca. Los 
nativos para evitar este mal , originado por la abundancia de lluv ias, recu
rren a la protección divina, mandando decir misas o " gashru-misa", que 
e5 celebrada por el sacerdote en el templo, al que llevan las plantas afectJdas· 
por el "gashru", y ~oncluída la misa, dichas plantas son l/evadas por los 
veras a las punas, para que sirvan de forraje a los animales, o lanzadas al 
río o colocadas en el camino real para que sean comidas par las acémilos 
de los viajeros. 

3) "Shiuri" o gusano del maíz; este bicho ataca a los ma iza les des
trozando las hojas durante los primeros meses de su cult ivo, y ya en choclo 
atacdndo los ' granos. 

Los nativ~ para combatirlo se resignan a la bondad de las I/uvius r 
que parecen impedir su desarrollo, y a falta de ellas con las riegos, y a ve
ces suelen combatirlos, matándolos con la mano, labor que e jecutan apro
vechando el deshierve . 

. 4) Los perros, son una de las mayores plagas que atacan :1 los mai_ 
zales, cuando éstos se encuentran en el período de choclos. Para evitar sus. 
perjuicios, se valen: . 

a) Cercos espinazos al contorno de la chacra e i.!)clusive e n. 
la puerta de ingreso. 

b) Una pata delantera del animal es atada a su pescuezo que' 
le impide ppoyqrse para derribar la mata de maíz. 

c) Instalación de chozas en lugares estro égicos, donde duer
r:1en dando gritos y sonando chicotes y lanzando piedras con hondos de ra
to en rato. 

d) Trampas o "ticl/a", hechas a base de pa los con una polan
ca falsa que tiene el bocado para el animal, que a l ser cogido, hoce que' 
las piedras dispuestas sobre el maderaje caigan sobre el animal. El uso de' 
esta trampa no está muy generalizado, porque algunos creen qu'=! el aulli
do de los perros al momento de morir, ahuyenta la productividad de la 
chacra. 

5) Los pójaros constituyen otro grupo de animales, nocivos de la 
ogricu!tura, que atacan el trigo, cebada y maíz, al instante de rea iizorse b 
siembra v durante su madurez, para combatirlo usan : espantapájaros, ch i
cotes o lanzan piedras con hondas, en las primeras horas de la mañana y' 
las úlf¡mas de la tarde. 

Los maizales, son atacados por los pá jaros en la época de chocbs~ 
para evitarlos, utilizan espantapájaros y también embadurnan las mazor_ 
cas con tierra o cenizo. 

6) Los ratones, que atacan a los productos agrícolas cuando estál" 
e:1 pla;'1ta y ya cosechados, cuando han sido dis;Juesto3 poro conservark:s. 
Cre€n::ias y Supersticiones agríco!as.- Las principales son : 
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, 1) Las "malas, cosechas" están consideradas cqrr¡o mandato d i-
vino ·para castigar a los hombres, porque éstos tratan de rivqlizar con el PC?
der omnímodo de Dios, ejemplo : el avión está considerado como un utrevi, . 
miento humano al cruzar la atmósfera que sólo es dominio de Dios. 

, , ' 

2) Los productos agrícolas, que presentan form,a distin:'a a !o. 
u!'ual, están considerados como augurio de mala suerte¡ de desgracias, m -
mas, etc. ' -' 

3) La presencia de lluvias, fuera del c iclo normal, están cc.nsi-· 
d,era?(lS co~o castigo de, Dios, por las inmoral idades quedicer: ~ometen , !o~ 
VICC'Sl nos, ejemplo : practicar el sororato a contraer matr ,mon'lO entre comj"' 
padres¡ etc." 

4) Se abstienen de sembrar papas y maíz en terreno ,:¡bonado 
duran:€' la luna nueva, porque dicen, las matas lograr tener' magnífico de
sarro lk~, pero ningún fruto , 

5) Para procurar el pronto arribo de las lluvias' o evitarlas cul1n::' 
do son en exceso, mandan celebrar misas: "tamya-misa" y "gashrJ-miso " ~' 

. ~ .. I 
re~pe~t lvamente . , 

6) Se absfie nen de cosechar u~é rc ulos durante ,la I'una nueva,. 
porque ,os granos consec hados en esa época, dicen, no sirven cómo semilld., 

7) Los gran izos, dicen, prod Licen !a gusanera en las papos. 

8) Los rokotos son cogidos, s610 oor determinadas personus, ,ca
si siempre por el dueño de la mata, porque si lo es por otro, dicen, la plon
ta deja de tener fruto y a veces hasta se seca. 

9) Los rokotos nunca son rec ibidos en las manos. , sino en al 
gún ' recipiente o 'son colocados al suelo, de donde los recoge . el ' inferesa.:io, 
piensan, si la persona recibe directamente en las manos, entre ámbc:s per
sonas se desencadenará uri odio irreconc iliable. 

Actividades Agrícolas de la Hacienda.- Ellas se desE!nvue!v;~n de 
acuerdo con el calendario agrícoia de los na tivos, exceoto el cu lt ive del li 
no. Los asesores de 105 adm inistradores, son I s mayora les, ' quienes S '~ rcL,l
nen con el patrón para tomar acuerdos sobre las actividades agrícolas dé 
c~lrla semana . 

Los arrendatarios de la hac ienda con mot ivo del cult ivo del lino han 
intr0dL!cido técnicas modernas; uso de l guano y sa lit re y el de tractores. 
para e! barbecho y sembrío en terrenos que se prestan para el uso de esto 
máquina . 

El principal interés de los actuales arrendatarios es el cultivo del li
no y no los productos alimentic ios, considerados como secundarios; los con
tinuos fracasos de la producción del lino¡ parece hacerles volver a 105 cul
ti\'os :J!imenticios. 

Los productos al iment icios cosechados por la hacienda, como es nej.O 

tural, debido a su cantidad, si son vendidos al por menor (arrobas) favore-, 
cen e los nativos¡ quienes dejan de acudir a otros lugqres. , 

El cultivo del lino ha tenido los siguientes efectos en la, vida agríco
la y económica de los nativos. 
la y económica de los na tivos : 
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1) La hacienda que fué la principal agencia de aculturación ¡n
'traducción de nuevas semillas, herramientas, etc.- ahora se ha conv~rti
do en agente negativo del progreso agrícola de los nativos, por favorecer el 
cultIvo del lino que no beneficia al nativo. 

2} El descenso del cultivo de los productos a limenticios, hace 
.que fos nativos viajen a pueblos vecinos a obtener g ranos para subsa nor su 
.déficit alimenticio. 

3) Crea en los 'nativos poco interés en los trabajos agrícolas de 
:10 hac ienda, porque sabe, que él ni los suyos obtienen ningún provecho del 
~~no. 

4) El sembrío, cuidado cosecha y empaque del lino :'0 absor ,. 
1Jido el tiempo de los peones haciendo necesaria la ayuda del tra.:ter . 

5) El uso del tractor ha desplazado al peón de les trab(1jos cer_ 
<{;onos a la casa-hacienda, a lugares distantes de su morada y trabaja r en lu
~gcres no mecanizables. 
<:oncll.lsiones.-

1) La agricultura, constituye. la principal act ividad y uno de les pi
Ja res básicos de la economía vicosina. 

2) Su técnica empírica se caracteriza : inadecuado sistema de irri
'gación; selec--ción de semilla; rotac ión de cosechas; conservación de p!'oduc_ 
,t::¡s, e tc. 

3) Las tierras se van reduciendo de año en a ño, debido a l sis!em~, 
de dIstribución, que los padres hacen a sus hijos varones e hijas soiterCJS. 

4) Las tierras se caracterizan' por sus reducidas extensiones, occi-
..dentodas y angostas que obstaculizan su mecan izac ión. 

5} La agricultura está íntimamente ligada con la actividad p~cL!aria . 

6) Los cultivos se relac ionan con la presencia o ausencia de lluvias. 

7) Las temporadas de s;embra, estón vinculadas con las fest ividades 
<1el Calendario Gregoriano. 

8) Los productos nativos: ocas, qu in ua, ach is, ollucos, mashuc, al
"Verjas, frijoles, tienden a ser desplazados por los productos occidentClles de 
Jácil cultivo y pronta maduración. 

9) Los productos agrícolas son utilizados, exclusivamente con f ines 
<liimenticios. 

10) Las "malas cosechas" causan profundos trastornos hurnClnos y 
:SO( i o-eC'onóm icos. 

11) El procedimiento usado para combatir pestes y plagas son em-
,'píciCGs. 

12) La horticultura y fruticultura, pese a la aceptac ión de pUite de 
:Ios nativos no. está desarrollado. 

. 13) Lo haciendo que fué la principal agencia de cambios cultura-
Jes, actualment~ tiene una func ión agrícola negativo para los natIvos. 
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ANIMALES DOMESTICaS 

La cría de animales es la · actividad que sigue en importancia a la 
·:¡gricultura. Su contribución a la economía domésfica nativa es básica e 
ij ndispensable. Se caracteriza por el empirismo de su crianza y la ;11010 ca
didad de ellos; sin embargo, su importancia está explicada en la s¡gu:ente 
ir1terrogación : ¿Cuál sería la suerte de la mayoría de los vicosinos, duran
~ e las épocas de "malas cosechas", sin la existencia de sus animales do
'mésticos? 

Los animales domésticos, dentro de la cultura vicosina, cumplen 
'una función económica primero y luego socia l. 

En orden a su importancia , son : 

Ganado Vacuno.- Su cria nza se remonta , según los nativos, hace 
¡más de 70 años, o sea a la época en que la hacienda estuvo arrendada al 
.señor Ambrosio Alegre, desde aquel entonces, hasta hace aproximadamen
te 30 años, fué una hacienda agro-pecuaria , como atestiguan invantario5 
levantados en el mencionado fundo. Los nativos que participaban en la 
cr:anzc de tales animales, aprendie ron las técnicas y costumbres que hasta 
'la fe(ha conservan. 

Sus primeras crías, las obtuvieron de sus patrones, quienes por el 
.s istema de "socorro" u obsequio a sus peones, daban reses enfermas o vie .. 
jos, que cuidados con esmero daban crías pa ra sus nuevos propietarios, y 

,m uchos también adquirieron por compra . 

El status social de los vicosinos, va ría según e l número de cabezCls 
.de reses : quien t iene mayor número de vacunos goza de mayor prestig io. 

Aproximadamente, el 80 % de las fam ilia s poseen vacunos, vmian
,do su cantidad de dos hasta 100 cabezas. 

La mayor parte del año permanecen en los pastos de la puna o de 
la Quebrada Honda y son conduc idos a zona baja después de las cosechas 
;para ser apacentados en los rastroja les. 

El ganado en lo puna es objeto de continuo cuidado, personclmente 
.a por :ntermedio de otras personas que tra nsita n por esos parajes. Es nece
sa rio un continuo cuidado, para evita r que la carne sea aprovecha da por 
'les bLlitres en caso de muerte; evitar robos, enterarse del estado de sus va
ca s preñadas, etc. Las vacas, en d ías de pa rir son tra ídas a Vicos, con el 
.objete de proteger al becerro de los buit res y pumas, que los atacan. 

Además, de se r conduc idos a la zona ba ja , en la época. de cosechas 
,(meya- jul io), son llevados en los meses de febrero y marzo, epoca de las 
lluvias, para evitar los accidentes f recuentes, durante esa época en la puna 
y Quebrada Honda debido a las lluvias. El ganado es ap.acentado en I~s 
.bc(des de sus sembríos y alimentados con las ho jas extra Idas de los mOl
.zoles y los tallos, cuyos choclos han sido aprovechados. Cuando son nume
:rosas, son apacentados en las cabeceras o en las punas cercanas. 

Muchos acostumbran ponerle nombres o sus reses, tomando en con
sideración el día o el mes de nacimiento del anil'Tl.al, así algunos los ."oman 
" Julia" porque nacieron en el mes de julio, o "Calixto" o las nacl~a5 en 
Carnavales o "Calixtura", y a veces, también tienen nombres cristlcmos. 
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Son identificadas por una señal hecha en una o ambas orejas, corró 
un cuchillo. Cada familia tiene su respectiva seña l; deb ido al sistemCl de l' 
dotal y de las "castas", resulta que muchas familias tienen una misma se
ñal, s:endo el más común de éstos, el '~Qisojnin_sh il p i", originando ccnflic -· 
tos e'1tre los propietarios, que se equivocan con sus animales. 

Las señales o "fierro" utilizadas para e l ganado vacuno, son: 

a) "lshojnin-shilpi" o "derechun-shiipi", que congiste en un 
ccrte horizontal ' de la oreja izquierda o derec ha, respectivamente, hC1Sta le]' 
parte media o cercana al pabellón. 

b) "lshojnin-Wayta", "Derechum-waytg,:', o "ishkan wayta"; 
consiste en corte de med ia luna en los bordes laterales. cercana hacia la ' 
puntú de la oreja izquierda" derecha, o ambas orejas respectivamente. 

c) "Kapki", dos cortes de media luna en uno de los bordes b_ 
te rales de la oreja y según ello es "jann-Kapki" (borde superior) o "rur :n
kapki" (borde inferior) . 

d) "Paqro" es la oreja sin sella!. 

Las vacas son avaloradas según la ca ntidad de leche que dan. Las; 
crías de las vacas consideradas como lecheras, son más deseados que aque
llas que dan poca leche. 

Las vacas son ordeñadas por sus dueños; una ez 01 d ía , ~;enlpre ' 
¿e 8 a ' 10 a .m. esta labor es ejecutada siempre por la mujer. 

Con e l objeto de obtener la mayor cantidad de leche la oca es se
púroda, ella y su cría' son , atados a lugares d istantes una de la otra. 

' Los vacunos reportan a sus propietarios, las siguien .es ver.tCljas: 

1) Los toros. son domesticados para se rvir como aradores o ·"yun-. 
tes". La domesticación es realizada, unciendo un animal joven junto con un 
buey experimentado . . Las primeras prácticas son rea li:;:adas en terrenos pla
n0S y tlumentando progresivamente el tiempo de práctica. Poseen madores. 
63 personas (1950), uno de ellos tiene 7 pares, dos contaban con t res pa
res cada uno y .uno con · dos pares. 

2) 'Lq carne de res es muy apreciada y se proveen: 

a) El ganado de pie es util izado con motivo de fjest8s, ma
trimonios, funerales, etc. · 

'b) Muerte en accidente : carne aprovechada casi en estado. 
de descomposic ión. La mayoría de estos ocurren en la época de lluvias. 

La carne es aprovechada fresca. o seca, preparado en diversas pota
jee:; (picantes, ca ldos, etc.). 

3) El cuero sirve para sogas, ojotas y también como -::Jbjeto ¿e 
venta. 

4 ) l-a grasa es empleada para manufactura de velas y con fi 
nes medicinales. 

5) El excremento como combustible (quema de tejas, franspor-
1e de fuego) remedio y pri ncípalmente como abono. 

6) La leche para elaborar quesos y con fines med icincd:!s. 
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7) La envoltura de los testes sirven para confeccionar rec ipien
t es de sa l u otras cosas. 

8) Las cerdas para confeccionar ?ogas. 

Ganado ovino.- Su in troducción se pierde en los años de l Colon ia 
je, pUes Vicos hasta los prime ros años del presente siglo fué una especie
de ob r,-l je donde se confecc ionaban y teñía n bayetas o "cordellatas", de kl 
nas de! lugar. 

El 90 % de la poblac ión, poseen ovinos, cuyo número fluctúo desee 
más de una borrega hasta 100. La mayoría de las fam ilias poseen un pro-o 
med io de 10 á 12 an imales. 

Los ovinos parecen estar degenerados, son pequeños ,! la cal idad de 
sus lanas deja mucho que desea r, porque son á speros ,! de fibra corta y po
c..o a bundante, lo último, posiblemente se deba al lugar donde son apCl':: en
todos. 

Los nombres de los ovinos son escog idos por los pastores, toman~o 
en cuenta el día de su nacimiento, color, hábitos u_ otra caracterís tica del' 
a nimal; así se llaman : " china" (soltera), " negrita" por su color negro; "mu
ro-shimi" o boca con manchas de color neg ro; " Aukis-ka pón" (viejo padri-
110); "mestiza", "zenonda" , "Blanquita" , " agustina ", etc . 

Son reconocidos por sus hábitos, color, forma de cuernos y cola, etc . 
y cuando son en cant idad por la s seña les que son d iferentes pa ra cada fa 
milia. Las señales o "fierro" más comunes son "W eta-j ero" (idem weto, vc
cunas), "Kapki", " shilpi", además e l " roqo" corte vertical de la creja err 
su parte media y "uchku" (hueco) en la parte central de la ore ja . 

Los ovinos, son apacentados en las punas cercanas a la casa-hacien
da; chacras en descanso; rastro jales; ribera de los ríos; montes, etc. En las 
noches, son encerrados en las " canchas" o pesebres hechos con ramas de
a rbusto e insta lados, en los terrenos en proceso de abono. Cado fa mil ia, se
gún la zona de su residencia, t iene su respect ivo lugar de pastoreo en la s 
punas y sin embargo de no exist ir prohibición cada cual respeta SL! zona . 
Según esta costumbre, los habita ntes de Wiyash, Ucushpampa, Cach ipam
po, Cullwash y J irkey, apacentan en los parajes denominados: Ismush, Uron
cancha, Qeeqe-pampa; los de Ull may en Panish, Qet-qa llegando r.asta los 
dominius de los Pastash; los de Paltash, W ikuspachan, en Utush y Pil ullo. 

La iniciación de pastoreo varía según la estación de lluvia s, así en :0, 
época de lluvias inicia n de 7 a 8.30 a .m. y retorna n de 2 a 4 p.m. y en la 
épocc.: .de sequía de 8 a 10 a .m. y retornan de 5 a 6 p. m. 

Los pastores se d irigen a sus labores, provi!;;tos de f iambres, de a li
mentos coc idos secos, que aprovechan a l medio d ía , casi siempre compar
tiendo con sus demás compañe ros de labor. Los varones portan sus flau 
tas y una soga para trcnsporta r leña, y los mujeres van con sus hilados. 

El perro, es el princ ipa l amigo y auxiliar de los pastores; e:;r.5n muy· 
ben domesticados en el cuidado de l rebaño. 

La proporción numérica de las borrega s en relación a los machos, 
es. considerable. Estas son reservadas para el a umento de cría, mient ras les, 
otros son objeto de venta o consumo. 
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El mes de marzo, es la época de mayor natalidad de ovinos. los cor
dero~ para poder desarrollar requieren un cuidado esmerado, evitando los 
pe rjuicios que causan los zorros que incursionan diariamente las canchas. 

El ganado ovino reporta las siguientes ventajas : 

1) Lana; utilizada. para la confección de bayetas, que sirven ~a
ro la confección de vestidos. 

2) Carne, utilizada como alimento. La obtienen en las matan
z.:1S con motivo de las festividades religiosas y familiares; enfermedod de_ 
funciones, etc. ' . 

3) Excremento, sirve de abono. 

4) Cuero o pellejo o "qarasa", sirve para formar el lecho o la 
<cama; y el pellejo sin lana para la "verfa" de los tambores. 

5) Astas de los carneros, empleados para colocarlas en las ma
nos de los cadáveres al instante de enterrarlos para defenderse de los dia
bios en el otro mundo. 

Ganado ·Caprino.- La cría de este ganado, sin embargo de no re
portcr grandes beneficios como los anteriores, está genera lizada, posible
mente o la facilidad con que se reproducen. Su proporc ión numérica en re
lación con los ovinos es reducida . 

La persona con más caprinos tiene 40 cabezas. 

Son criados, juntamente con los ovinos y son dañinos; ocas¡onan con_ 
tin uos conflictos, porque aprovechando del menor descuido de sus dueños, 
sueien introducirse en los cultivos ajenos, causando perjuic ios. 

Reportan las siguientes ventajas : 

1) Carne, aprovechada igual que la de l ovino. 

2) Excremento, para abono. 

3) Cuero o pellejo, sirve para forma r e l lecho y también para 
confeccionar de ~antales, bolsas, la "verga" de los tambores. 

Ganado Porcino.- La crianza de cerdos, conocida por todos, no €s
ttá generalizada. Hay personas que gozan de prest igio en esta crianza de 
animales d~ quienes adquieren los otros para hacerlos cebar. 

Hay chiqueros en todas las viviendas; constru idos a cierta d istancia 
de las casas, generalmente a un extremo de la chacra, al pie de alguna pe
ña o de las pircas, . para cuya edificación usan pircas y ramadas para impe
dir la humedad. 

l.os cerdos que han sido adquiridos por compra o trueque son los 
únicos que tienen nombre, elegido de su anterio~ propietario. Carecen de 
'seriales, excepto los dañinos, a quienes les cortan un pedazo de oreja y la 
punta del hocico cuando tienen la costumbre de hocicar . 

. Son ' apacentados en el día por los niños o mujeres, pero antes de sa
carlos los alimentan con desperdicios de las comidas. 

Anualmente acostumbran cebórlos después de las cosechas de maíz 
o cebada utilizando el primero entero y el segundo molido. Son engordados 
de acuerdo con la cantidad de granos que poseen. 
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Los cerdos machos, antes de cebarlos son castrados y ademós 'Ias cer
das 'lo" ia cola deber. estar cortadas .. porque hay la creenc;a de alimentarse
sólo para sus cerdas y cola . 

. En el aprovechamiento del cerdo cebado se sigue el siguiente pro_ 
cedimiento: 

a) Manean o "manyayan"; el an imal derribado es maneado 
con sogas. 

b) Estoque o "tuksiyan", muerte al an ima l, con un f ¡j udo cu
chillo, que es introducido por la parte infe rior del pescuezo. La sa ngre, es 
recibida en algún recip iente, porque más tarde sirve para elabora¡' la mor
cilla. 

c) Pelan o "Iushtuyanll (labor rea li zada sólo con los lechones). 
Es colocado en un pozo, especialmente hecha para este f in y bañado con 
agua en ebullición, e inmediatamente después, va liéndose de piedras pu li 
das, quitan las cerdas. 

d) Quemar las cerdas o IIqashpa yan", las cerdas son quemadas 
con fuego hecho a base de la paja de ceba da , t rigo o tallos de la quinua . 
En coso de los lechones esta labor es efectuada después de bañarlo. Nece
saria para facilitar el despelleje y el despegue del cuero. 

e) Deslonjar o "Ionjayan", rea lizada la anter ior, es colocado 
sobre un montón de hojas, luego deslon jan quitando la lonja del pecho. 

f) Vaciado de los órganos internos, in iciándose por el IIchon
choli ll (tripaje grueso). 

g) Volteado y lavaoo del tripa je g rueso; su grasa que es utili_ 
zada para la morcilla. 

h) Tosta.do o lIankayan", consiste en e l cocimiento de la car
ne para obtener la manteca, con cuyo objeto, la carne es cocida en tres 
porc;ones: 1) Lonja, asadura, corazón, y chunchulli; 2) unto, riñon·es, grasa , 
y parte correspondiente al vientre; y 3) toda la carne: costillas, brazuelos, 
piernas, etc. 

El nombre genérico de la carne cocida es " ch icharrón". 

Reporta las siguientes ventajas: 

1) Manteca para preparar comidas y para usos comerciales. 
2) Carne; fresca o seca, preparada en _ diferentes potajes; 
3) Pellejo, usado comó condimento de comidas, a veces reem

plaza a la manteca. 

4) Remedio: el tuétano para dolor de muelas, manteca paro 
golpes. 

5) Función social : debido a la práctica del sistema de "yawa
sinakuyll el aprovechamiento del cerdo sirve para unir los vínculos familia 
res y de amistad. 

Equinos.- La cría de equ inos no está desarrollada . Hay apenas 26 
pNsonCls poseedoras. 

Permanecen en las punas la mayoría en estado salvaje. 

Hasta hace tres años, no brindaban utilidad a su propietario. 
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La hacienda los 
acémilas de carga. 

utiliza para que cabalguen sus empleados y como 

Los nativos no los utilizan para cabalgar, parece por: 
a) Falta de monturas y demás accesorios; 

vecinos; 
b) Incomodidad para cuidarlos cuando se dirigen a los pueblos 

c) Falta de pastos para alimentarlos; 
d) Actitud de los mestizos, ridicu lizando a los que cabalgan; 
e) Falta de domesticación con el solo objeto de cabalgarlos. 

El excremento de los equinos es utilizado en la elaboración de tejas. 
Asnoles.- Constituyen, uno de los anima les más útiles de carga ' sin 

embargo su cría está poca desarrollada. Sólo los poseen 32 personas. ' 

Actualmente hay una gran inquietud para adquirirlos, sea por com
,pro O cambiando con reses; deseo no satisfecho por su escasez, especialmen_ 
te de burras y su excesivo precio. El deseo de su adquisic ión se debe a su 
fá,il domesticación, y a las perspectivas económicas para el t ransporte de 

'11letales. 

Por falta de pastos en la zona baja se cr ían en las punas. CU'Jndo 
'S0n traídos a la casa, los niños los apacentan en los caminos o bordes de 
dos sembríos. 

Gallinas.- Hay en todos los hogares, aunque fa lte e l gallo. El pro
medio de aves por familia, es aproximadamente de 5 a 6 . 

Animales preciados, no por su carne, sino por sus huevos: que cons
tituyen el principal artículo de comercio. Son identificados par el color y se
,gÚ'1 ellos son: "muro" (pintado), "yana" (negra): " Yla j" (Blanca), " M;ski" , 
<-e tc. 

Carecen de gallineros. Duermen en las ramas de los árboles; palos 
,especia lmente plantad9s, sobre paredes o en estacas. 

Los nidos para que pongan los huevos u aben están instalados en e l 
-:alar ce las casas y hechos con lajas o tablas. 

Son raquíticas y no buenas ponedoras. Ponen interdiario y escasa
/mente por un período de 15 a 30 días, o sea de 10 a 15 huevos por gall i
-na en cada temporada y luego tórnanse en cluecas. 

Las gallinas incuban, de preferencia en los meses de mayo y junio. 
E~oca escogida por la ausencia de lluvias y abundancia de maíz para ol i_ 
;mentarlas. Las gallinas durante el período de incubación son objeto de cui
do do en su alimentación e incubación, impidiendo que sus nidos sean per
t ~Jrbodos por las otras aves. 

Los pollos son alimentadQs con maíz molido y cuidados de las ace-
,chanzas de los gavilanes y comadrejas. Proporcionan las siguientes ventajas: 

a) Carne utilizada con fines med icinales. 
b) Huevos, fines comerciales. 
c) Medicina: carne y grasa . 

Cuyes y conejos.- Los cuyes son encontrados en todos los hogares 
y los conejos escasamente poseen tres familias debido a la acción dest(uc-

1tiva cel animal. 
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Los cuyes son identificados po.r el color y la cantidad de su pelaje, 
:carecen de cuyeros,. viven en la cocina y muchas veces en la · única habita
.ción que sirve de morada a toda una familia. 

Son alimentados con hierba, obtenida en los cultivos durante el in_ 
'v ierno y para la época de sequía siembran cebada con la papa-mitaka ° en 
'las hllertas. . 

Las comadrejas atacan a los cuyes y para evitarlo, colocan espanta
-pájaros o los aseguran en cajones, canastas, etc . 

Proporciona las siguientes ventajas : 
a) Alimento en actos especiales y fiestas. 
b) Medicinal, utilizado por las "curiosas" para diagnosticar 

.enfermedades y también con fines curativos, 
c) Su importancia económica, que veremos luego. 
d) La carne del conejo es ut ilizada c.omo la de cuye. 

Perro.- Son encontrados en todas las viviendas. Su número. varía 
de 1 á 6 perros, el cual depende del status económico del dueño, porque 

.casi siempre, quien posee gran cantidad de ovinos t iene también el mdyor 
números de perros. 

Reciben trato cruel; son maltratados con piedras y palos, general
,mente cuando acometen a las personas o son cbl igados a ir acompañando 
,el ganado. 

Son pesimamente alimentados . El excremento humano es su prin
.-cipal alimento. Están acostumbrados a seguir a las perscnas que salen de la 
-.casa después de la c.'omida . Son sol icitados por las mad res para la limpieza 
.·de los niños que defecan . La escasa alimentac ión consiste en el líquido obte
.nido de lavar los utensi·lios de cocina, al que agregan a lgunos desperdicios 
y son servidos en recipientes empleados para preparar sus comidas, Posible
.mente debido a este régimen alimentic io los perros ca zan cuyes e incursio
tnan a los maiza-Ies poro comer los choclos. 

Los c.achorritos son estimados y a limentados con leche y duermen 
·con ellos, los grandes, debido a sus pulgas, son expu lsados de sus camas 
,aunque la mayoría de las veces duermen juntamente con sus dueños. 

Son adquiridos por compra - S; o. 1.00 - u obsequio. En este últi
mo caso, el donante es retribuído con otro obsequ io, generalmente de pro

.ducto agrícola . Los propietarios de perras con crías, luego de escoger algu
,nos cachorros ofrecidos a sus amistades, e l resto lo lanzan al río; con el ob
jeto de evitarse de alimentarlos y la perra hambrienta no robe. 

Sus nombres son escogidos por sus dueños: t ienen origen mestizo. 
-los más comunes son : "Policia", "Guardia ", " Capitan" (el más popular), 
"Chocolate", "Zambo" (otro de los nombres popu lares y escogidos para' los 
,perros de color negro), "Cazador", "Watson" , (apellido del ex-gerente de 
la Negociación Agrícola AncashL "N iño", " Doctor", etc. Algunos nombres 
quechuas son: "Misej-china", "Ponchu", " Muro-saya", etc . 

Las ventajas que reportan son : 

1) Utilizados como pastores, acompañan al rebaño durante el 
.día y duermen acompañando 01 pastor en las noches. 

2) Cuidan la casa especialmente en los noches poro espantar o 
jos gatos monteses que comen las gallinas. 
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3) "Limpieza del " excremento humano, evitando el mai olor. 
Gatos.- La cría no esta muy generalizada, pese a ser muy soloci-" 

tados. 
No tiene al imentación especial, lo mayoría de los veces se alimen

tan cazando ratones que son abundantes en las casas, especialmente en la 
época de lluvias. 

Son adquiridos por compra u obsequio. Tienen por nombre al igua t 
que los cerdos, el nombre de las personas que los han vend ido u obsequiado 
y cuando es cría de una gata de la casa carece de nombre. 

Las personas que carecen de gatos, los obtienen prestados para ex
terminar los ratones. 

Creencias y superticiones.- Existen a lgunas, como son : 
1) Relacionadas con el ganado vacuno; 
a) En la noche del 23 de Junio, vísperas de la Fiesta de San 

Juan, celebradas en Recuayhuanca, prenden fogatas , especia lmente en las 
punas; según ref ieren para que el ganado aumente, al prende rla invocan e t 
nombre de sus reses, esta última invocación olvidada en la actualidad , 
pero cumplida en su primera parte. 

b) Los vicosinos, contribuyen con óbolos para la celebración 
de las Festividades de Dios Podre, en Chancos; San Isidro en Ticapampa; y 
San Juan en Recuayhuanca . Estas contr ibuciones las hacen para obtene r 
aumento en el ganado. 

e) Tienen el cuidado de no llorar, cuanco muere o pierden a !
guna res, para evitar --según ellos- se acabe el resto. 

d) Las cerdas de la cola de las vacas, en el t iempo que son or
deñadas no son cortadas. 

e) Creen que los animales atacados por piojera, mueren cuan
do los bichos se introducen a la boca, LIñas u oidos . 

Relacionadas con la,s gallinas: 
a) Se abstienen de hacer incubar en el mes de setiembr"O, dicen. 

porque el "onqi" (nombre de una estrella con cola , que a l amanecer apare
ce en la parte media del firmamento), impide la gestac ión de los polios. 

b) Los cascarones de los huevos donde nacen los pollos o 
"Chipi" son guardados ensartados en un palito, usualmente colocado en
cima del nido donde han nacido los po !los, porque creen proteger a los pollos. 

e) El cacareo de las gallinas, semejante al de los gallos, lo con
sideran como augurio de muerte. 

d) El piar de las aves, durante la noche dicen, anuncia la pre
sencia de algún espíritu. 

3) Relacionadas con los cerdos: 
a) Trasquilan las cerdas y cortan la cola de los cebones, según 

dicen, para ayudar el pronto engorde e impedir que se alimente sus cerdas Y" 
su cola. 

b) No son degollados los ~ebones en la luna nueva, porque lo: 
monteca no se espesa y permanece en estado líquido. 

4) Otras creencias. 
a) La gente toma precauciones para no mancharse con el mea

do ce los perros, porque producen la "qaracha" o "caracha". 
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, b) Ei auliido de los perros, está considerado como anunc io de 
'10 pre~encia de espíritus. 

c) Aconsejan aplicar algunos golpes con 'un ovillo o " kuruy" a 
la espalda de un animal, para evitar su crecimiento, e inicie a engrosar. Este 
c('!',sejo es muy usado con los lechones que ceban par,a consumirlos. 

d) "jakapa-ranin (pene de cuye), raíz encontrada en las puntlS, 
que dicen era colocada en las cocinas para hacer que los cuyes se rep roduz.,.· 
can pronto. 

e) "Velakuy", acto de mandar rezO!r con algún beato a con roc" 
para castigar a los ladrones de anima les, mediante el castigo divino. 

Plagas y enfermedades.- Los a nimales domésticos. están afectados 
por enfermedades, parásitos y peste, como es natural que ocasiona,n alto por
centaje de mortandad, especialmente en los meses de octubre y nOv iembre, 
época que el ganado está flaco, debido a los escazes de pasto. La ::; técnicas 
conocidas, para combatirlas son empíricas. 

Entre estos males tenemos: 

a ) La diarrea, afecta a los vacunos; enflaqueciéndolos en 10' 
m,lyor ía de las veces ocasionándoles la muerte. Los nativos no tienen rpe
dios para combatirla, solo atinando a degollarlos. 

b) La piojera, a taca a los vacunos y asna les. La combaten con 
hojGS de algunos vegetales, ejemplo: tabaco cimarrón, que macerado y mez
clado con meados fermentados es aplicado a los animales. 

c) Los cerdos son atacados por e l " amuku" (piojo de cerdos), 
y piques; combatidos con kerosene, espulgue, cambio de chiqueros, etc. Los. , 
piques, también atacan a los hombres. 

d) La "poqla", es especie de t umor, en forma de bolso, que na
ce en el pescuezo de los ovinos, lo combaten exprimiéndolo, después de 
reventarlo. 

e) Los parásitos instestina les - tenias--- frecuentes en los' cell
dos, impiden el engorden de ellos. 

f) Las pestes desconocidas. se presentan per iód ic~mente y ato
can a casi todos los animales, causando considerables pérdidas. 

g) Entre los animales que atacan a los domésticos, tenemos, zo
rros, gato montés, puma, gavilán, comadrejas. 

A propósito de parásitos, durante mi permanencia en Vicos, hice algu
nos demostraciones sobre el uso del D. D. T. ,para combatir piojera y pique, 
sus resultados fueron magníficos, porque muchos lo solictaron. 

Pérdidas o robo de animales.- Los animales perdidos ° extraviados 
en la general idad de los casos, no son encontrados. 

Para su apropiación ilícita ponen en práctica las siguientes mo
dal idades: 

a) Venta del animal. Buscan para este fin animal semej,ante 
al que tienen, en señal y color. Al ser descubiertos, alegan haberse confun
dido, y casi siempre, el conflicto concluye entregando al dueño el volor de 
la VE:nta del animal vendrdo. 
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b) Pérdida, Que fingen ignprar. Los personas que han perdido
olgú., animal por occidente, buscan otro semejante 01 que tuvo y luego se 
opropia de lo ajeno y 01 ser descubiertos se excuson arguyendo que se han 
equivocado. 

c) Equivocación en lo señal: muchos fingen equivocarse seña
~ondo lo crío de res ajeno, I.os que ellos usan, 01 ser descubiertos se excusan, 
tOrguyendo que se han eqUivocado. 

d) Matanza ilícita . Degollan uno res a jeno, llevan los pedazos 
deseados y el resto es obondonado. 

e) Los robos de reses son frecuentes . A lgunos vicosinos estón 
teatalogados como "pillos" o 'abigeos, quienes rea lizon sus fecho rías de 
ú cuerdo con gente residente en pueblo vecinos. 

f) Los robos de galirias y huevos, son igua lmente frecuentes. 
Importancia de los animales domésticos en la economía notiva.

La!; animo les domésticos, desempeñan un gran papel en la economía de los 
'l,Iitmsinos. Para confirmar nuestro acierto bastaría p reguntarse : Con qué ad
Ic;uicrcn e l material de sus vestimentas? Cómo soluc io o los défic its de pro
d ucción;;. Qué fondos emplean para medicinarse? Con qué adquieren sus 
herra mientas? etc. 

E! ganado vacuno, desempeña el , primord ia l papel. Además de les 
venta ja.:; mencionadas tócale, e l s iguiente rol económico: 

a ) Con el producto de su venta, soluc ionan los défic its de pro
d ucción, especialmer:te en las ','ma las cosechas" . Así en las ma los cosechas 
¿,~ 1949-1950 (octubre-enero) se real izó la mayor venta de vacunos, para 
obtener granos de Jos pueblos vecinos. 

b) El elevado costo de 16 lana, mate ria l emplea do para la con
f ección de sus vestimentas, ' require fue rtes sumas de d i e o, solo obtenible
con lo venta de reses , 

e) Las herramientas e implementos agro-pecuar ios son adqui
r¡dos cen el valor de 'a venta de sus reses. 

d) Las reses son o veces objeto de trueque . Son frecuentes, el 
.tC ombio de asnos por reses. 

e) Los aradores, además de prestar colaborac ión en lo agrícul. 
~i,u ro , sor. alquilados a los pueblos vecinos, o concurren o traba ja r con sus 
t'fEs0"ctivos dueños -gañanes--. El alquiler de aradores proporc ionan fuer-
11'0.S ing reses (en comparación a su reducida economía ). de 5 a 6 soles dia
rii"t%, el inconveniente de estos alquileres, es la muerte de a lgunos de los ani-
1I11olc:; a l comer alfalfa. 

n Los oradores son alquilados como toros de lidia y estos 
tisrren gron aceptación porque dicen : "Ios aradores son los mejores foros de 
lid io (b ravos), porque los veraaderos toros bravos 01 escuchar el detonar de 
c óme12s, la bulla de los músicos y de la gente, se asustan y ello no ocurre 
~mn !r:" .. rodores que reacc ionan con gran violencia y acometen con peli-
19rosióJd " . . 

Lo:; ovinos prestan su colaboración de io siguiente manera: 

o) Objeto de vento, parar salvar necesidades apremiantes; 
d efuncio:-es, compra de prendas de vestir, alimentos, tc . 

b) Objeto de trueque, con prendas de vestir, telos, sombreros, 
g rC:1DS, c t e . 
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c) Como monedo, paro realizar ciertos pa9OS, ejemplos: cu
Il"anderos, embargos, etc. 

. Los caprinos, tienen igual uso que los anteriores. 
Los cerdos, que también son utilizados, al igual que los ovinos, pre

¡f ieren venderlos, porque son bien cotizados con un precio que fluctúa, según 
.·el tamaño y gordura desde SI. 2.00 a SI. 40.00 (sin cebar) . 

Los asnales, están morcando época , son bien cotizados, es aprecia
d a su utilidad en el trasporte de metal, que actualmente rinde magníficos 
f letes y que cada día va e·n aumento. Así el transporte desde las minos Pom
pe:ya y Vesubio hasta Marcará, costa ba SI . 12.00 en 1949 Y ahora pagan 
SI . 15.00; de los Minas de Poma bamba hasta Marcará de 5/. 8.00 que 

¡pagaban hace un año, pagan SI. 10.00. . 
Los gallinas, prestan uno magníf ica cola borac ión económica, pues 

.ellas son objeto de vento, trueque, moneda, etc. Algunos vicosinos se ded i
,c an a la compra' de gallinas, sirviendo de intermed ia rios entre el minorista 
'Y el mayorista . 

El principal aporte de los ga llinas son sus huevos con cuyo produc-
to r.nt isface'l las pequeñas neces idades doméstica s. La mayor venta de hue

"Vos se rea liza los d ías sábados y domnigos; e l sábado los compradores de 
Jos pueblos vecinos visitan las casas, solic i ándolos en compra y los domin
--gas las vicosinas I!evan los huevos a la fe rio de Marcará, con cuyo produc-
to adqu ieren azúcar, ají, coco, grosos, so~, etc . 

Lo f luctuac ión de los precios de los huevos en el mercado, varía , de 
. .acuerdo con el mercado de Lima , por cuanto los mayoristas traen a Lima. 
4La irregula ridad. de la f luctuación de los precios, causa graves trastornos 
en k¡ economía doméstica, espeCia lmente en los hogares pobres en !os que 

~I a única ent rada son la venta de éstos. El precio de l huevo entre 1949-50 fué 
S/o. 0 .20 en abril (1949) ; los siguientes meses, paula ti namente subió de 
rprec io hasta llegar a S/ o. 0 . 55 en d iciembre, costando en ma rzo S/o. 0 .30 
>( 1 950), Hecho que ca usó pequeños conf lictos en re deudores y acreedores. 

Fluctuación de los precios. - De los anima les domésticos. Está en 
¡.relación con el proceso económico de l Perú. Así lo inflac ión de los últimos 
,oños( puede observarse en el sigu iente cuadro comparativo de prec ios du
.rante los 50 últimos Años. 

V acunos : 

"Ovinos: 

Vacos 
Toros 

Carneros 
Borregas 

'Caprinos: 

Cabros 
Chivos 

c:.(lll i n~~ : 

.cuyes : 

1951 1949-1950 1935 19 17 

300-500 
400-700 

20-40 
20-30 

15-25 
20-30 
10-15 
2-3 

250-350 
300-350 

15-25 
8-15 

10-15 
15-20 
6 . 10 
1-2 

20-40 
30-50 

3-5 
1-3 

12-18 
16-22 

1.3 
1-2 

1.2 T -1 . 50 
2-4 1_2 
0 . 50-1 . 50 
0 . 20.0 . 30 

1901 

10-18 
10-25 

0 .60-2 
0 .60-1 

0 .60-1 
1 - 1 .50 
0 . 40 .0 .80 
0 .1 0-0 .20 

Nota : Los prec ;os indicados en los años 1901 a 1935, han sido to
modos de los inventar ios de la haciendo Vicos existente en 
los archivos de la Beneficenc ia Público de lima. 
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Conc/usiones.-

1) La cría de animales en proporc ión reducida está general izada. La
bor encargada de preferencia a los del sexo femen ino y a los niños. 

2) Su técnica empírica; caracterizándose por su inadecuado sistema 
de crianza; desconocimiento de medios para combatir parásitos, pklgas y 
pestes. 

3) En Vicos, que es una comunidad agrícola, los a ni ma les cumple n. 
una doble función; económica y soc ial. , 

4) Su función económica, soluciona los déficits de producción, me
dios para adquirir el material de vestimenta, he rra mientas., utensilios, etc . 

5) Su función social, determina el status de las personas dentro de' 
la sociedad, por cua nto la riqueza, que da prestig io, está en relación d i
recta con el número de animales que poseen. 

6) Como una consecuencia de las anteriores conclusiones, s~ mejo
ramiento en calidad y cantidad, es deseado por los nativos. 

7) Los animales, con excepción de los suyos, son de procedencia oc
cidental, cuyos patrones (patterns) han sido adaptados a l medio. 

8) Los transtornos económicos de carácter nac iona l también a fectan
a la economía local vicosina, como aparece en la fluctuac ión de píccios de: 
los últimos 50 a ños que hemos indicado. 

9) Hay interdependencia entre las act ividades agrícolas y pecuarias .. 
10) La cría de animales domésticos menores (ejemplo: gallinas; cu

yes, etc.), debido , al corto tiempo para ser aprovechado, se prestan para co
menzar por ellos los cambios económicos a introduc irse. 

11) El beneficio comercial (venta de cerdos cebados, ga ll ina s al por 
mayor, etcJ, de los animales no están desarrollados. 

12) Los productos derivados de la ganadería no está n desa rrollados, 
y los que hay, se caracterizan por su falta de incentivo para su incremento. 

13) La Hacienda debido a su especial interés en las actividades agrí
colas, es un agente negativo para el mejoram iento de la c r:anza de anima les. 

14) Las creencias y supersticiones conocidas no son obstáculos pa ra. 
el mejoramiento de la ganadería . 

ALlMENT AClON 

Los patrones (patterns) de alimentación se caracte ri zan por íos cam
bIOS que se están operando, en este aspecto, debido a l desa juste económico, 
de los vicosinos y a los agentes de cambios cu ltura les, constituyendo el ve
hículo principal de estos agentes las personas de sexo ma scu li no, q lJe pau _ 
latinamente hacen aminorar la resistenc ia a los elementos foráneos de a li
mentación. 

Ciclo Anua!.- La abundancia o escaséz de a limentos se re !C1c ionan 
C0n la buena o ma la cosecha de cada año. Un año de " ma la cosecha ", cou
so trasj'omos' en los dos siguientes años de desastre: en la economía domést i-· 
ca de los lugareños; en consecuencia en las épocas de buena cosecha se oh-o 
serva abundancia de alimentos. Así en la ma la cosecha de ma íz (producto 
básico del lugar> del año "J 949 declinó el consumo y ante la escaséz de al i
mentos, consumiendo los sembríos del año 1950, sin espe rar la época de co_. 



"LA ANTROPOLOGIA CULTURAL y NUESTRO "PROBLEMA DEL INDIO" 85 

s~cha y este desequilibrio económico recién se ha normalizado el presente año 
\( 1951) gracias a las buenas cosechas del año pasado y del presente, de tal 
modo, en la actualidad, casi la tota lidad de la población posee suficiente 
:teserva de alimentos y espera los resultados de la cosecha del 52. 

Los vicosinos de acuerdo con la abundancia o escaséz de alimentos 
d urante el año normal agrícola, d istinguen dos épocas: 

. a) Epoca de abundancia o " Pa lapakuy" o "kosecha "wisan", 
.que corresponde a los meses de mayo a jul io; 

b) Epoca de escaséz o "necesidad Tiempu" o "muchuy wisan", 
IOíJsO correspondiente a los meses de dic iembre a febrero, pero el mes' más 
.crllcial es enero o también conocido con el nombre de "San Sebastián", San
to, a qu~n conocen con el nombre de " uchku pacha Santu" (santo de ba
rri;¡a hueca). 

Los cambios alimenticios están vinculados con el proceso agrícola, 
<ictividad que se desarrolla normalmente de acuerdo con la presencia o au
sencia de las lluvias, época de sequía o de lluvias. El ciclo anual ngrícola, 
.dLJrante las malas cosechas es alterado con e l sembrío de algunos productos 
fá-::iles de madurar y con los qUe tratan de aminorar los efectos de la csca
.séz de alimentos; así los vicosinos, en 1949, sembraron trigo y cebada en 
Jos terrenos donde se malograron los ma izales, y la cosecha de estos cerea
Jes se efectuó entre los meses de octubre y noviembre; meses en los que no 
suele efectuarse tales cosechas en años normales, par tal hecho la dieta vi
cosina entre los meses de octubre y d ic iembre de aquel año, constituyeron el 
't rlgo y !a cebada y no el maíz como ocurre normalmente. 

El rég imen alimentic io durante el año es de la siguiente manera: 
Marzo- junio: Maíz (choclos principa!mente), papas, calaboz'J y car

ne de cerdo. 
Jul io-octubre : trigo, cebada, maíz, calabaza, papas, habas. 
Diciembre-febrero : jitqa, potó, cebada, papa, kuró y carne de (es 

y ovino. 

Según esto, los a limentos básicos son: maíz, trigo, cebada. papas, 
",eme y calabaza, o sea en su mayoría de origen agrícolas; además podemos 
.agregar los distintos productos adquiridos en e l comercio, --especialmente 
oorante las malas cosechas- en los establecimientos comerciales locales 
.como son : sal, aF, azúcar, etc. 

Preparación de a/imentos.- El arte culinario no está desarrollado 
.en VICO s, como ocurre en los otros pueblos del Dpto. de Ancash. Los comi
.das se caracterizan por su falta de sazón, de cocimiento, de poco cuidado 
-en su preparación, etc. En este lugar muchos mujeres gozan de la fama de 
.ser buenas distribuidoras· de comidas (durante las fiestas), pero nadie goza 
d.e la foma( de ser la mejor coc inera . 

El hombre vicosino, no es exigente en su al imentación; raras veces 
protes1a, no por la calidad de la comida, sino par la cantidad, pues gusta 
.antes que la calidad la abundancia . 

Comidos preparados o base de maíz.-Siendo básico el maíz en la 
alimentac ión, es poco uti li zado pa ra preparar potajes; ~s':lalmente es ~Dro
vechado en formo directa : tostado, hervido, asado, etc. Con todo ~ntre' los 
p<..:tajes preparados '0 base de l maíz tenemos: 
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o) "porpo" o humitCl, lo masa obtenida de moler el choclo d~s
granodo se mezcla con azúcar, y luego es envuelta en porciones de' meso, 
con hQjos de .10 panco del maíz y amarrándolos con tiras del mismo' mate-o 
rial; los humitas son hervidas en líquido proveniente de hervir caño de maíz, 
macerada; y al fondo de la olla donde efectt;an el coc imiento, colocan 
ramos de "parpa anis" (anís común) y en la boca, lo que do sabor agradable. 

b) "Humita", ésta se diferencia de la anterior, únicamente e~ 
la forma de su envoltura. Las humitas tienen forma cilíndrica, hechas con 
pancos grandes o pequeñas son juntadas y atadas con varias ligodurcJs que: 
le don aquello forma . 

c) "Tamal"; a la masa preparada de maíz blanco pelado, Sf>pO-' 

rada en porciones se le pane trozos de carne aderezada con a jí y cebolla, y ' 
lUEgO poro ser cocida es envuelt'::J con pancos, aseguradas con tiras del mis
mo material. 

d) "jara api" (mazamorra de maíz). Diluída la harina de maíz: 
cernida en agua frío es puesta a hervir, y estando en ebullic ión, le oliaden. 
porciones de harina de maíz sin cernir y 'el afrecho de la harina diluida y f i
nalmente el azúcar, haciendo hervir toda esta mezclo un buen rato, movién-· 
dolo continuamente con uno "wisla" (cucharón de madera) hasta el instan
te de wcarlo, poro servir. 

e) "jara Joyita", al caldo obtenido de la cabeza de cerdo mez
clan harina de maíz molido y después de hervirJo lo sirven para comerlo c.OI11i 
c:ancha. 

f) "Aushin", es el nombre dedo al choc lo desgranado y tosfa®> 
e l"\ un tiesto; alimento utilizado como fiambre de los pastores durante la épo-· 
ca de choclos. 

g) " chumpu", nombre del choclo asado sobre braza, s;n qLlitar-' 
le su envoltura . 

h) "Jaro lushtu" (pelado de maíz). Preparado del maíz blanco> 
descascarado, hervido en lejía de ceniza y lavado en agua corriente, este pre
parado en distintas formas : directamente o como complemento de otros po_ 
tajes, especialmente de los chicharrones .. 

O "Muti" (mote) . Maíz blanco sancochado; utilizado como com
plemento de otros potajes. 

j} "komsa" (cancha), maíz tostado en "kallana" o tiesto, es uno 
de los alimentos más populares, aprovechado como complemento de otros ¡::O-' 

tajes, durante las horas regulares de comida y también de fiambre de los 
viajeros, pastores, trabajadores, etc. 

k) "chuchuka" (chochocc) preparada de la harina de la cho
choco. 

l) "Toqush" (tocos). Ver elaboración en P., es aprovechado des
pues de lavado y hervido en forma de "qolmi" y de "api" (mazamorra), pa
ro preparar lo mazamorr:o le añaden azúcar. 

Comidos preparados o base de popoS:-.-

o) "Papa-kaski", las papas pelados, enteros, son sancochudos. 
cen sal y faltando .minutos para sacar Id olla del fuego, le añaden "qochitqo" 
(algas marinas). Este potaje goza de privilegio durante las comi lonas. . 

b) "(azueladci" (picante de papas),sancochadas, peladas y par
tidas las papas son aderezadas en un ahogado preparado a base· de mante·· 
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ca, c¡ í molido, cebolla picado y sol. Este potaje s¡n embargo de estlJr gene·
raiizodo su preparación es utilizado polU cumplir con los "derecho.,," o1orga
,dos o los padrinos, cantores, tejedores, etc ., con este fin a la "cazuelada" se 
le añade uno O más CLi~les dorados 0 1 recoldo o fritos en manteca. 

c) "Pasa-manka", para su elaborociólh preparan un horno COI"» 

lx:se de piedras y cubierto con "champas" y una vez caldeado desatan e tr 
herno para colocar las papas entre las piedras caldea¿as y luego los cubren;. 
herméticamente con tierra, hasta que los papas estén cocidos. L8 "posa
manko" es prepa rado únicamente en lo época de cosecha de papó:;. 

d) "papa-yanu" (popas sancochados). A los papos lavadas y san
cochadas se les do este nombre y son ut ilizados como el pan entre nosotros. 

e) "Kuwey", papa osada e n la ceniza caliente o colocándoras; 
sobre las brasas. 

f) "papa-seca merenda". La papa seca ásperamente mol ida, es. 
-remojada y aderezada en ahogado preparado con manteca, ají molido y sal. 

g) "papa seca" (gacha de papa seca), la popa seca fina~nente 
molido es remojada, y preparada en fo rma de sopa o gocha ce;1 su res~ 
pectivo ahogado de manteca y cebolla . 

Comidos preparadas a base de trigo y cebada.-

a) "shaqwi" (gacha) . La harina cruda de trigo o cebada es di~ 
' uídC'! y mezclada con líquido preparado con ahogado de mantecaL cebolla W 
sal. Es también preparada con harina de trigo o cebada, tostados, en este 
caso ~(I harina es directamente echada a la olla que será hervido la gocho" 
moviéndola con uno cuchara para d iluir lo harina,! evitar granulacjones. 

b) liT rigo-Iushtu" (trigo pelado). Es e l trigo pelado apf'Jvccha
d.) después de hervirlo como complemento de otros potajes. 

c) "Cebada-Iushtu" (pelado de cebado), aprovechado, en. iguot 
forme; que el anterior, a veces lo comen mezclado con azúcar. . 

d) "Kapka"; nombre del trigo pe~ado y ligeramente hervido;, t¡¡.;-

tilizado para satisfacer ciertos gustos caprichosos. 
e) "Trigo-api" (mazamorra de trigo), la harina de trigo tostiY.

do es utilizada haciéndola herVir en poca agua y luego mezclando con 
azúcor. 

f) "Llunka". El trigo o fa cebada remojada es descascarada pm~ 
la mono de mofer sobre el batán con suaves movimientos, y después de ven~ 
tear, los sancochan como carne de res u ovino. 

g) "Machka". Nombre de la har ina de trigo o cebada 1ostada; 
es un alimento muy apreciado por los ancianos, quienes aprovechan (:n fOr.1 
ma natural o mezclada. 

Comidos preparadas a base de hobas.-

a) "Awash-shinti" (o habas sancochadas), preparados de las si-o 
guientes maneras: 

l)Habas secas tostados y luego hervidas en agua con sal; 
2) Haba tierna, caso próximo a cosecharse, es sancochado 

en ::;¡Liol forma que la anterior; 
b) "Awash-sh ika", habas tostadas, descascarada y lue~o "'!I .. ~r¿ 

vida. 
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c) "Awash-Iushtu", habas sancochadas que es mezclada . coh 
-ceniza y al momento de enjuagarlas descascaradas. Lo aprovechan s~nco-
mando o para otros potajes. . 

d) "Awash-merenda" o "awas-picante" (picante de habos) : 
Preparan este potaje con las anteriormente menc ionadas : awash-sh;nti, 
o\-vash-shika , o a wash-Iushtu y una vez que las habas han sido sancocha
.¿k.ls la aderezan en ahogado preparado a base de cebolla picada, ají moli
do, sal y manteca. 

e) "Punya". Nombre dado a la haba tierna, tostada. 
f) "awash-pichu" se diferencia del "awas-merenda" por tener 

p edazos de papa sancochada. 

g) "awash-shaqui", gacha preparada con harina de habas 
'tostadas. 

Comidas preparadas a base de ocas. 

a) "oqa-yanu" (oca sancochada); lavadas las ocas son sanco
rchadas y aprovechadas directamente. 

b) "Oqa-api" (mazamorra de ocas); sancochadas las 0cas has
ita deshacerse, se mezclan con azúcar. 

c) " oqa-qawqa" o "qavi"; preparada de l "qawqa", rajas de 
ocas secas al sol, sancochado y mezclado con azúcar. 

Comidas preparadas a base de calabazas y zapallo. 

a) "Kaiabaza-kaski". La ca la baza tierna o " chi!an" u "omo
jo" es sancochada, partida en pedazos a la que ag regan, pedazos de papa 
cruda y luego son hervidas y condimentadas con sa l. 

b) " Kalabaza-api" (mazamorra de calabaza). Lo ca labeza ma
..dura es sancochada, mezclada con choc lo o maíz molido y azúcar. 

c) " Sopas-kaski" (sopa de zapa!lc). Preparada igual que ji] so
;po de calabaza. 

d) "Sapash-api" (mazamorra de zapa llo). El zapallo secado en 
>rejas es sancochado y endulzado. 

Comidos preparados a base de chocho o "tauri". 

a) "El "tawri" es aprovechado, gene ra lmente en forma de en_ 
si):ada, qu itando pri meramente el amargo del chocho, luego el tawri es ode
'f€zadc con cebolla p;cada, sal molida y a veces rokoto. 

b) Picante; el tawri molido es aderezado con a jí, mante~;a, ce-
'lbolla. 

Comidas preparadas a base de algunas verduras. 

a) Puchero. Principal potaje en las fiestas. Preparado sanco-
4Chand8 ho jas de col con trozos de carne, espec ialmente cerne de cerdo y sal, 
't:d que añaden rokoto molido al momento de se rvir. Complementn a este 
ipn1aje la concha. 

b) "Litchga", picante de hojas t iernas de quinuo, que s:m san
< echadas, exprimidas y aderezadas con menteca, cebolla ají molido y sal, a 
,k ::; que añaden pedazos de popas sancochadas. 
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c) "Luychin-Panko" o "jitka", picante hecho como el anterior, 
cCon las hojas tiernas de la mostaza . 

de habas. 
d} "Alwi-pichu" (picante de alverjas), preparado como picante 

e} "Pushpu-pichu (picante de fr ijoles) preparado como ~f Gn-

f) "Usunan" (especie de salsa bien picante); aderezo preparado 
>con I)ostante ají, cebolla y ~anteca para comerlo con papas sancochadas. 

Comidas preparadas a base de carnes. 

a) "Kanka"; carne, sea charqui o fresca, asada al res: cldú IJ 
"Sobre brasas, utilizada genera lmente como f iambre. 

b) "Picante", charqui o come fresco, en el primer caso, pre
v:amt''1te asada y en el segundo sancochadas, mezclado con papas sanco
chadas y aderezado con ahogado a base de ají molido, sal, mantec(] y ce-
bol la • 

c) "chicharrón ll
, preparado de la carne fresca del cerdo. 

d) "Mushinqa". La morc illa, cortada en láminas y fr ito es 
<Cip rovechada con papas sancochadas. 

e} "Mondongo ll
, caldo hecho del ¡paje, cabeza y extremida

·des del ganado ovino, o .caprino y sancocha o con pe!ado de maíz. 
f) "Ca!dillo", caldo preparado ce carne fresca y aderezada 

'Con Clhogado de abundante ají . 
g) ' /jaka-kaski" (sopa de Cuy); 01 "popa-kaski" agregon cuye 

'(1 30do al rescoldo y cubriéndolo con sa lsa de a jí colorado l se prepara en for
ma de ahogado. 

Elaboración de Panes.-En V icos l sola en e dos personasl en ter
ma esporád ica se dedican a la elaboración Ce panesl en cuya prácticCl se 
ciñen a las técn icas de los mes tizos; sin emba rgo casi la totalidad ~!e la ;:;0-
'b laciúón suele elaborar panes para la fiesta de Todos les Santos. 

Sus variac iones son: Ilja ra-tanta /' o DOn ce maíz h€~ho a base de ha
rina de maíz; IItan l all o simplémente pon e iabara a a base de harina de trigo; 
.11,<uway"; se diferenc :a del anterior por tener mantecal IIsemita ll

, h2Chc con 
masa preparada del afrc.:ho de la harina de trigo. 

Regularidad de las comidas.-Con f" es didácticos l c:asif iccremos 
en tres partes: la cotid iana l especia les,! comidas fuera de Vicos. 

a) La cotidiana o d ia ria l t iene lugar dos veces al día : en la ma
ñana

l 
generalmente entre las 7 y 8 a.m. y en la tarde entre las 5 y 6 p.m. 

en épocas de bonanza suelen toma r al med:o dio frugualme nte; choclos l pa
pas, sancochadas, IIgo ilmi ll hum itas o cancha. 

El menú de la mañana y de la ta rde consta de dos potajes. Cuan
d o es de uno solo lo repiten. Los pota jes son acompañados con etros eli
mentas que hocen las veces de pan en las comidas de los mestizos o de los 
b~anccs . 

Como ilustración cita ré el menú de uno de los informantes en un 
día del mes de marzo de 1950: en la mañana o Ilalr.luerzo

ll
; dos mates de 

qucha de trigo y papas sancochadas para cada comenzai ; al mad¡o día : 
choclos sancochados; en la Ilmer ienda o comida de la tardef/; IIjitgc ll y un 
mot'! ce mazamorra de trigo. 
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Los potaies son servidos en un mismo recipiente: excepto los ali_ 
O"enlúZ complementarios que son servidos en rec ipientes rnalogrqdo5 o <:ós
caros de ccdabaza. 

E~ vicosino se muestra bondadoso con los que llegan a la hOí(1 de~ 
le com:'da; brindando frecuentemente el jefe de fam ilia su plato cuando no 
queda nada en la olla, como muestra de aprec :o: el no aceptar lo tomada 
como ofensa el dueño de cosa; en una oportunidad que no acepté servi rme 
UIl p'c1to, el dueño de casa expresó su resentimiento de que yo era un mal 
criado y que no aceptaría las que yo tuviera con él. 

El lugar donde se sirven los alimentos es la coc ina; si la habitac ión' 
ee; pequeña, se ubican en los lugares adyacentes a é'Sta. La comida es ser
vida por la mujer, la esposa, y a falta de el!a por la hija mayor u otra mu
jer. El jefe de familia, a continuación los hijos varones por orden áe edad , 
sen atendidos primeramente, y finalmente los niños concluyéndose c')n ~a 
pNscnas encargadas de servir. La persona extraña a la fam ilia es servida ' 
después del jefe de fam ilia . 

Los ' utensilios e implementos utilizados son : mates . corresoond ien
do el más grande al ' jefe de familia, variando la capacidad ' del resta de los. 
mates de acuerdo con la edad de los atendidos: o sea los más g randes co
rresponden a los mayores y 105 pequeños a Jos niños. Ei uso de I ~; cuól r. /(a 
es privilegio del dueño de casa, su uso tiende a generalizarse en el sexo 
mqsculino. Los pota jes sólidos, por costumbre, son tomados con las ma-
nos, y los líquidos tomados de los mates y los residuos que queda n en el 
recipi-ente son recog idos y llevados a la boca con los dedas. 

Se sientan para tomar los alimentos, en los lugares que les corres
ponden; el jefe de fam ilia usualmente se ubica en el lugar de priv;legio,.. 
utiliz::mdo un banco u otro asiento, mientras el resto se acomodan a ¡ ras cel 
suelo. 

Los miembros de una familia extendida, que vive en vec indCld, sue~· 
len Intercambiar las comidas que preparan aún cuando fuera e l mismo po
taje; esta costumbre casi es una obligación entre podres e h iios y viceversa, 
siendo opcional entre hermanos. Así: el padre X. envía un mate de papos. 
con Olí a su hijo Z. éste retribuye a su padre con un mate de I/:a labo za-· 
api"; el padre le envía un mate de parpa a su otro hijo. Y Y. retorna O í 

su padre con un mate conteniendo papas con ají .. en consecuenc;a .. en kv 
cosa de X. cocinaron parpa y papas con ají, en la casa de Z. ca labm a __ 
·api, y en la caso de Y. papas con ají. 

Durante las comidas suelen conversar y d iscutir sobre temas fan" i 
liGles, locales o noticias lugareñas. 

El cuidado y el lavado de los utensilios están a cargo de la ama de
cosa o de las hijas . . El primer lavado de los utensilios se emplea para uli- · 
mentqr a los perros y el agua del enjuague, los emplean también para los, 
perros o paro los cerdos. Los desperdicios y el líqu ido empleado para lavar 
los platos son servidos a los unos y los otros en las ollas utilizadas porO' 
cocinar sus alimentos. 

b) Especia!es o fe'stivos.-$on especiales, las comidas prepa
radas dl,.lrante las fiestas . religiosas, familiares, funerales, cumplido en1're' 
los envarados, etc. Los potajes se caracterizan por ser standards en todos. 
las fieslas y la modalidad de su intercambio entre ellas. $on clásicos : "jaka -
kaski" y "puchero"; "lIunkal/ y "pucherol/ o "cazuela". · , 
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Las comidas en las f iestas son servidos en la cocit'lO, y los vgasa jo·-
dos o invitados, se instalan en el o lor de la principal habitación u e tre espe
cialmente construída con dicho f in. La comida es servida por la dueña de' 
Ct.lSO o por la "cocinera" y distribu ído o alcanzada' por lbs "komachicos" . 
El dueño de casa es la primera persona atend ido '! luego . los invitados ~~n 
órden ·de jerarquía e importanc;a o edad. La porc ión de lo comidn va ría .. 
sp.gun el status de las personas y sus vinculac iones con los dueños de caso:-

Los implementos utilizados, son : ollas, paro servir el "kaski" o "liun 
ka" al principal agasajado; "angaras" o ma tes bien grandes para los mees·
tras músicos o personas de menor jerarquía. El " puchero" es servido ot 
agasajado en "an ancora" y el grueso de la concurrenc ia en mates o €n, 
10s rec ipientes que portan cada uno de e llos. La comida antes d':! seí en
tregada a la esposa de los agasajados, son mostrados a éstos por el "Y.o-
mach;co". 

Un mantel blanco es tendido por el Kamachico sobre el piso (!e la. 
habitac ión donde se lleva a cabo la comilona; en e l que la cancha C) mote, 
ferma una especie de cruz sobre la parte media del mantel. Acto se
guido, cada uno de los concurrentes reciben sus respectivas porc iones de 
ch icha . Los maestros músicos tocan una pieza breve, denom inada "entra_ 
da" y luego se sirven los potajes; al concluirse la comida , el kamachico, de
b!a las cuatro puntas del mantel, junto a éste se pone en posición de rodi -
lIas y si sabe a lguna oración eleva a lguna plegaria en acc ión de gracioso 
Los m :lsicos vuelven a tocar la p;eza inicial que la llaman también "ent(o 
&.1" y durante su ejecución, la concurrenc ia se quita el so~brero, pcrmane-
cen en silenc io y después e l k~mach ico vuelve a se rvir chicha a c::ido uno 
de los comensales. Si el l/cantor" habitual está presente en la comida, es
te reza brevemente antes que los músicos toquen la 11 ent rada". A falta de, 
músi :os en la comida, el comienzo y la fina lizac ión de ésta , es anuncio·da: 
pcr el cantor, med iante oraciones breves. 

Los potajes son servidos primero 01 dueño de la casa, a los agasa
jados y después a los concurrentes, iniciándose por los personas de sexo·' 
masculino y de acuerdo con su status soc ial y edad. 

Los asistentes a este tipo de comidas, frecuentemente muestran su< 
descontento, bien por haber recibido una roc ión muy reducido o por no ha 
ber pürticipado de todos los platos o de ninguno_: descontento provenient-e· 
a la falta de organización y a veces ag ravada por la pa rcialidad de les ka
m::l~hicos, estar embriagados o atolondrados y otras veces por faveritism.::s, 
familiares o enemistades. 

e) Al imentos fuera de Vicos.-EI vicosino al viajar se pr0v~e
de flcmbre, consistente en cancha, cuye asado, cazuelada o charqui asado, 
etc; pero además de sus fiambres, los via je ros vicosinos adquieren en 5l1' 

trayectc alimentos con los cuales estón familia ri zados y son: pan~s,bizc.G~ 
chos y frutas (plátanos, wayabos, pepinos, capulí, tunas, naranjos, luk.u·
mas, ete) . 

Los vicosinos que concurren los d ías dom ingos a Marcará consume/'l) 
los siguientes potajes; ensalada de lechuga, puchero tauri, picante~ y algunas . 
S()pas conocidas por ellos; y algunos se sirven ca fé con su respectIvo pan € :r'l 

tos !LIgares de venta. Algunos de los que concurren como peones a los pu'c
blos vecinos estón fami liarizados con potajes mestizos. 
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En los oportunidades que se dir igen o las punas, llevan alimentos cru_ 
Cc,s preparados en ollas escondidas en las cuevas o llevadas por elles. 
Los ali~entos utilizados en esta oportunidad son: trigo pelado, maíz, hari-
nas, azucar, manteca, etc. -
. Bebidas y esfimulanfes.-EI agua es la principal bebida para apa
ciguar la sed; la obtienen de los riachuelos que bajan de los nevados o de 
los manantiales que desembocan en el río Marcará y la toman cruda, ex
cepto cuando es empleado con fines medicinales. 

. El agua es trconsportada por la mujer, utilizando recipientes espe-
ciales ¿e cerámica, denominados "tinaja" en los que también la conservu n 
instalándolas en el patio, casi siempre inmediato a la coc ina. 

. La ropa es lavada en la misma acequio de donde sacan el agua pa-
ra beberla y preparar sus alimentos. 

La chicha es la única bebida alcohólica; preparado poro beberla du
rante !os fiestas, defunciones, trabajos de minka . 

Lo elaboración de la chicho, según informes, está generalizGdo de 
hace 50 años, más o menos, pues antes la técnica de lo preparación de lo 
jora . y elaboración de lo chicha era exclusividad de un reducido número de 
personos. 

La e laboración la hacen hirviendo la jora mol ido en recipientes grcn
des de cerámica -"eswanas"- o en peroles, el líquido es colado y cuando 
~slá tibio o el "espj" es depos;tado en Cántaros ("kuntu" ) en los cüales 
fe rmenta en un período de tiempo no menor de 48 horas. La chicha bue
na no tiene mezcla alguna y es bebida por ambos sexos y todas las edades, 
y con fines de embriagarse solo por los adultos. 

Oportunidades en que beben licores y se embriagan: 
a) Los d ías domingos, cuando concurren a Marcará, especial

r."1e nfe los movilizables, adq.\-Íiriéndolo en los estab lec imie;-¡tos comcrc:a!es 
y en les cantinas ubicadas a lo largo del camino que conduce de Marcará 
a Chancos. 

b) En los funerales, que generalmente duran de S a 7 dios f'n los 
cuales se embriagan los deudos, adquiriéndolo generalmente con el dinero 
dejado por el difunto o la contribución de familiares con este objeto. 

d En los fiestas familiares: matrimonios, corte de cabello, bau-
t izos, etc. I 

d) Transacciones comerciales: ventas de reses. 
e) En los trabajos de minkay: construcc ión de cosas, corte de 

árboles, etc . 
f) Lás autoridades lugareños o envarados al hacerse cargo del 

puestc o en los actividades que con su concurso tienen luqar como son: el 
¿;scernir justicia, religión, político, trabajos de "república", etc. 

g) En los fiestas relig ;osas: los adultos hacen las mayores liba
.ciones con chicho y alcohol, bebidos obtenidas mayormente en la coso ~e 
Ir,s funcionarios fieste ros, en las de envarados o comprando de las vende
,doras o "qatoqkuna". 

Los utensilios poro servir y beber licores son: 
a) "Tinajas", recipiente de cerámico, con la que sirven chi

cha al principal agasajado. 
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b) "putu", mate grande de forma ovalada, utilizada pora ser
vir chicha, a los músicos y a las personas que gozan de estima de parte d,:: 
los dueños de la fiesta y en las tiendas para la venta. 

e) "Chagana Jl , tarro pequeño o poto pequeño para '5ervir chi
cha, generalmente en el instante del "j itasiki Jl . 

d) Pomitos para serv;r alcohol como si fueran copas. 

Entre las rr,odalidades y et iquetas de los vicosinos, merece 'ilencio
liarse : que la chicha servida en tinaja u otro recipientes durante los com i
das o las fiestas, no es bebida mientras e l kamach;co no ha invitado a be_ 
berla, quien da la iniciativa bebiendo sorbo de cada recipiente, ensegUIda 
viene el intercambio de sus rec ipientes para beber. 

Otra modalidad es el Jl jittasikiJl, que ce siste en brindar chicha y 
alcohol a los concu rrentes, la ch icha es servida en la Jlchagana Jl cuyo con
tenido debe ser consumido y enseguida , deberá ornar una copa de alcohol, 
destacando el kamachico, que siempre es una persona hábil y de gran I e
sistencia a los efectos de l licor. En la etapa de lo embriaguez son' comunica
tivos, amenizadas con anécdotas, historietas, c istes, etc., terminando en 
pugilatos, a veces degenera n en riñas entre costes o barrios. Los espesos se 
cuidan mutuamente durante esta etapa. 

El Coqueo.-La genera lización de l uso de lo coca, según inbrmes, 
data de 50 años, se dice que antes mascaban pocas. Uno de mis informan
tes, que cuenta aproximadamente 90 años d ce o':>erse in ic iado en el c.o
queo ya adulto, siendo un perfecto coquero yero, en los días que deja de 
hacerlo o no tiene abundante coca, se torna tr·ste o colérico, malhumorado . 

Ahora la coca constituye una de los cosas mós precisadas por el sexo 
ml1sc~t1ino. Bien me decía, uno de mis informa es, si o deseabn cantor 
con la amistad absoluta de todos los vicosinos, debía regalarles coca; con_ 
sejo pur cierto real, pero que me abstuve de po e a en práctica ¡:lar razo
nes profesionales y no contribuir indirectamen·e en e l mal ind iscutible que 
esta hoja causa en los nativos. 

Coquean bajo dist intos pretextos: PO'o ~cc · :::I uor el hambre. pvita r 
q ~,e sus estómagos 110 lloren -"waqami"- no bc~ezor, etc. En las fa e-
nas agrícolas u otro tipo de trabajo lo considero e ito l importanc ia, por-
que según ellos les proporciona "valor" y no les ce sentir el cansanc io. 

Coquean, dos o tres veces a l d ía , co i e ando con cal, CU(!:'1do 
están en descanso; después de la primera co i a . e l medio día v despué:; 
de :0 comida en la noche. Cuando t men a limentos al medio día no 
mascan. 

Los peones que prestan servicios a lo o:: ienda, coquean 7 u 8 ve
ces al día : 19 para iniciar el traba jo; 2° aprcxi a amente a las lOa m .; 
39 aproximadamente o las 11 .: 49 después de l ¿escanso de l medio día; 5 9-
a las 3 p.m.; 69 a las 4 p.m. 79 después de concluir la faena, algunos al d i
rigirse a sus domicil ios coquean en e l trayecto; '! 89 muchos acostumbíOn 
coquear antes de acostarse . 

Trabajando en provecho propio no obstante la intensidad de la la
bor, c.:penas mascan dos o tres veces a l d ía. 

En las fiestas coquean y beben a la vez, es frecuente observClr en 
estás oportunidades partículas de coca dentro del recipiente de chicha y 
sustancia pegajosa de color verde encima de los potas. Muchos arguyen 
mascar durante las f iestas para informarse sobre los percances de e lla; a sí 



P E R U I N .o I G E 'N A 

dicen c.uando Id calles Quema la lengua o la coca se torna amorgo, es augu-
60 de disgustos o de riñas, y para evitarlos se retiran de la reunión en cuon
;to notan alguna anormalidad. 

La coca también es mascada, con fines adivinatorios. Existen o!gu
:nos "ocertados", Que dan certidumbre sobre robos, via!es: u otros perconces. 

El uso del tabaco no es muy generalizado. Las personas que fuman 
~o hacen en el momento del coqueo. 

Comidas mestizas y las actitudes de los nativos.-No existp.n 1'abues 
'sobre comidas preparadas por los mestizos. Los vicosinos cuando se diri
gen a otros pueblos y en el propio, durante las fiestas locales, adqukm.m al i
'ffie> ntos preparados por vendedoras mestizas. Aunque la mayoría de las 
m ujeres, tienen prejuicios sobre estos alimentos; así ellas rechazan los pre_ 
¡parados con aceite de comer, pescados en conserva, fideos, por encontrarle 
parecido a los gusanos. En cambio prefieren las sopas y mazamo~íOS 
'p,eparadas con harina; las verduras como la zanahoria y espinacas bien 
cccices, apetecen las frutas, los panes y bizcochos son los más apre:iados. 

Creencias sobre alimentos.-Los productos a limenticios clasificados 
I€ r"I "Cé lidos", "frescos" o neutros. Esta distinción, es hecha para indicar 
'€I reglmen de alimentac ión de los enfermos. Así los que d icen tener un mal 
'J~igin(1do por el frío no pueden aprovechar los alimentos "fríos", en cambio 
prefieren los "cálidos", no solo por su función nutritiva , sino por sus pro
piedades medicinales. 

Consideran alimentos cálidos: trigo tostado, preparado en forma de 
'9(:::ho; mote de maíz; azúcar rubia; manteca tib ia untada a la parte afec
to·jo; lo coca utliizadCl en infusión o aplicada en forma de parches; la sal, 

gcc:¡:ulí, etc. 

Son alimentos "frescos": la cebada preparada en forma de bebida; 
fa :::¡uínua, especialmente la colorada, molida y aplicada en forma de em
:plastos; el arroz; el azúcar blanca; la harina de trigo o haba hecha masa y 
utilizado para emplastos; la jitwa; las hojas de col negra, la carne de res, 
,robra y cuye; leche, rokoto, etc. 

Entre los productos no cálidos, ni frescos, o neutros tenemos: el 
pon, el ají, lo, cebolla, la carne de gallina, etc . 

La carne de equino no la aprovechan , porque creen que se le hin
.. cha la lengua. 

Un deseo alimenticio no satisfecho, d icen produce el "tushu" en 
'~a persona insatisfecha, cuyo mal describen como una especie de bulto que 
,.se ubica dentro del estómago e impide la aceptac ión de otros alimer.tos, ex
ceoto el alimento que originó esta dolencia. Una persona enferma con 
''' tushu'' debe satisfacer su apetito, porque de lo contrario este mal sería 
c: ¡fícil de curarlo. De ahí, que los vicosinos se muestren muy bondadosos 

'br indondo sus al imentos. 

Conclusiones .-

1) Los patrones (patterns) de a limentac:Ón se caracterizan por 
ccrrb¡o~ que se operan, debido al desajuste económico y a los agentes ele 

r:.::ambios culturales. 
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2) El régimen alimenticio está relacionado con lo calidad únuo" 
d e las cosechas; año de bueno cosecha: abundancia de alimentos; 0:10 de 
~-'maICl cosecha": dos de escasez de al imentos. 

3) Se caracterizo la al imentación, por lo abundancia de fécu
:ros o harinas; el uso de carne y productos con proteínas, ' como huevos, que
'sos, etc ., no está generalizado por razones económicas. 

4) La alimentac ión en su conservación, preparac ión y consu
~o es anti-higiénica. 

5) El arte culil}ario no está desarrollado; las comidas se ca
... acterizan por la falta de coc imiento, sazón y cond imentación. 

6) La gente se preocupa por la abundancia y no por la calidad. 
7) Las comidas regulares d iarias son dos: una en la moñona 

y otro en la tarde; y una intermedia , solamente durante las épocas de bo-
,nunza. 

8) Los productos mestizos iene gran aceptac ión, pero --su 
<O'1Sumo está restringido, debido a la falta de recurSos económicos Faro 
"Cldquirirlos. 

9) Las comidas mestizas son acep ~GS por los hombres, y los 
,mujeres tienen algunos preju icios sobre ellas. 

10) Las c reencias nativas de a lil""'e t~c ión no son obstáculos 
:para introducir cambios en los patterns de o lí e tcción. 

11) Las fiestas se caracter izan po~ e a:,undanc ia de comidas, 
.ap rovechadas por los invitados y sus familiares. 

12) Es general el uso de chicha y a'::~ 01 entre los adultos hom_ 
:'bres, pero su consumo t iene lugar en de er . C,,- d íos: f iestas, domingos, 
:negocios, etc . 

13) El uso de la coca está !;enerolizado en los hamares 
-q ue se in ic ian de adolescentes. 

14) El uso de la coca lo' est ima (!~:? sable para opaciguar 
.él hambre; proporcionar "valor" y energía y e í;o~ el cansanc io, el agota
{miento durante sus labores. 

)~--- -

r 

-
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PROPIEDAD 

1) "La tierra" -Nos hemos referido a ella al hablar de la haciendo 
y peonaje y la agricultura . Ahora nos ocuparemos sobre su cr isis. 

En principio, la t ierra ocupada por los vicosinos es propieda d de la 
hlJc ienda, y solo ella puede d isponerlas; pero en la próct ica, es como ni no 
!o fuera . La s tierras pose ídas por los nativos son d istribuídas y redistribúí
das entre ellos, sin necesidad de consultar a los arrendatarios del fundo. Si 
alguno vez pretendiera desalojarlos, esta fuerza de la costumbre, hará que 
los nativos defiendan sus posesiones. 

Las t ierras era n ent regadas antes, por el arrendatario a sus colonos, 
peones o " hacienda-nuna" , en presencia de los mayorales; personas que t ie
nen a t ribuciones para decid ir los conflictos sobre t ierras entre los colonos; 
ya que premunidos por su a ncian idad, conocen la historia de la s t ierros y ¡·a 
genealogía de sus moradores. 

Uno de los mayores problemas que afrontan los vicosinos es la fa lta 
de t ierras, espec ia lmente las ded icadas al semb río de maíz, debido al siste
ma de d istribución entre los descend ientes, las t ie rras van reduciéndose a 
pequeños retazos, cuyo rendim iento productivo muchas veces, no satisface 
las necesidades de una fa milia nuclear numerosa. Como es natural esta cr i_ 
sis es más aguda, entre los descend ientes numerosos. 

Actualmente hay más de un centenar de "vacos" y hombres hóbi les 
para e! trabajo, que no prestan servicios a la hacienda, parque no están em
padrcnados como peones de ella por no haber rec ibido sus respectivos pa r
celas, que les obligue a prestar servicios. Estos siembran tie rras que están 
bajo la posesión de sus antecesores, con quienes a veces alternan en los tra
bajos de la hacienda. La mayoría de los "vacos" desean tener sus respecti
V 'Js parcelas e incorpora rse como peones de la hac ie!1da; a nhelos que nc 
son satisfechos por falta de tierras y además los arrenda ta rios con un inte
rés comercial y financista, no parcelan las t ierras, porque irían en perj uic io
de su capital invertido. 

Las t ie rras de ma izales están mal distribu idas; hay parcelas g~an:Jes 
cui t ivadas por pocos y otras pequeñas por muchos. Esta ma la distribucién 
se debe : a ) al número ce los descend ientes, porgue si son pocos tend rá n mo
y0r extensión y ocurriendo lo contra rio cuando son numerosos; b) las vin
cu laciones amistosas con los arrendatarios, a veces resul ta benefic iosa a l 
peón; .c:) audacia de algunos apropiándose de bienes de sus fam iliares; a le
gando primacía en la herencia, deuda, etc.; d) hab il ida d en e l t ra bajo ¡:::a ra 
el mejor aprovechamiento de t ierras, ampl iando sus linde ros, cult ivando los 
loderos, los accidentes y bordes de caminos, etc . 

Por las razones expuestas, una chacra amura llada está &st riou íó :r 
entre varias personas, las que están d ivididas por pircas: acequias u ct ros. 
mojones como peñas, árboles, etc . 

Las tierras dedicadas al sembrío de trigo y cebada de la zona ó 
ca beceras, están mejor d istribuídas que las de maíz, y muchas de ésta3 no· 
son a provechadas por sus dueños, por na cercarlas y cu idarlas. 

Las tierras de la Quebrada Honda, hasta hace un a ño aprov ~;cho .. 
das, libremente para el sembrío de papas, se les ha prohib ido ut il izmlas so 
pretexto de velar por la conservac ión de los pastos usados para a li menta r 
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'O bs animales de los nat ivos, que han sido desalojados de los postales de 
las punas de Pomabamba, para su aprovechamiento solo por el ganado dé 
la ha:ienda. Disposición con la que ha creado problema. 

2) Inmuebles.-Otros inmueble~, además de las t ierras sor:: 

a) Las cosas, construídas al borde de las chacras, p2rtenece~, 
al propietar;o de ellas. No. son bienes suscept ib les de comprovenr8 ; care
cen de títulos u otros documentos que dete rminen su d8m inio. Son trans~ 
fer idos a los hijos u otros descendientes en form::J verba:: dec isión q'.:e es; 
respetada por todos y tiene el carácter ¿e una nC Tma inrang;bie. 

b) Los árboles pertenecen a la persona qL.;3 los planta; si se' 
desarrollan en forma espontánea es propiedad del dueño del terreno. Los 
árboles son objeto de venta y de herenc ia. 

c) Acueductos; son bienes colec~ ivos, por lo que su constrLic:" 
c ión y cuidado es realizado en forma colecti a , o sea por los interesados en. 
el acueducto. 

d) Los pozos de preparar jora y tocosh, ubicados en el lecho 
de las acequias, son bienes priva dcs, pe. enecen a las personas que los. 
construye y hereditarios. 

3) Bienes muebles y semovienfes.-En estos prima el individual is
mo y ei sexo de las personas. 

Los muebles de casa, herram ientas, utensilios, pertenec::?n a las 
personas que los han adquirido por compra , u obsequ io, o sistema que tem-
bién existe aún dentro de la vida conyuga l. ' 

Los productos agrícolas, están considerados como bienes de la '11~ 
jer, la que se encargará de su conservación y utilización. Los varones, sal
vo que sean solteros, no tienen ingerenc ia. 

Los animales domésticos vacunos, equinos y asnales, dentro de lo 
vida conyuga! están al cuidado de los var es, pero en el uso de los 'pro
ductos derivados y su venta, prima la propiedad individual. El animal de ttr 
cónyugue nunca es vendido por su esposo, si la autorización de aquel la que 
recibe el valor de la venta y la emplea como mejor le place. La propiedad 
de los pequeños animales domésticos y sus productos como gallinas, cuyes, 
cerdos, etc ., es individual; así, los huevos de las gal linas pertenecen al due"" 
ño de éstas; la venta de a lgún an imal, propiedad de los niños, es efectdado 

, por sus padres con la autorización de e llos y e l producto de la venta debe 
ser empleado en beneficio de su propietario. 

4 ) Bienes públicos.- Son bienes utilizados por todos, sin distin(;ión 
de familias, "castas", etc. Estos son : lo iglesia . la escuela, puentes, cemen
terio, e! "guión", las reses de la Virgen de los Mercedes, etc., que están ba
jo el cuidado de las autoridades loca les o en arados, que son responsabies 
de su cuidado y conservac ión ante sus coterráneos y respectivas autorido'
des distrito les, encargadas de velar por d ichos intereses. 

5) Présfamos.-Esta práctica parece ser un residuo del préstamo na
tivo, que viene sufriendo cambios, y adaptándose a los patterns modernos 

. de préstamo. Se conocen : préstamos monetarios, préstamos de productos 
agrícolas, préstamos de an ima les domést icos; de herramientas y ute_nsili~~, 
y préstamos de terrenos de cu ltivo. 
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Los préstamos son realizados con el conocimiento de la familia nu
clear, tanto del prestamista como el prestatario, de tal manera, en caso de 
<:Iesgracia o pérdidas, la familia se responsabil iza de lo deuda. 

Las personas que no desean prestar, se excusan a legando haberlo 
p restado a otras personas y tenerlo ocupado. 

a) Préstamos Monetarios.-En los casos de desgrac ias, malas 
co~echas, adquisición de granos, pago de deudas, o subsanar aprem ios que 
.requieren moneda . 

El prestatario lo sol ic ita comprometiéndose a devolverlo en cua nto 
tlaga ia venta de su animal o le paguen la deuda que le t ienen, o realice de
,te rminado negocio, etc. Paro recibir la suma prestada, es costumbre lleva r 
(() lo casa del prestam ista, su respectivo l/derecho" que consiste en "cazue la 
,da", excepto en los casos de desgrac ias y otro apuro que cumplen al d-evol
'JVerlo ú solicitar prórroga para su devoluc ión. 

Los préstamos con o sin intereses, dependen de las re lac iones c r:tre 
el presta tario y e l prestamista . Cuando se trata de pariente y comp<ldre es
tán exentos de intereses. El cobro de inte reses lo hacen por ade lantado. 

Cuando los préstamos son hechos a los mestizos de Marcará u ntiOS 
p ueblos vec inos; los nat ivos son objetos de rega los y estima de parte de los. 
presta tarios, hechos que los enorgull ece y les dé c ie rto comple jo de superio
ridad a nte ellos. 

El monto de l d ine ro prestado, varía desde O 1 O has a 300 soles, ig
'f"lo rándose préstamos de ma yor suma . 

b) Présta mos de productos agrícolas. Ocurre en los casos de 
·cosechas adelanta das, cuando necesitan semil.as o sus reservas agrícolas se 
han agotado, etc . 

Estos préstamos se rea liza n con cargo de de 'olver igua l cantidad, 
OJl idad y con criterio de recipíOcidad. Pa ra los prés'amos de grano uti lizc-n 
"o os medidas; una del prestamista y otra del prestato io, de tal ma nera si 
Qno ,de el las se pierde, quede la otra. La devoluc ién es efectuada después 
.de tos cosechas. 

En 1949_50, los préstamos solici tados a los agricultores de la zona 
·q:.:ccr.l!la fueron frecuentes, espec ialmente se sem il :as de trigo y maíz. 

c) Préstamos de an imales domésticos. Ocurren con : los ~vinos 
"y vacunos, que son prestados para abonar los te rrenos: con la sola cond ición 
'ide 'Ser 'cuidados y alimentados; los arados para los trabajos ag rícolas con !a 
s olo conoición de ser alimentados; las acém ilas, para conducir cargas a los 
!puno~ n a los pueblos vecinos, costumbre que va decayendo, debido a la de
mo ndo de acém ilas y el pago de buenos f letes para el transporte de metales; 
tos gatos son prestados para exterminar a los ra tones, con cuyo ob jeto los 
1Ievan a 'sus casas, cubriéndoles la cabeza para que no regresen donde sus. 
d ueños; los gallos también son prestados. 

Conocí dos casos curiosos de compra-venta de reses, que más par.e
c en préstamos. El primero: X. C. vend ió a su hermano A. C. su ún ico voca 
con ta 'condición de que una vez que dé cría , X. C. recupe raría el an imal o 
'10 -cría, devolv iendo el dinero pagado por la compra en 1950, la viuda de 
·X. 'c. devolvió el valor de la res que vendió su esposo y el comprador entre
' go la t:rra de la vaca (que hasta la fec;ha ya había ten ido dos), sin que se 
,negase a cumplir el ·compromiso. 
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El segundo caso: D. T. vendió su toro de acuerdo con C. V. y el va-
10r que se dividiera en portes igua les a condición que C. V. entregaría a D. 
T. la cría de su única vaca, que en aquel entonces estaba preñada, compro
rm iso que fué cumplido. 

d) Préstamos de herramientas y utensilios. Se efectúan con 
.corgo de rec iprocidad y de responsabilidad, si sufren deterioros o desperfec
:tus. Se prestan arados, yugos, barretas, lampas, hachas, hoz, etc., tamoién 
10s accesorios de transporte: sogas, c inchas, sudaderos, costales, etc. 

Los utensilios de cocina: ollas, cón aros, oswonas, ángaros, potos etc, . 
¡paro las fiestas se hocen con cargo de rec ibir su " derecho" en comidas, ser
vidas en lo fiesta si el dueño no participa en e llo. 

e) Préstamos de terrenos de cult i o. Lo efectúan paro uno sola co
:secha . Los dan los ociosos; personas caren es de semillas, por enfermedad 
,o falto de tiempo de sus propietarios, o con el propósito de ayudar o algún 
panente o amigo que tiene algún cargo en lo iesta o funciones de autoridad . 

Los prestamistas se hacen acreedo es o " cazuelada" de costumbre 
y reciben voluntariamente, una porc ión del prod cto cosechado. 

f) Entre los otros objetos y coses enemas: manteca, pesas, ra
t Ol"lerClS instrumentos musicales, etc , too s c n carócter de reciprvclda:1. 

6) Alquileres.-Practican este sis e a en los siguientes casos: 
a) Vestidos y sombreros; para 'es ' 01 "capitón" y "lúa " (loa) 

,-en las fiestas rel igiosas; y sombreros negr s paro I s funerales. 
b) Velones, cirios y ceras; a lq o los " gellis" para IJdornar el 

'temple durante las fiestas . Los propietarios o e ós del a lquiler (S/o. 20 . 00 
'(). S/o. 30 .00) reciben sus derechos de " c z e oca" y ch icha. 

c) Acémilas; recien implan a , debido o su demanda paro 
transportar metales. 

d) Los "lisos" de los te lares, poro e jer, por los que pagan ge
neralmente S/o. 0 . 50 por la obra . 

e) Los gallos alqui!an por e porados de los quechuas los vi
casinos, abonando un pollo. 

7) Herencio .-EI sistema del indi id lismo tan arraigado en la pro
:piedad tiene su manifestación en la sucesión hereditaria. 

Los bienes llevados por la mujer a l hogar y los adquiridos por ella en 
..el matrimonio a su muerte son divididos proporc iona lmente entre sus J,ijos, 
y en coso de no tenerlos, son recogidos por los podres de la extinta. Si los 
11ijos son menores de edad, el cónyugue sobre iviente octua como tutor y 
<fIuardador de la persona y bienes de sus ijos, pero bajo la vigilancia de sus 
suegros o padres de la difunta . 

Los bienes del esposo, en caso de muerte, quedan en poder de la viu
da, poro ser distribuido entre sus hijos y siempre que ella contínue viviendo 
-en la casa del fallecidc, de otro modo son recog idos y administrados por los 
'podres del difunto. La viuda en caso de convivi r o casarse, no puede usufruc
-tuar los bienes dejados por su anterior esposo, y en este coso, son odminis-
-trados por el hijo mayer o por sus abuelos potemos. 

Los bienes de los hi¡os solteros heredan sus podres, y con su produc
-to mondan celebrar misa poro el bien del a lma del difunto. 
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Las chacras, son heredadas por los hijos varones, y habiendo hi jO\ 
soltero, participa en la herencia. 

La casa es heredada por el hijo varón no casado o por la hija soltero . 
En los hogares donde faltan hijos varones, las hijas heredan todos: 

los bienes y sus esposos reemplazan al suegro en los trabajos de la hacienda . 
Los moribundos, otorgan una espec ie de testamento verbol o con_ 

feSión público, dando instrucciones sobre sus deudores: forma de funera
les, etc . Usualmente actúa de albacea el padrino de matrimonio quien es
cucho en presencia de los familiares del moribundo. La presencia de éstos 
se hace indispensable para hacerlo recordar y exigir después de su muerte,. 
el cumplimiento de sus deseos aún cuando sus disposiciones son fielmente 
~:atacas . 

Conclusiones. 

1) La falta de t ier ras, especialmente las ded icadas al sembdo, 
de maíz, es uno de los mayores problemas que afronta e l nativo. 

2) La · extensión de las tierras van reduc iéndose a medido de. 
su distribución entre los hijos varones e hijas solteras. 

3) La hacienda por su interés come rcial financista, está im
posibilitada a dar tierras a nuevos colonos. 

4) La hacienda, prohibiendo sembrar papas en la Quebrudo 
Honda, ha agravado el déficit de producción del maíz. 

5) El sistema de propiedad individua l, prima de los bienes in
muebles, muebles y semovientes. 

6) Los patterns nativos de préstamos, van sufriendo cambios enl 
su estructura y adaptándose los patterns modernos de préstamo. 

7) El sistema de alquileres, es consecuenc ia de los cambios 
operados en el sistema de préstamos. 

8) Los contratos o pactos y testamentos son fielmente respe
tados y acatados por todos. 

~::::=~=======~=t(F ' 

---'------- -1' 
--'~ 
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TRABAJO Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y 'EXPLOTATIVAS 

1) Hábitos de trabajo y acf ividades.-EI trabajo es considerado co- ' 
mo hecho impresc indible en la vida y cuya práctica dignifica, mientras la 
ú ciosidad, es denigrante; por eso en Vicos es ofensivo decir "Weqlla" o 
" qella" 'ú ocioso. Cuando el vicosino habla del t rabajo, lo 'hace con cierto 
o ire de orgullo, y se considera superior a los mestizos y blancos, (] quienes 
se refieren despectivamente, arguyendo a que llos solo saben mandar, pero 
no cargar, coger y trabajar con e l arado. 

El lema y. preocupac ión cotid ia na de los vicosinos es : " traba jo". 
Con to~o, el rendimiento de ellos no es uniforme; hay pobres"Cle gr\'lndes 
inquietudes y aspiraciones, empeñados en obtener la máxima productivi
dad de sus escasos retazos de t ierra, y junto a e llos existen otros, sin as
piraCiones, poseedores. de grandes extensiones de t ie rras, que ápenas siem
bran minúsculas partes de ésta, que muchas eces no los cosechan debido 
d . la falta de cuidado. Estos pref ieren vivir c mo jomaleros en . 105 pueblos 
vecinos, a merced de la voluntad de sus ca e rró eos o del robo. Son objeto 
d é compasión y menosprecio; mientras los p rimeros- gozan de estima y con
siderac ión y su status social se e leva coda d ía más. 

2) Los incentivos del trabajo. So : 

a ) Riqueza . El princ ipio, e llo no se e reda . Es formada a ba
se de constánte t raba jo . 

Los h ijos de los ricos, no continúa n s'én lo como sus progenitores, 
sa lvo que sea h ijo único; porque los b ienes son distr;buídos entre sus hijos 
varones y como éstos son varios, la proporci' que oca o cado uno' es re

<CÍ uc:do¡ por eso ha y hijos de ricos que son pobres e h ijos de pobres que son 
.:cos . 

La riqueza proporciono prest igio a l q e lo posee. El status del ri
..c'J, dent ro de la comunidad, es de privilegio, p es, les da acceso peora des
empeñar (;argos de autoridad, as í hubie ron res Alca ldes que fueron (· Ie
gidos, sin haber desempeñado ca rgo menor, tal como establece la cos-
t r .. mbre . . . 

La riqueza los vincu la con los come c' es y p!Jeblos vecinos, quie-
Des, por interés comerc ial u afros benef ic ios les prestan toda clase de a poyo, 
,les enoltecen y protegen. 

" ' b) Fiestas. Lo celebrac ión de los ies os, no es exclusividad de los 
if icos; los celebran también los pobres, quienes c n d ;cho . f in aumentan sus 
<cul tivos; prestan servicios como peones en los pueblos vec inos; ~umentan su 
¡produCtividad industrial y explotativa, e c ., y se proveen de alimentos,. pa
rO preparar comida y chicha; adquie ren ropo n e a y compran alcoho!, etc. 

Las personas que no desempeña n cargos re li.g ~osos, faltar:'do pocas 
.semanas para las fest ividades, despliegan g ran actIvIdad : trabaja n como 
,peones, transportan meta l; aumentan su product iv i da~ ,industrial y explo~ 
tat ivo, etc. con el objeto de proveerse de ropo nueva y dInero po ro gastar du~ 
,cante las festividades. 

c) ,· Ideal de virtud individ ua l.- Hay pe rsonas que sin ser ricos, 
:gozan de gran prestigio en lo comunidad; e llos son los hombres t~abaiado~ 
t :!S", servic:ales, caritat ivos y humanitarios, pero nunca llegan o ser ncos, por-
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que su tiempo lo comparten entre sus quehaceres agrícolas y la de lus ~er
sanas que se los solicitan como " minkas". Estas personas en los mornentoéi. 
de desgracia, cuentan con el apoyo moral y material de sus coterráneos" 
quienes admiran sus virtudes. . 

Las mujeres prefieren casarse con hombre pobre pero trabajador y 
no nco y ocioso; por esto las mujeres convienen casarse con los 'lombres;. 
poseedores de "kallpa" (fuerza productiva) e igual apreciación hoc~n los.. 
hombres para escoger sus esposas, siendo preferidas las trabajado~os. 

d) Idea de progreso.-hay muchos que despliegan, giOn acti
vidad de trabajo no orientados por algun0 de los anteriores incentivos, sino; . 
con "tras perspectivas de vida. Así, se preocupan por la mayor productiv ¡~· 
dad de sus tierrás, no con el objeto de tener abundante alimenta.:ión

f 
sin:> 

con el deseo de obtener un exceso de producción para utilizarlo cqn fines 
comerciales y con su venta mejorar su economía doméstica; otros: viajen 
enganchados o las haciendas costeñas o se dedican al transporte de meta l •. 
no con el solo objeto de adquirirse nueva ropa, ni alimentos, sino para for 
mar un pequeño capital e invertirlo en la compra de animales domésticos" 
o deé:carse a la venta de licor, coca, azúcar, etc. 

Muchos padres de familia se preocupan por la vestimenta de sus ni
ños ccmprándoles ropas mestizas. 

e) Orgullo o vanidad.-Algunas personas, tratan de sobresalir Oí 

perfeccionarse en un arte o en una actividad realizando trabajos serios. Ello 
ocurre con los especialistas, que para sobresalir entre sus coterráneos. gczar;' 
del aprecio de sus admiradores, el tener d iscípulos, etc., se perfeccionan en 
sus respectivas actividades. 

Constituye un ejemplo, cuando los peones que transportan sobre 101 
espalda, cargas de la hacienda recorren d:stanc ias a velocidad y luego de 
llegar 01 lugar vuelven al camino para ayudar a Jos más ancianos f) ·::¡migos. 

3) Condiciones de trabajo.-La intensidad en el trabajo va ría te
niendo en cuenta la persona para quien lo desempeñan. En provecho pro
pio lo realizan con esmero y prontitud, y suced iendo lo contrario tratándose: 
de personas extrañas . . Realizan trabajos en las siguientes condiciones: 

a) En provecho propio. Se dirigen a las labores muy temprano,. 
especialmente en la época de lluvias. Las noches de luna son\ aprovech~Jrlas; 
para efectuar barbechos con bueyes. Sus descansos son cortos. L.os labo_ 
res son hechas con esmero. 

b) Trabajos de "minka". Minka es ID persona que concurre' 
o un determinado trabajo, generalmente a solicitud o invitación del intere~ 
soda, sin percibir' salario, participando únicamente de la comida, c;)cu, IiCOí 

y fiesta si la' hay, ofrecidas por el propietario de los trabajos. 

Los minkas trabajan, bajo las órdenes del interesado o de !::u fam i
lia, o alguna persona que goce de confianza de la casa. Su rendimiento de
pende de la habilidad de las personas que los dirigen. He presenci.:Jdo, tra
l~lli os con minkas desde las 9 a.m. hasta las últimas horas de la tarde y otros; 
q",e so!o trabajan hasta el medio día. Además, el rendij,,:ento está ' sujeto
o' tipo de trabajo a efectuarse. Si son trabajos agrícolas hay probobiiidCldcs 
que sea recio, mientras en construcciones de casas, no ocurre tal. 
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c) Peones asalariados. Este t ipo de traba jo realizan en los pue
blos vecinos, especia lmente en Marcará. Trabajan de 7 a 8 horas al díOr;:.' 
con dos descansos durante la mañono :uno 01 medio día v dos en la ·¡·arde. 
los peones se muestran lentos y prontos a tomor descanso por cuya r0 7.ón son> 
vigilados por el patrón. Los hombres perciben sa 'orios de S/o. 2 .50 al dío' 
con comida, y S/o. 4.00 sin comida, en a mbos casos, inclúyese el dereche» 
o la coco . Los mujeres perciben S/o. 1 .50 d :ar io sin alimentación ( 1951) . . 

d) Peón de lo haciendo. El "hac ienda-nuna" que concurre cw 
los trobajos de la haciendo concurre como si fuera una obligac ión impuesta 
por lo ley. En el desarroPo del traba jo se muestra muy lento y su rendimien -. 
ta es contralado por los " mayora les" y los "capataces" . Generalmente se' 
efectuan, conforme al sigu iente hora rio: 

8-9 a.m. se reúne en el luga r de trabajo e in'cian el mascar lo coco. 
9-9 .15 a .m. inic ian el traba jo. 
10 a.m, toman e l prime r de-scanso de 15 minutos mimo coquean: ' 

11 Y2 a .m segundo descanso. 
12Y2 m. descanso de med io día . 
2 p.m, re iniciación de labores. 

3 p.m. primer descanso de la tarde . 

4 p.m. segundo descanso. 

4Y2 p.m. abandono del traba jo. 

En resúmen: los p~oncs dedican 8 horas del d ía para ros trabajos: de 
la haciendo, pero real izan solo 5 horas de efectiva labor. 

e) Peones enganch,:¡dos.- Periódicamente, via jan vicC's;nos, (¡f 

las haciendas costeños, enganc hadas por agentes que viven en Marcará y 
C~rhuás, quienes los comprometen ade!antándoles, dándo!es. dinero y pro
porcicnándo!es movilidad, 

En 1949-50, viajaron vicosinos o la costo en tres oportunidades. En 
el presente año (1951 ): 'mensualmente v;a jan enganchados o los hac ienda s 
de Capillas, Cachipampa, San Jacinto y otras. En agosto de 1951 : 30 vico_" 
sinos trabajaban como enganchados. 

4) Paliativos de traba jo.-La hoja de la coca es requerida para la 
r('alización de los trabajos. Es mascado; según dicen para a pac iguar el hom
bre y proporcionarles energía. Cuando trabaja n paro la haciendo .. durante: 
los descansos renuevan, tota lmente lo coca de la boca, de tal mane:-a co
queon 6 veces 01 día . Pero cuando traba jan en benefic :o de e llos, a penos; 
mascan dos veces al día y traba jan más. 

Algunos fuman cigarri llos en el momento de mascar la co-::a. Los 
traba jos de "república" y las conclusiones de construcción de cosas son 
efectuados 01 acorde de músico y libando a bundante licor. 

5) División del trabajo, por sexo y edad.-Existe uno ma rcudo divi
sión del trabajo según el sexo. Hay act ividades donde no intervienen los 'horTlP ' 
bres y viceversa las mujeres. 

Los hombres, que rea li za;") t~ab:Jjo fe men ino.. son llamados "Vla yla 
yo" (afeminado); pero este apelat ivo es uwdo solo a las ra bores rZCI :¡:w dos. 
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dentro de la comunidad, no cuando son efectuadas en la casa-haciendo, en 
la qU:: los peones muchas veces realizan actividades propias de la mujer. 

Mi permanenc:a en Vicos, despertó interés a muchos vicosinos con 
respecto a la divis ión del trabajo por sexo; por cuanto realizaba labor pro
pia de la mujer a l cocinar y lavar los utensilios de cocina, muchos me acon
.se jcrcm buscarme una mujerci ta para que haga tales labores; otros me C0n
s ideraron avaro y hubo una viejecita que dijo tener dos sexos, por eso vestía 
c omo hombre y además realizaba labor femen ina . 

Las principales actividades de la mujer son : hilado, lavado de ropa, 
·ordeña r .Ias vacas, molienda de granos y ají, coc ina, con excepciones justi
Jficables, e j.: cuando la esposa está enferma, ausente o oe viaje; acarreo de 
egua, venta .de alcohol -qatoqkuna- sembradoras, etc : 

Actividades de los hombres : esquilar; castrac ión; textil ería, :lctivida
<les agrícolas como: preparación de saqmas, qañan, cerco, riego, trilla, úpor
-cado, etc., cestería, cordelería carpintería, construcciones de puentes, casas, 
<lcequias, etc., confección y manejo de instrumentos musica les; activ¡d:¡des 
-funerarias: traslado del c(¡daver, abertura de la sepultura, confección de ni
.chos, etc ., etc. 

Las actividades realizadas por ambos sexos: agrícolas: siembie, pul
verización de terrones, cosecha, desh ierbe (escarde), limpieza de granos, es
,carde de lana, ovi llamiento, recolección de leña, costura y zurcido, espul
ga r, pastoreo, etc . 

Las actividades desarro lladas según la edad : 

,a) Niños: cuidado de la casa, pastoreo de cerdos. 
b) Adolescentes : pastoreo de ovinos y vacunos; actividades agrí_ 

..colas : pulverizac ión de te rrones, escarde, siembra, siega, limpieza de gra
nos; recolección de leña, etc. 

c) Adultos: ver, arriba, división de traba jo, según e l sexo. 
d) Ancianos: cuidado de la casa; actividades agrícolas CJ igual 

<q!Je los adolescentes, pero en luga res cercanos a la casa .: ac tividades que no 
requieren mucho esfuerzo: espu lgar, escarde de lana, ovilla r, labores de co-; . 

.cina, etc . 
6) Actividades industriales y ·explotativas. Son : 

a) Cestería . Arte ' conocido por dete rminada s famil ias. Apro
x.ii11adamente d iez pe rsonas se ded ica n a este oficio con fines comerciales. 

El tipo de tejido es e l tejido "sa lteado" o su variedad. Utiiizan co
mo rlateria prima los ta ~ l os lisos de l a rbusto "sa ha jpa" , cortado en láminas 
tongitl;dinales. El sahajpa es encontrado en las punas cercanas a V¡cos y 
~os obtienen de la región de Copa. Es empleado en su color natural y los 
wr.otk:es teñidos con a nilinas. 

Te jen las siguientes va riedades: " canasta" de base cuadrangular, 
$ ir. 'me y de un buen tamaño; "janchana" de base cuadrangular, con usa y 
<tama ño pequeño; " pitak:lla" con base rectangula r; sin asa '! tamaño peque
.ilc; usa do corno medida de tubérculos. 

Los cest as t ienzn uso comerc ial Icca l y C::Jn !03 pueblos vec inos: sirven 
1'c,mbíén como depósitos de productos agrícolas otros objetos lo son emplea_ 
<tI;:-:; pa ra transportar hueves, ¡:::anes, f rutas, etc . 
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b) Cordelería . Arte practicado por casi todos los hombres, des
ce muy Jovenes. Los materiales utilizados para la confección de sogas y 
cordeles son: 

. 1) Cuero de res, que lo emplean remojado, cortado en tiras¡ es-
tirado, torcido y secado al sol. 

2) Cerdas de vacunos y equinos, escarmenado y torcido. 
3) Fibras de penca o maguey, obtenidos de: 

f.-La Penca' blanca, fresca macerada remojada en agua corriente, 
seca y torcida en las palmas de las manos, o ayudándose con el muslo. 

If.-Cuando la fibra extraída con los dientes, lavada, seca y ~orci
<lo; es utilizada para las hondas. 

flf.-Fibra, es del maguey blanco seco. 
4) Corteza del arbusto espinoso "atash" que es trenzada. 
5) Corteza del eucaliptus o "kalipo", seco, remojado y torcido. 
6) "Shilliwa", paja silvestre que se encuentra en I~s pantanos 

y en las cercanías de los nevados, es torc ido sobre el suelo. . 
, . 

7) Los desperdicios de la lana empleados para hacer soguillas. 
Las sogas de cuero son empleadas en el transporte, y las hechas de 

-otros materiales sirven para atar a los anima les, espec ialmente vacunos, du
rante la época de "sachi". 

Aparte de su f inalidad doméstica, las sogas y cordeles son uti!iza
<lt:"Js como objetos de comercio. 

c) Trabdjos de Pieles,-Las pieles son util izadas sin curklas: 

a) Las de caprinos; la de los tiernos para confeccionar peque
'ños bolsas o "ronkos", usadas para depositar coca . Su confección no requie
rE' gran habilidad. Basta coser las aberturas de las extremidades, ya que el 
-cuerpo del animal es extraído por la cabeza. 

Las "vergas" o la base de los tambores, son confeccionadas después 
,de quitar el pelaje y curtirlci con un preparado especial de unto y hierbas. 
Además, es empleada para confecc ionar de!anta les o mandiles de jos maes
tros ,constructores. 

b) la piel de los ov inos, solo son empleados para preparar lo 
'''verga'' ·de los "tambores". ' . . 

c) Res; además de la soga, preparan IIankis de la parte gruesa 
del cuero o sea de las secciones termina les. Las " correas" empleadas para 
transportar cargas sobre la espalda . "Oara-wanku", correa utilizada para 
atar la reja o "punta" en el arado. " Chicote", soga pequeña y delgada, 
acondic ionada en un extremo del bastón, y sirve para azuzar a los arado-
res y defenderse de los perros. . 

d) Textilería. El arte textil const ituye und' de las principales activi
dades de los hombres, Oficio aprendido de' sus mayore's. Se d;stinguen los 
,siguientes tipos de trabajo : 

1) Con telar; actividad, parece conocida desde .10 antiguedad. 
El uso del telar nativo o "kalwa" hace I U anos aproximadamente na Sido 
desplazado por el telar hispano o de palancas, reemplazo explicable porque 
e·l téjido con el telar hispano es de mejor calidad, tupidos., e impermeables 
al ngua y durables. 
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Actualmente hay 30 telares, pero el número de tejedores es 'l1ayor_ 
Les carentes de telare!;: recurren 01 alquiler de estos aparatos. 

El material utilizado es lo lona de ovino, obtenido de sus c:'"Í(Js o por 
compro; lavado, escarmenado, hilado por las mujeres y ovillado, para la ur
dimbre. 

El grosor del hilo varía según la urdimbre o la trama; así, la urdim-
bre de la bayeta es delgada y su trama grueso. 

Tejen: bayetas, ponchos, montos, frazadas y jergos. 
Los torifos y "derechos" en 1949, fueron: 
Pongo S/c. 8 . 00; además lo "coca" -0 . 20 o 0 .30- y su respec

tivo "cazue!ada". 
Bayeta, S/o. 0 . 50 por varo (vara de tejedor 1.60 m., y sus dere

chos), coca, poro amarrar lo urdido a los lisos; cazuelada para . urdir cazue
lada para cortar o sacar la bayeta del telar. 

Además cobrar; 0 . 50 ctvs. por el alquiler de los "I iscs". Por obra . 
2) Con Espinas. Los hombres tejen pequeñas bolsas de colo

res, usados para portar coca y como monederos. Las mujeres tejen en fer-
m/) de crochet, adornos usados para sus vestidos y denominados " pill'JÍ<.u" 
o "pillku". 

3) Unicamente con las manos tejen hondas o "waraka". 
4) Con "kalwa", tejen .fajas. 
e) Tintorería.-Actividad conocida desde hace siglos. Practic-:::l

do como sigue: 
a) Teñido en negro: el color negro natural (color negr::> de Ja. 

lana) a oscuro. Utilizando una mezcla obtenida, después de hervir corte:zol 
de "wayó" (aliso), mezclada con tierra, arcillosa, de color negro o "pashu", 
meados maduros ,y' a veces ceniza; a la que sumergen los objetos : teles, hilos; 
en madeja, etc., después de hervirlo ponen a secar sin en juagarlos. 

b) Teñido de color con anilinas; lo hacen d;luyendo la anil ina 
en un recipiente que contiene agua con jugo de limón, que es hervido por 
b,.~ves momentos, con los objetos por teñirse, luego es exprimido y puesto O' 

secar. 
Estas dos formas de teñido, no requieren especia listas. 

c) Teñido en azul marino. Las bayetas empleadas para con-o 
feccicnar sayas, jakus y vestidos de los hombres son teñidos a este co!or, ut ;-
lizando el ' procedimiento previo: 

l.-la tela es sometida : 
-"Perchado" con cardones dispuestos en la percha en fo rmCl d<?' 

cruz, denominado "palmariz". 
-Lavado en agua corriente, secada es cortado en pedazos: seglln' 

el uso a que estén destinados. 
Lavado con maguey blanco. Este maguey fresco, cortado en peda.

zas, según el uso a que estén destinados, es envuelto en bayeta ht.'m'-,edo, 
Juegc apaleado con mazo, hasta obtener abundante espumo, enjuagiJndo h 
te!a en aguo corriente. 

-"Pañetian", lo bayeta enrrollada es empapado con agua calien-· 
fe , y colocado sobre una cosa plano le don de puñadas_: operación ql.ie repi_ 
ten por varias veces y concluyen exprimiendo y poniéndolo a secar. 
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II.-Preparación del tinte. 

-"Cocimiento", preparado a base de los siguientes vegetales: "cu
lIash" (molle), alfalfa "Salvia", "chichicra" (planta rastrera de flores viol:';· 
ceas), huaroya (arbusto de flores amarillas), "marco", "culén", "qar·:J1I (ma 
guey o penca), "versena" (berbena). 

-"Lejía", obtenida filtrando agua en la ceniza depositada en un 
recipiente con el orificio tapado con pa ja que favorece la filtración . 

-"Añil", adquirido por compra en Marcará o pueblos vecinos. 

III.-Ejecución del teñido. 

Diluída una porción del añ il, en el cocimiento, la tela es sumergida , 
a la que echan lejía hasta cubrirla, luego es hervida un bueno ~ rato; y enfria
da, es exprimida y puesta a secar y en este estado se vuelve a repetir el te
ñido; labor que dura, mínimo 8 días, o sea hasta obtener el color deseado. 

IV.-Derechos de la tintorero : 

-Le provee un tercio de leña. 

-Añil, cantidad que varía según el objeto a teñir. Así para la wc-
YO, solapa y chopo necesitan 7 onzas y para la saya 5 ó 6. 

-El Derecho, denominado " maki-rupanan" (quema-mano), consis
te en "cazuelada". 

-Pago, según la tarifa de costumbre, pero en él prima la am:stad ° el ¡:;arentesco. La mejor tintorera considerada la más " carera" cobraba en 
1950: S/o. 5.00 por la waro, solapa y chapa; d istr ibuído así: wara S/o. 2.00, 
solapa S/o. 1 . 00 y "chopo": S/o. 2 . OO. Por el teñido de un jaku S/o. 1 .00 
y por una saya de S/o. 3.00 a 4. OO. 

f) Trabajas en madera.-Relativamente esta actividad no está desa
rrollada, debido a la falta de maderas. 

a) Trabajos manuales; confeccionan: 
Yugos, arados por los "curiosos", quienes emplean azuelas, punsón, 

cinceles y wchillos. 
Bancos o "kunku", labrados de la ra íz centra l del maguey. Traoo

jo realizado en forma sencilla, pues basta emparejar las bases y cortar las 
raíces que sobresalen. 

-"kalla" y " pirwa" (uso) del ta llo del arbusto "waroya": Estos son 
puestos al fuego, enderezados y descascarados. 

-Los bastones o garrotes, hechos por el mismo procedimiento que 
el anterior, pero del molle. 

b) Carpintería. Oficio aprend ido de sus padres. Excepto dos 
carpinteros; aprendieron en Corhuás y t raba jan al igual que los carpinter':Js 
quechuas. 

La carpintería es practicada aprovechando los ratos desocupados o 
sea después de las labores agrícolas. 

Los precios de los objetos confeccionados son: 
Ataúd ... S/o. 50 . 00; mesas . . . de 10.00 a S/o. 25 . 00 según et 

tamaño); puertas. .. de S/o. 30 . 00 a 60 . OO. 
S'i el intere.sado proporc iona maderaje el carpintero vQlorizcl pa ro 

descc.ntar del valor total del objeto mandado confeccionar. Solo una perSG-
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no posee sierra para partir tablas. El resto de los carpinteros, adquieren las 
tablas de los pueblos vecinos. 

La madera del eucaliptus y el aliso son las más usadas. 
No usan pinturas, excepto barnís para los ataúdes. 

g) "Quesos" .-Elaborados de leche de vaca en forma emprnca 
yen cantidad muy reduciqa. Usan cuajo de res u ovinO'. Venden o cambian 
cen etros productos en el mercado dominical de Marcará. 

h) "KQ{'chojkuna ll o Cortadores de vestidos .-Los vicosinos pa
ra hacerse vestidos, después de teñir la bayeta, requ ieren la colaborac ión de 
los cortadores o "kapchojkuna", oficio de los más hábiles y no tiene (aráe 
te :' hereditario. 

.. Son pocos los cortadores qu~ gozan de prestigio, porque no todos cor-
tan los diferentes prendas, pues hay algunos que son espec ia listas en cortar 
"waras", otros de "chopos", etc. Ejecutan valiéndose de un h ilo con el que 
miden el largo y ancho; un pedazo de carbón o yeso para marcar les q>rtes; 
t ijeras para cortar; y los dedos de la mano, para tomar las med idas a base 
del "jeme" y la "cuarta" y fina lmente hacen una serie de cá lcu los, doble
ces~ etc, y dejan la tela Jista para la costura. 

Tarifa en 1950, era: wara . " S/o. 0 .40, solapa . .. S/ o. 0 . 20; 
chopo ... S/o. 0.40. 

La costura es realizada por los mismos inte resados, excepto la "cho_ 
po" Que mandan coser por espec ialistas, que cobran S/o. 1 . OO. 

D Carboneros.-Se dedican a este oficio, las personas que en 
las cercanías de las punas viven . Lo elaboran en la s punas permanec iendo 
des o más días o via jando allá diariamente, porque se requiere un d ía para 
ra jar la leña: otro para la quema y un tercero para recogerlo y encostalarlo. 

El qu inual O "qewa" es el palo preferido y a lgunos usan e l "wogrosh". 

El carbón es vendido por sacos en Ma rca rá, S/o. 8 . 00 el saco. 

j) Hieleros.-Un grupo de hombres res identes en la zona de 
Ullmay, se ded ican a la extracción y transporte de l hielo de los nevados ub i
cedas al pie de la laguna Lejía . 

Los hieleros: se dirigen al nevado a a ltas horas de la noche ( 12-2 
a .mJ con el objeto de llegar a él antes que sa lga el sol; reg resando a sus 
casas GI medio d ía, después de tomar sus al imentos, continúan de Marcará 
a otros pueblos vecinos para negociarlos con los hela deros o raspadilleros. 

El trozo de hielo de 4 o 5 arrobas de peso, es cortado con mCl<:: hetes; 
envuelto con paja silvestre, liado con soga es t ransportado sob re la espa ida . 
Son vendidos de S/o. 4 Ó 5, la carga o sea según e l pesa y en época de ma
yor demanda llegan a costar hasta S/o. 6. O~ 

. k) Leñadores.-·-Los pobladores de Vicos, t ienen temporadas de cr i_ 
s ;s cíe combustible, debido a la falta de vegetac ión en los lugares cer,:cmos ,Cl 

la zona poblada . Con todo, los moradores cercanos a las punas t ;enen opor
h.nicícd de poseer leña, como sucede con los de Ull may, qu ienes ad~rpós c..Je 
p roveerse de este combustible en venta lo llevan a Marcará . 

La leña es transportada sobre la espa lda en haz: formando un I·ter
c io" (porción cargpda por un individuo); por e l que pagan de S/o. 2. 00 a 
.3 OO. 
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Conclusiones. 

1 El trabajo estó considerado como un hecho natural que dig
nifica mientras la ociosidad es condenada. 

2) Los incentivos del traba jo son: riqueza, fiestas, ideal de vir
tud individual, idea de progreso y orgu llo o vanidad . 

3) El vicosino rinde más, cuando traba ja en provecho propio, 
que cuando lo hace para otros, espec ia lmente para la hacienda; paro la que 
t raba jo como si cumpliera una sentencia judicia l. 

4) Muchos abandonan e l terruño tempora lmente en busca de 
buenos salarios¡ oportunidad en que son enganchados por los mestizos. 

5) La coca, es el pr inc ipal pal iativo de l traba jo, siendo mayor 
su uso cuando trabajan en beneficio a jeno. 

6) La división del t raba jo, basado en el sexo y la edad¡ tiene 
importancia soc ial y económica¡ en la vida de la comun ida d. 

7) Los descansos de las labores ag rícolas son aprovechadas pa_ 
ra dedicarse a actividades industr ia les y explotativas¡ tales como: cordele
ría¡ cestería, textilería, tlntorería¡ traba jos en madera y pie les, explotación 
del hielo, carbón, etc. 

8) Las actividades industria les y explotativas¡ carecen de in
centivo para su incremento. 

9) El inadecuado sistema de explotación de los bosques cc:usq 
y causaró crisis en la obtención de combustible y madera je de construcción. 
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COMERCIO 

L.os vicosinos pese a tener su vida acondicionada a la agricultura, .ne
·cesitan recurrir al campo del comercio, para soluc ionar en parte la crisis de 
su economía doméstica; especialmente, en las épocas de las malas co
sechas. 

Las modernas vías de comunicación del Ca lle jón de Huaylas, dando 
acceso a los foráneos y facilitando la salida de los lugares, ha incrementado 
el desarrollo de las actividades comerciales de la reg ión y los vicosinos no 
son extraños a esta actividad; de tal manera, que e llos no viven solo para 
consumir lo que producen, sino proveen al comerc io y adquieren de él. Por 
estCJ razón 10' baja del precio de los productos vicosinos en él mercado cau
sa serios transtornos en la reducida economía de éstos. Así el presupuesto 
semana! familiar está equilibrado a base de la venta de tres huevos, que 
pone una gallina . La baja de la cotizac ión de los huevos en el mercado, en 
O1 LlChos casos, para subsanar su déficit obliga vender sus an imales y adqui_ 
rir con sus productos los artículos de primera neces idad como sa l, azúcar, 
grasa, granos, coca, etc . 

Nlercado Dominical de lv1arcará.-A partir de las 6 a .m., los domin
gos en las veredas de la calle princ ipal de Marcará, se insta lan comerciantes 
oriundos de la región, ofrec iendo en venta o en cambio de huevos Q quesos, 
dive rsos mercaderías, como son : telas, sombreros, ollas, frutas, lana, al i
m entos: panes, etc . 

Las mujeres, a veces acompañadas por sus esposos ese día, muy 
temprano se dirigen a Marcará, portando sus productos, con los cuales rea
'Ii zan sus trasacc iones comerciales y adquiriendo las que necesita n y ellas 
II<?van : huevos, quesos, cebollas, papas y choclos por temporadas y los hom
)b res I;evan : carbón, h ielo, canastas, leña, etc . Y adqu ieren : sal , azúcar, 
coca, ají , kerosene, herramientas, telas, sombreros, ollas, frutas, panes, 
¡lana, etc . 

Relaciones comerciales con los pueblos vecinos.- Mantienen con: 

a) Chacos y sus anexos. A este d istrito de la provincia de Hua
'ri, se dirigen frecuentemente, las personas que se ded ican al negocio de 
¡huevos, en busca de granos y de lana . 

Las dedicadas al negocio de aves y huevos, lo hacen portando: ají, 
.azúcar, sal en grano, ,tocuyos, telas, hilos de carrete, Ilanquis de cauche, ani_ 
linas, etc ., que ofrecen a cambio de huevos y aves. La función de estos co
,merciantes es la de intermediarios, ya que los adquieren para los compra
dores mayoristas de los pueblos vecinos; los huevos adqu iridos en Chacos 
de 0 .20 á 0.30 ctvs. los venden a ' 0.40 ó 0 . 50 ctvs. c/u. y para obtener 
alguna utilidad, necesitan traer algunos cientos de e llos. Las gallinas Cid
quiridas de S/o. 8 . 00 á 9 . 00 son vendidas de S/o. 10 . 00 á 12 . 00. Los 
'huevos y gall inas son llevados, acondicionados en ca jones o canastas y trcJns
pertados por acémilas o sobre la espalda . En cada viaje, demoran de 2 a 
4 semanas. 

Los meses preferidos para adquirir granos son de agosto a octubre. 
Para su obtención se proveen de mercaderías y especialmente de sogas de 
,n/eres que son cambiados con granos. Los buscadores de lana, lo hacen 
¡provistos de sogas y dinero. 
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b) Los pueblos ubicados en los alrededores de la dudad de 
·Carhuás; realizan transacciones comerciales de lana y granos; mediante di
,n('ro y cambiando con canastas. 

e) Pueblos de Vertientes, provincia de Aija, Recuay y punas de 
huarós, anualmente se dirigen llevando telares, mástil de violine'S, canas
tos, etc. aunque la mayoría de los viajeros concurren a trabajar en los cose
,'C has como peones a cambio de granos. 

d) Pueblos vecinos de Huapra, Copa y Recuayhuanca . Ex isten 
,edgunas vinculaciones familiares por los matrimon ios exogámicos y ,:on los 
rccuayhuanquinos -hábiles comerciantes- mantienen relaciones comercia
les; proporcionándoles telas, sombreros, etc. , a cambio de huevos, gallinas y 
'cuves. 

e) Pariahuanca y sus anexos; productores de ollas, sombreros 
de lana, bolsas de cueros o Wallqui, rea lizan transacciones comerciales r-or 
.<€: sistema de trueque o cambio de sus mercade rías por productos agríc:olas 
y animales domésticos. 

f) Los marcarinos; son frecuentes y diarios los relacior. l~ s co
merciales, pues los vicosinos realizan compras desde O. 10 ctvs. de sol has
t'J S/o. 115.00 uno loto de alcohol, y ventas desde 0 . 30 ctvs., valor de un 
'huevo hasta S/o. 600 . 00 valor de una res. 

Los comerciantes y no comerc iantes marcarinos, usan con frecuen
..cia el sistema de crédito con los vicosinos, o quienes proporcionan dinero u 
otras mercaderías, a cambio de tener la exclusividad en la compro de sus 
·p roduc.tos. Este sistema beneficioso para e l acreedor, actua lmente tiende 
,o ser rechazado por los nativos, que prefieren realizar sus ventas al conta
do y aprovechando la competencia de los interesados en sus productos. 

Los princ ipales artículos adqu iridos en Marcará son : alcohol, I.llimen
t::J'S, azúcar, harinas, sal, panes, etc ., coca, fru as, medicinas, aceites, yodo, 
'p~rgantes, etc., herramientas, telas, etc. Pero principalmente la compra de 
productos agrícolas, especialmente en las épocas de las malas cosechos co
mo ocurrió entre 1949-1950, en cuya oportunidad, los Marcarinos obtuvie

:ron grandes utilidades por ir subiendo pau latinamente el precio de sus mer
caderías; así la arroba de maíz que costaba S/o. 8.00 en agosto, llegó a 
costar 15 . 00 en febrero; el trigo de S/ o. 8.00 llegó hasta S/o. 25.00 la 
'<a raba. 

Los vicosinos ofrecen en venta a los marcarinos: animales domésti
.C0S, excepto perros y gatos; leña, carbón, queso, huevos, cebollas, hielo, ca
:ncstas, sogas y algunos productos agrícolas cosechados antes que los mar
cGrinos. 

Vendedores ambulantes y las transacciones locales.-Los comercian
tes ambulantes llegan a las casas, ofreciendo sus mercaderías : anil inas, te
las, cintas, hilos, agujas, terciopelos, sombreros, etc . en venta al contado y 

.0 cambio con productos nativos. Estos negociantes proceden de Recuay
,hc:ncc, Parihuanca, Marcará y Carhuás. 

Otro grupo de comerciantes son los espec ialistas en la venta de de
-terminado producto; y son : olleros, sombrereros, curanderos (vento de re
,medios caseros); vendedores de an ilinas, etc ., mercaderías que ofrec~n 01 
contado y a cambio de productos agrícolas o de animales domésticos. F:e

>CLlentan durante las cosechas. 
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Un tercer grupo de comerciantes ambulantes; son los que Ilev:J1") un 
determinado producto agrícola a cambio de otro ' producto ag rícolc, etc ., 
ofrecen maíz por papas. . 

A las ·fiestas religiosas concurren vendedores de los pueblos vec inos, 
ofreciendo: panes, bizcochos, chicha, frutas , alcohol, ají, tau rí, mates; pu r::>s, 
c:. -r:a, íOspad illa, helados, comidas, etc. . 

Además de los ante riores, casi a d iario vis itan Vicos, los " sacadores" 
o compradores de reses. Quienes enterados por intermedio de sus compra
dres u otras amistades visitan a las personas que deseen vender res. Obtenien
de primero la promesa de la venta, solemnizándo!a med iante la entrega de l 
" shimi-kichay", o "derecho", consistente en Y2 bo ella de a lcoho!, que es 
bebido por ambos y a veces para asegurar la venta, de jan a nticipo en d ine
ro; fijan la fecha para convenir sobre el prec io. El d ía de la operación de 
la venta beben Y2 botella de a lcohol entre el vendedor y el comprador. 

El valor de las reses varía según el tama ño y gordura . (Ver agricul
tura; fluctuación de prec io en los 50 últimos a ños). 

Comercio local y sus modolidodes.-Algunos nativos se ded ican a lo 
compra-venta de artículos de mayor demanda . El más antiguo t iene C!pe
nas 5 años de labor. 

Los productos ofrecidos en venta, en orden de importa ncia ~.on : 

a) Alcohol adqu irido en latas, de Marca rá o Carhuás . vcnd2p 
por botellas y copas. Lata S/o. 115.00, bote lla 4 . 50; copa 0 . 20. 

b) Coca, adqu irido en Carhuás o Huaraz por arrobas, venden. 
por media onza incompleta. Arroba S/o. 90 . 00 Y2 onza 0. 30. 

c) Azúcar, adquirida en Carhuás, venden a l cálculo uti lizando 
una medida cotejada con la venta en Marcará . Saco (50 Kls. S/o. 31 . 0Ol 
(1950). 

d) Kerosene, adquirido en Marcará por latas, venden ~on rr.e_ 
didas cotejadas con las de Marcará. Lata S/o. 7 . OO. 

Uno de los comerciantes, además de las mercaderías mencionada s, 
t iene en venta : pisco, kola, vino, cigarrillos, ají seco, jabones, vela s! etc . 

El alcohol, además de los seis comerc iantes es vendido po~ las mu
jeres o "qatojkuna", que realizan al menudeo, o sea en copa o pomitos. Es
fas vendedoras, mezclando el alcohol con agua, obtienen ut il idades netas de' 
S/o. 2 . 00 a 3 . 00 por botella. 

La coca es el artículo comercial que más se vende, pues hay '16 ven~ 
dedores de coca, distribuídos en casi toda la zona . 

El producto de la venta de cada artículo es depósitado en recip ien
tes apartes. Cuando sacan dinero de una vasija, genera lmente para com
pletar un vuelto; tienen la preocupación, para acordarse, de reemplazar con. 
piedrecillas, el dinero. , 

Para sacar sus cuentas, requieren de un buen rato, porque una mi!:
mo suma suelen contar por repetidas veces. 

Los billetes rotos, manchados o viejos no con aceptados, porque tam
poco a ellos. les Qceptan los marcarinos. 

Los créditos dados por estos comerciantes a sus clientes; podemos. 
agruparlos: . 
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a) Crédito en la venta de ceca; los clientes tienen opción poro 
obtener hasta dos ventas o sea hasta S/o. 0 .60 a veces, éstos créditos n6 
sen pelgados en dinero, sino en huevos, y en este caso el cliente t iene opción. 
de seguir teniendo créd ito por igual número de veces. 

b) Los "fiados" durante las borracheras son deudas morosos;.; . 
su cobro estón expuestos a las "qatojkuna", lo que no suele cuando son fia
dos por los comerciantes, porque de lo contrario están expuestos CI perder.¡ 
el crédito no solo en el alcohol, sino también en otros artículos, especialmen-· 
te lo coco. 

e) Cuando el crédito se basa en la solvencia moral y económica' 
del cliente, éste se compromete a pagar sus deudos, realizando lo venta de, 
algún animal, por este medio pueden obtener créditos que sumen olgunos 
soles, pero en cambio, al momento de cancelar sus deudas deberán. pagpr~ 
una suma extra o "wachay" (interés) o el aumento. 

ductos. 

Pesas y Medidas 

Las podemos clasificar en: 
A) Pesas y medidas de uso fam iliar o domésticos: 

a) "cargo" - 2 costales o " sacos", usados para todos los pro-

b) "media" - 1 costal. El costal contiene 5 a 6 arrobas. 
e) "quartilla" - % costal. 
d) "olmo" - Aprox. 2 kilos. Med ido usada solo para tu.;.. 

bérculos. 
e) "sellmi" 2% kilos. Usada poro cereales. 
f) "palti" - es un sellmi bien lleno (colmado). 

B) Las pesos y medidas de uso comercial son : 
a) La "romanillo" de 1 o 2 arrobos, poro pesar todo clase de 

productos. 
b) La "libro", cotejada, usada con ba lanzas. 

El maíz, sin desgranar es vendido por "kaspos" (mazorcas). 
Lo manteca, medido con cucharas. 
Medidos de longitud son: "geme"; "cuarto" o " gashga"· etc. 

c) Los pesos y medidos para vender mercaderías foráneas : 
Lo botella, Y2 medio y "cuarto" y copo poro medir alcohol. 
Tozos o tarros, cotejados con mercadería comprado en Morcará uso

dos par~ lo vento de azúcar. 

Monedas; piedras, etc., cotejados sirven de peso poro lo vento de 
coco. 

Conclusiones. 

1) Los nativos, de acuerdo con sus reducidos economíás, tie
nen activo participación en el comercio de lo zona de Marcaró. 

2) ' Lo mayor transacción comercial es realizado en el mereadO . 
dominical de Morcará. 
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3) Mantienen relaciones comerciales con todos los puebios ve-
iC¡nos. 

4) El sistema dé transacción imperante, tanto en las localida
<ies como en los pueblos vecinos, es el trueque o cambio de un producto por 
·'Otro. 

5) Los comerciantes ambulantes, foráneos , obtienen pingües 
u~ilidades, en sus transacciones con los nativos. 

6) El comercio local, sin embargo de ser perjud icial para el <:on
'Sumidor, se muestra activo. 

7) ' Los productos de mayor venta en e l comercio loca l, es el 
iIrl lcohol y la coca. 

8) Las pesas y medidas t ienden a ser reemplazado') por las 
'modernas. 

9) Los nativos con procedimientos primitivC's y a pesar de su 
'onalf~betismo, realizan sus contabilidades o perfecc ión, 

10) El crédito no está desarrollado, 

HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS Y APARATOS 

Lo totalidad de herramientas son de procedencia occ idental. Las 
-esenciales son encontradas en todas los viviendas. 

Las herramientas, implementos e instrumentos, son uti li zados de 
<:lcuerdo con el sexo, así hay algunas herramientas; e je.: yug( , barreta, etc., 
que no son usados por el sexo femenino, cu idando cada cua l sus herramien
tas, pero su reparación es labor de los hombres. En la propiedad de ellas im_ 
l'era el individualismo. 

Las herramientas son adquiridas par compro, trueque y herencia. 
1-as personas que carecen de ellos, las obtienen por e l sistema de préstamo. 

Las herramientas e implementos, según e l uso o que están destina
dos, los clasificaremos: 

1) Para cortar: 
o) Cuchillos de manufactura fabril y rust ica, adquiridos en los 

pueblos mestizos por compra, trueque o apropiac ión. Son utilizados paro 
!degollar, animales (reses, cerdo, etc.), descuartizar y charquear, carne, con
!fección de sogas, trabajos de madera, etc. Los conservan y partan enfun-
4dados en estuches de cuero. 

b) Cortaplumas o "navaja" o "mavka-toro", adquiridos en los 
Establecimientos comerciales o el mercado dominical de Marcará. Son uso
ifos pora castrar, cortarse las f,J ña s.' llagas .. etc. Los conservan envueltos en 
¡pequeñas bolsitas de tela y lo llevan siempre consigo. 

c) Hachas; consideradas de dos calidades: "hechiza" y "extron-
1era" o sean de manufactura herrera y fabril; adquiridos en el' comercio y el 
mercado dominical. Su adquisición, durante los últimos años disminuyó, de-
1>.ido, o su elevado costo, y actualmente se adquiere con regularidad. Son cm
~Ieados poro derribar árboles y arbustos; rajar leño, partir huesos, etc. 
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d) Azuelas; de la misma calidad e igual procedencia que las 
'hachos. tos azuelas "echizas" son adoptadas a veces por el manga y sir
ven como hachas. Son utilizadas para labrar palos, especialmente las re
''Íos o "puntas" de los arados. Las hay, de dos tamaños: grandes y peque
roas, éstas son manuables para la confecc ión de yugos, arados, u otros tra-

'baios de madera . 
e) Hoz u " osi" de manufactu ra fabril , adquirido en el comer

(cio. Entre los diversos t ipos, prefieren a que llos que son de una sola pieza o 
sea sin mango de madera . Son util izados para segar, cortar paja, etc . 

f) Machetes; adquiridos por compra y trueque con anima les; 
.-50n L:tilizados para cortar arbustos, espec;a lmente cercos. 

g) Ti jeras " hechizos", o t ijeras de uso doméstico; uti lizadas pa
~ .ro la costura, cortar cabello, etc. 

h) Tijeras de trasqu ilar o "Ma kina-t ije ras" o I<apchunu fijera; 
:-.Son Lísadas paro trasquilar. 

2) Punsantes: 
a ) Agu jas o "awjass", los hay de varias ca lida des; "l1anu" o 

.de lgada para costuras, de telas; "tihita " o gruesa de unos 5 cms. de largo, 
, ~are cestura de bayeta; "anta-kasha", agu ja bien grande de unos 1 O c:ms. 
,poro le costura de jergas, etc . La fa lta de aguja s son suplidas, a veces por 
,espinus. 

b) Leznas, de manufactura fabril o rustica, ut ilizadas para rea
¡jizar remiendos de mates, Ilanquis, etc . 

3) Agrícoias. Son encont radas casi en todos los hogares. Ellas 

a) Sarretas; barras cil índ ricas, de meta l duro, con uno de sus 
-e xtremos en punta y el otro en cresta; con largo que varía de 1 a 2 :nts. 
,.Adquiridos en el comercio y reparadas por los herreros. Las usan para la 
' ''sahgma'' y pocos las poseen. 

b) "Rakua" o coa nativa , consiste en un palo que tiene uno de 
% US extremos terminado en gancho, adonde es atado un pedazo de madero 
'laminada y dura con tiento. Son usadas para consechar papas, deshl~rbe, 
"etc., estó siendo desplazada por e l chozo. 

c) "chozo", coa de procedenc ia mestiza, tiene' la misma formo 
' y utilidad que la rakua, diferenc ióndose de éste por la punta de fierro que 
,t iene adoptado o su gancho. 

d) "lampa", caos grandes que se d iferencían de la anterior, por 
tener el cucharón ancho, en forma de una hOja de lechuga. Adquiridas en 

<.e l c<.mercio y son de manufactura fabril, aunque las hoy, pequeñas de mo
~ fiufactura herrera . Las usan para regar y en el aporque. 

Refieren, antes del uso de la actual lampa, los vicosinos, usaban uno 
'rakua grande, cuyo cucharón estaba formado por el omóplato de res o 
""palter". 

e) Yugo español, de manufactura local, hecho del quinual o 
,.aliso, utilizado poro uncir los bueyes. 

f) Arado o "taclla español" o egipcio, con rejo de metal o ma
.dera usodo para roturar la tierra, después de ser asegurado al yugo y tira
.do por los bueyes. Son manufacturados en el lugar. 



1-16' PERU INOIGENA 

4) Implementos usados para el transporte: 
a) Sogas o "waska" de cuero y manufactura local; usadas paro 

asegurar la carga sobre las acémilas. 
b) "sudaderos" o "suladeros", colchas hechas de retazos de be -o 

yetas o jergas, colocadas sobre el lomo de las acémilas para disponer 1m 
cargo. 

e) Costales de jerga, usados para transportar granos. 
d) "Cincha", hecha de retazos de costales' o jergas, pare ose-

gurar la albarda o para sujetar la carga, cuando es de granos. 
e) "apero" o albarda, poco usado. 
f) Accesorios para cabalgar, tales como: montura, sudofrenos .. 

estribos, etc. 
g) "Correas" o fajas de cuero, sirven para asegurar la cargO' 

sobre la espalda de la persona que transporta. 
5) Implementos de carpintería. Los carpinteros, que son cinco ... 

manufacturan puertas, mesas ataúdes, etc., usan las siguientes herramien
ta~: birbiquí, cepillos, azuelas, martillos, canaladores, serruchos, c inceles y' 
metro. Herramientas adquiridas por compra o por herenc ia . Uno de 10$; 

carpinterosl posee pequeñas sierras para partir tablas. 
6) Implementos textiles. El arte text il, requ iere: 

a) El huso o '/shunto" de madera. 

B) Para hilar '/Kalla" o bastón, para asegura r la lana eSCOímena-· 
da destinada a ser hilada. 

c) Telar hispano de palancas, manufacturado por los cOlpinte
ros del lugar. 

d) "Palmaris'l o percha en forma de cruzl usada con cordones.. 
pora el I/perchadoll de la bayeta. 

e) Además usan : "vara ll de tejedor (1 . 60 m. de largo), paro' 
medirl lIalzanall para pesar el hilo, etc. 

7) Utensilios e implementos de cocina y comida . Son : 
a) Batán con respectiva mano de moler : obten idos por herencia. 
b). Ollas de arcilla de diversos tamaños, adquiridos por compro-, 

o trueque en transacciones comercial~s: local o en Marcará . 

c) Aswanas; ollas de gran dimensión para elavorar chicha. 
d) Cántaros o I/kuntull

l para fermentar ch icha. 

e) l/Tinajas", recipientes de cerámica para depositar agua y 
hervir chicha durante las fiestas. 

f) Mates, potas y ángaras, para servir comida, chicha y comi
dos durante las fiestas, respectivamente, adquiridos en Marcará o traídos, 
de los pueblos de la costa. 

g) Canastas, manufactura lugareña, obtenidas por trueque; sir_ 
ven de depósito a los mates, comidas, etc. . 

h) Sopladores de tubo de fierro o carrizo, para avivar el fuego_. 
j) Cucharones y cucharas de madera, adquiridos en Marcará. 
j} Misceleanos: botellas, tarritos de conserval copas de cristob 

y lata, cedazos, perolesl cucharas de metal, etc. 
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8) Misceláneos; aquí estan agrupados los objetos que solo se 
·!encuentran en algunos viviendas. EI !os son : alforjas, cedazos, tarros vacíos, 
:'condi" condados, espejos, costales de lona, arte, zas, peroles, mozos, etc. 

9) Instrumentos musicales. 
Los prim'itivos instrumentos musicales fueron : lo "royan-coja", ins

·t m mento de percusión, hecho de la ra íz del maguey y cuero curtido, y el 
'· ' royan", flauta hecha del tallo de lgado de l '/ rayan" o sauco. 

Los actuales instrumentos musica les, d icen de reciente uso, han des
~¡ozado a los nativos, y son conocidas por todos los del sexo masculino, ofi
·cia en que se in ician desde muy jóvenes. 

Los actuales instrumentos musica les, son: 
o) "Shogush", flauta grande, hecho de carrizo. Tocad" con

(,juntamente con el tambor o "caja " por diferen tes personas. 
b) "Chishqa", f lauta pequeño de ca rrizo, tocado formando 

?.conjunto musical con el violín de tres cue rdas y un tamborcito denominado 
"tinya". Instrumentos tocados por d ife rentes personas, bajo lo d ;rección 

.. 0 ::..1 "maestro". 
Proporción de herramientas por fam i/ias.-La cantidad de la:; ~errCJ_ 

><mientas, implementos y utensilios que posee coda fam ilia nuclear están en 
relación con el status económico de lo fam ilia ; el número de sus miembros; 
,de an~ iguedad de su formación; y su va riedad , depende de los vincu :óclones 
,de lo famil ia con el exterior. 

Como un muestreo, expondremos seis cosos o inventarios hechos en 
. los cosas de .dos muy pobres, un pobre , uno med ianamente rico; otro me

,d ¡onomente rico pero con gran goce con e l exterior; uno rico y el último el 
>.más nco de la localidad. . 

P r imer casp.-<N. P. 5-11-50). Hogar muy pobre y de reciente for
t,maciór.. Los dueños son uno pareja .de rec ién casados: el varón de 30 años 
ro/m., viudo y casado nuevamente, ocioso y enviciado con lo coca; 1(1 mu
jer de 25 años m/m., muy traba jadora y a spira nte . Ella es propietaria de 

"ú!"lO vaca con su cría y de un corderito: dos ga llinos y 3 cuyes. Poseen : 
1 0110 grande, usada, con capacidad de unos 12 litros, utilizado 

como depósito. 
2 ollas medianas, usadas, ut ili zadas como depósito de gra nos. 
4 ollas chicas, utilizadas poro coc inar. 
1 olla chica, casi nueva, con una t ira en e l cuello, usado para aca_ 

rrear aguo y recibir alimentos en las fiestas o comilonas. 
" 0110 semi-rota utilizado po ro depositar meados. 
2 mates utilizados poro servirse los a limentos. 
-4 motes medianos utilizados como depósito. 
1 cuchara. 
1 cáscara de calabozo usado como mote. 
1 torrito viejo poro tomar aguo o " chagana" . 
1 soplador de carrizo. 
1 canasta utilizada como depósito de retozos: hilos, etc. 
1 talego de tocuyo. 
1 chozo usado. 
1 mozo. 
1 batán. 
1 soga, perteneciente o J. C. 
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Segundo Caso -(P., S. 26-X-49). Hogar muy pobre y de :Tluchos: 
años de antiguedad. Lo dueña es una anciano de unos 90 años mi m" que 
vive en la compañía de uno hijo viudo con cuatro hijos menores. Lc] on~ io
no posee uno vaca con crío y dos cerdos. Poseen: 

12 ollas entre grandes, medianos y pequeños, todas ellos , usadas; lo, 
mayoría sirve de depósito. 

S motes usados poro servirse la comido. ' 
1 torro cilíndrico util izodo como 0110 paro cocinar. 
1 ollita de lata. 

\ 1 cántaro paro fermentar chicha. 
3 cucharas de madera. 
1 salero hecho del escroto del buey. 
1 tarro vacío de aceite utilizado como "chagana". 
1 canasto de regular tamaño. 
1 costal de yute conteniendo groso de trigo. 
1 pequeño cajoncito. 
2 chuzos usados. 
2 lampas usadas. 
1 hoz. 
1 machete. 
2 Kallas. 
3 .batanes. 
1 cruz. 
Tercer Caso.-(B. C. 9. 111-50). Hogar pobre con muchos años de 

ontigu.edad. Los dueños : el anciano de 90 años m/ m., viudo y casado con 
su actual esposa de 70 años m/m.; hasta hoce 15 años, gozaba de una hoL 
goda economía, pero debido o la muerte de sus animales y lo separación de 
sus hijos que se han casado, ha quedado en el estado en que se hallan ahora. 
Viven en la compañía de un nieto de '12 años. Tiene 8 ovinos, 2 cuyes y 
3 gallinas. Poseen: 

S ollas medianas utilizados paro cocinar. 
4 aswanas. 
1 0110 grande. 
1 cántaro grande poro fermentar chicha. 
3 cántaros medianos, id., out. 
1 tinaja poro depositar y transportar aguo. 
1 tiesto hecho de uno olla vieja . 
l' botijo que dice fué utilizado por sus abuelos poro fermentar 

chicho. 
1 tarrito poro beber agua o "chagana". 
1 angora. 
S motes utilizados poro tomar sus alimentos. 
1 cuchara de modero. 
1 cuchara de metal. 
2 potas, uno de ellos grande poro servir chichá dur,c:mte 103 fiestos 

y el otro está roto. 
recipiente de cóscara de calabazo. 
canasta poro depositar los utensilios poro to~a.r. , sus alimentes 
diariamente. 
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2 canastas para depositar sus 
de tela, ovillos, tijeras, ete. 
tijera. 

utensilios depositados como, rel;¡zos. 

1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
1 

agujas. 
puros poro depositar cal. 
honda. 
correas. 
cernidor de lata . 
boteLa con su respectivo corcho. 
palmaris. 
tipshinas. 
fuete hecho de ·10 verga del toro. 

1 mazo. 
1 pala poro sacar panes. 
1 batán con respectivo mano de moler. 
2 yugos. 
1 aro de tambor, pertenece a su hijo Andrés. 
J arqueta. 
3 usos. 
1 Kalla ~ 
1 . lampa. 
1 hacha pequeña. 
1 machete. 
1 canastita de alma. 
1 arado. 
1 azuela pequeña. 
1 candado antiguo, con respectiva llave. 
1 chicote. 
1 'Nuria. 
1 escobo hecha de paja. 
3 chuzos usados. 
1 soga trenzada de corteza ut ilizada para atar ovinos. 
1 batán chico con su respectiva mano de moler utilizaoo pora 

ler ají. 
mo-

Cuarto Caso.-U. C. 10-11-50). Hogar medianamente rico. El due ... 
ño es de 45 años m/m., casado hace 25 años, vive con su esposa y sus cin,.. 
ca hijos (el mayor de 24 años). Ha viajado a todos los pueblos vecinos, ade_ 
mós C1 varios haciendas costeñas y una vez a limo. Es un' hombre muy as
pirante y traba jador yola vez gastador. Entre sus animales/ ·tiene:. 24 oVI
nos, 8 cabras, 3 burros, 5 reses, 3 gall inas, un gallo: seis .conejos, 2 cuyes. 
y tres perro. Pasee: 

5 ollas viejas que no están en uso. 
1 olla, de las pequeñas, utilizada para cocinar. 
1 tinaja para el transporte y depósito de agua. . 
6 ollas grandes usadas, utilizadas como depósito de agua y gran03:" 
2 tinajas usadas cuando las necesitan, mientras tanto son guar-

dadas. 
2 aswanas. 
3 ollasmedionas, lJna de e llas es nueva. 
lcóntaro ' medicino para' fermentar chicha, son util izados también 

como depósito de granos. . 



1 
15 
5 
1 

1 
1 
1 

. 36 
, 1 
t 

4 
1 

-5 
1 
1 
1 
'1 
1 
2 
5 

2 
2 
1 
3 
1 
2 
8 
1 
.4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
3 

10 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
'J 

PERU J · NOIG E NA 

oHita de lata, utilizada en los viajes. 
mates utilizados para tomar sus -a limentos. 
cucharas, 4 de metal y una de madera . 

" 

canasta que es util izada para depositar los dos últimos objetos 
mencionados arriba. 
tubo de fierro utilizado c;omo soplador. 
wisla . 
cuchillo. 
botellas de distintos tamaños y ca lidades . 
tarro vacío de aceite (pequeño>. 
romanilla de dos arrobas. 
copitas, 3 de e llas son de lata y una de c ristal. 
tarrito vacio de betún . 
¡;>emos vacíos de medicamentos. 
jarrita de cerámica nueva utilizada para guarda r d inero sencillo. 
tijera. 
máquina de afeitarse. 
candil. 
lezna. 
cajitas vacías, 1 de ellas de mentol y la otra de vaselina . 
canastas utilizadas como depósito de d iferentes obje,tos (reta
zos, hilos, etc.> . 
alforjas. 
cáscaras de calabazas utilizadas como recipientes. 
pequeño cántaro utilizado como depósito. 
yugos. 
mate nuevo. 
angoras. 
potas para servir chicha (2 grandes, 4 medios y 2 chicos). 
costal de fibras. 
sudaderos . 
sogas de cuero. 
sogas de cabulla . 
soga trenzada de fibras. 
ollita para depositar cuajo. 
cedazo. 
violín, 
cuchillo con su respectiva funda. 
loras para transportar alcohol. 
pequeño espejo. 

, hoces. 
telar grande y nuevo. 
tacllas o arados. 
rejas de madera . 
cántaros chicos poro fermentar chicha. 
hacha de confección rústica. 
hacha de confección fabril. 
chuzos. ' 
lampas (2 chicas y 2 grandes). 
azuela. 
cucharón para mover la ch icha en el pro.ceso de su elaboración. 
pala para hornear. 
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2 fuetes hechos de la verga de los t,oros. 
1 caja de shogush . 
4 correas. 
2 perchas (palmarisL 

, 10 estacas d~ urdir. 
2 peines de cacho. 
1 kalla . 
4 husos. 
4 batanes con respectivas manos de moler. 

Quinto Caso,-(M. C. 24-11-50L hogar rico. El dueño de 36 oños;. 
c::sado hace 14 años; vive con su esposa y sus cuatro hijos. Ha viajado a los 
pueblos vecinos. Es una persona muy aspirante y su principal deseo es ins
talar una bodega . Su esposa, es muy activa y con grandes cualidades poro 
el ahorro., Cuentan con 12 vacunos, 18 ovinos, 5 equinos, 1 cerdo, 7 galli
''\ 'lS, 5 cuyes, 2 perros y un gato. Poseen : 

2 em,budos utilizados para la venta de alcohol. 
1 taza enlozada, usada . 
1 candil que fu~ciona a kerosene. 

28 botellas utilizadas como depósito de alcohol, una de ellas de cer-
veza sirve de medida . 

4 medias botellas utilizadas con el m'smo fin que las anteriores. 
1 cuarto de botella, util izada como medida. 
1 copita de cristal utilizada como medida de alcohol. 
1 cruz de madera. 
7 ollas grandes utilizadas pa ra depositar granos . . 

15 ollas medianas (3 nuevas) contienen granos, huevos, etc . 
3 ollas chicas. 
1 cazuela . 
2 canastas, utilizadas como depósito. 
2 cajas vacías de cartón. 
1 lata de kerosene con su respect ivo contenido. 
2 linternas de kerosene. 
1 freno y sus bridas. 
1 lata vacía para transportar alcohol. 
1 taza de cerámica utilizada para transportar d i n~ro . 
1 tarro vacío de quaker también ut il izado para depositar dinero. 
2 tijeras nuevas adquiridas en Huaráz hace pocos, días. 
1 telar grande. 
2 varas de tejedor. 
2 barretas. 
3 chu~os usados. 
1 soga de cabuya. 

10 sogas de cuero de res. 
1 chincha hecha con retazos de jergas. 
3 sudaderos. 
1 lampa. 
1 canasta-álamo. 
6 rejas de modera . 
1 pai' de estr ibos de modera. 
1 freno. 
3 cinchas. 
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costales de cabuya. 
candado con su respectiva llave. 
correas. 
embudo y un tarrito que sirve de medida pcira venta de k~r:>sene _ 
botella con su respectiva tira para transportar kerosene: 
ollita con cuajo. 
peines de telar. 
lashi o separador de hilos del telar. 
hoces. 
rejas de hierro. , 
venda (tapa-ojos) parq caballo. 
espejo pequeño. 
estacas para ,urdimb r,e , , 
hacha de manufactUla rústica. 
azuela grande. 
lampas. 
pala para panes. 
perol grande. 
yugo. 
chicote. 
tacllas o arados. 
arteza. 
costal de cabuya. 
albarda. 
talega de tocuyo. 
cedazo. 
tarros vacíos, pequeños y usados. 
vergas de tambor de chisga. 
honda de jebe de muchacho. 
peines. 
hacha extranjera. 
azuela peque'ña. 
ollas usadas para cocinar diariamente. 
tinaja para el transporte,! conservación del agua. 
canasta para depositar utensilios de coc ina . 
mates de uso dierio. 
cucharas de metal y una de madera . 
wisla . . ,¡ , 

olla pequeña con su respectiva asa de h ilo para t ransportar ü!¡' 
mentas. 
rayador de lata. 
escoba. 
olla que sirve de depósito de meados. 
mazo. 
batanes: 1 grande y otro pequeño para moler ají, cada uno con 
su mano de moler. 
soga hecha de cerdas. 

Sexto Caso.-(A. C. 24-111-50). El hogar: más rico de. Vicos.- El due
ño de 65 años, viudo vive con su cOl)v;viente, una hija soltera, un ent(m~ . 
do, una criada y un nieto. Ha viajado muy poco. Persona muy intel igel"te, 
p~ro desconfiada, algo miserable ' pero muy trabajador. Su . riqueza, está 
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colcdada en S/O. 10,000 en billetes; 400 soles de 5 décimos; una lib 'a de' 
oro, y sus animales que son: 80 reses, 13 equinos, 60 ov;nos y caprinos, 1 DU
rro, 16 gallinas, 12 cuyes, 4 perros, 3 cerdos. Posee: 

39 ollas en,tre medianas y grandes 
4 ollas chicas 11 janchanas". 

12 canastas de diferentes tamaños . 
1 perol grande. 

16 angoras y potos. 
1 caja de madera -oouli tO- con su respectiva chapa. 
1 telar completo, en buen estado. 

15 estacas para urdir. 
4 yugos. , , 
2 batanes con sus respectivas manos de moler. 
2 bancbs de chuchwa. 
7 sogas de cuero. 
2 correds. ' 
1 chicote. ' 
1 alforja . 
1 perol chico. 
1 cóntaro. 
2 arados o tacllas. 
1 mesa nueva con su respectivo co jón. 
8 chuzos usados. 
2 barretas. 
2 'cinchas. 
1 tiento. 
1 mazo. 
5 orquetas. 
2 hachas. 
1 montura. 
2 reatas. 
1 tijera. 
2 hoces. 

1 O sudaderos. 
5 lampas. 
3 pqlas para ventear mies, 
3 sogas de cjjJerentes materia les (cerda, fibra vegetan. 

10 mates. 
4 cucharas de metal. 
l' wishla. 
1 , banco hecho der tronco de quinua r. 
1 tinaja pard 'el' trarsporte de aguo. 
1 cuchillo. 
1 balde. 
1 cernidor de lata. 
1 fogón hecho de' tres piedras. 
Conclusiones :- ' 

1) Los patrones (patterns) nativos de herramientas; ' implemÉ!n
tos e instrumentos, han sido, reemplazados por los patterns oq:identales. 

2)" Son , adquiridos por compra, tryegue o. heJ~ncia . , o l o 

3) Los de manufactura, fabril, . son preferidos~ sm o embargq ,de 
su elevodo precio. o 
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4) La 'cantidad y calidad está en relac ión directa con la econo
mía, ántigüedad, número y vinculaciones de la famil ia nuclear con el 
exterior.' . ' 

5) Carecen de creencias y supersticiones sobre el uso de herra
mientas, implementos e instrumentos. 

VESTIDOS 

La vestimenta caracteriza . a los vicosinos, dando la impresión de es
tor uniformados; pero estos últimos años, aceler9ndose los cambios en los· 
patterns de vestir. 

Los confeccionan c:oinddiendo con las festividades:, erspec ial mente 
c:m la fiesta de la Virgen de las Mercedes y pa ra matrimonios en los casos 
de los ahijados y padrinos. 

Las mayoría de los nativos solo tienen una muda y los ricos varias, 
por lo que la ropa de los pobres duran menos y es la razón, porque se obser-
van muchos andrajosos. . 

1) Vestimenta de los Hombres.-EI varón y la mujer iniciansc a di
ferenciarse en el uso de la ropa a la edad de " papacsha"., época en que el 
infante inicia el uso del "ayu" y la "cushma". El "ayu" es un pedazo de 
boyeta en forma rectangular, de color azul ma rino o negro, que usan los 
niiios para protejerse la parte inferior medio del cuerpo y lo tienen sujeto 
o la cintura, con una faja o asegurada con simples hilos torcidos. 

Los niños inician el uso del pantalón vicosino o "wara", aprOl<:lma
dament~ de los 12 á 15 años de edad. Antes no lo usaban, d icen por temor 
a que los niños no se queden raquítiCOS. Pero podemos af irmar, que el cam
hio de la vestimenta del niño por la del adulto, depende de la economía de 
sus padres: si estos tienen suficiente bayeta, vestirán a sus hijos cen wara 
y solepa a la edad de "misicoj" (9-1 Q), y si son pobres, éstos "haciendo un 
soc rificio arreglan alguna wara usada", cuando e l niño está en la odoles_ 
cencia o sea de 15 á 18 años de edad. ' El uso de la wara, se inicia junta
mente con la solapa 'y a veces también la chopa 'y el poncho. 

La vestimenta ordinaria del adulto, consiste : 
a) "Cushmo" o camisa de bayeta blanco, que tiene una ober

tura en lo porte delantero, lo necesario paro introducir la cabeza; el cuello 
es grueso y pequeño. Los jóve,nes prefieren lo comiso de tocuyo blanco, que 
mendon confeccionar donde las costureros de Morcará; estos camisas se 
caracterizan por los adornos que llevan en el cuello y puños, hechos cen hi
t·o rojo. 

b) "Calzón" o calzoncillos de bayeta blanca; se caracteriza por 
t€r~r en la parte delantera central una abertura cuadrangular,! las pierna') 
oi-::cnzan cosi hasta los tobillos. 

c) "Wara" o pantalenes, hecha de bayeta negra o azul marino; 
,tienen la porte terminal de las piernas, hacia las costados, una abertura de
'nominada "g:asha", en cuyos filos formando hilera están dispuestos los boto
nes de colores; carecen de bragueta, que está constituída por la abertura en 
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formo de bolsillo, ubicado en el costado lateral derecho y que denominan 
"tapo-plazo", poseen forro o "aforro" hecho de bayeta usado. 

d) Wachku o fa ja, pieza de 8 á 9 cm.s, de ancho con longitud 
aproximada a una brazada, tejida con hilos de diferentes colores fcrman¿o 
dibujos geométricos; sirve para sujetar la wara en el cinto. 

e) Solapa o chaleco, con características similares al chaleco me5-
tizo; tiene la parte de!antera de color azul marino y la espalda de blanco. 

f) Chopo o saco, semejante a la moderna casaca de color azu L 
marino, con dos botones para abrocharse adelante y con un bolsillo en cada 
parte delantera. 

g) Llanquis de caucho, adqu iridos por compra en el comerc io; 
€5tár asegurados a los pies con t ientos. 

h) Suku o sombrero, de ¡ano de color blanco, adquirido por com
píO. Nuevos son usados con cintas negras de terc iopelo y rosetones hechos 
de hilos vistosos, y cuando están muy usados t ienen un hilo atado en la ba
se de copa y que sirve para impedir su deformac ión . 

i) Poncho de lana, de forma cuad rang ular; la mayoría de e!los 
t ienen el fondo de color negro con matices de lgados de colores llamativos 
(ro jo, verde, rosado, blanco, etc.), actua lmente son muy preciados los pon
chos habanos. 

Además poseen la "pitchka" o "wa llqi" o bolsa de cuero, que ~til i
zan para transportar coca y documentos, duran te los via jes. 

Bufandas y calzados, usado du rante las fect ividades. 
2) Vestimenta de las mujeres.-Las mujeres se inician en el uso de 

polleras a la edad de "papacsha", al princ ipio, casi siempre una solo, a me
dida que crecen aumentan el número de e llas. La " saya" la usan de ucuer
do con la economía de sus padres. Si t ienen recursos, su uso será tempra
no, caso contrario en la edad adulta. 

El uso de la camisa de tocuyo y el monillo, inic ian desde la inflJncia . 
Los primeros monillos, siempre son a.rreg los de l de sus madres, pero con e l 
producto de la venta de los huevos, cuyes, e tc., comienzan a adquir;r telas 
j:ara mandarse coser monillos nuevos. 

La vestimenta de la mujer adulta, consta de : 
a) Camisa de tocuyo blanco, con corte delantero y mangas 

largas. 
b) "Monillo" o blusa con abertura posterior y asegurada me

diante hilos, tiene mangas fruncidas a mitad de l brazo y en los puños; so
bre éstos y el pecho, llevan adornos de trenci lla tejidas al crochet, de hilo 
de lana o de algodón de colores. Las prefieren del color rosado, rojo. verde ' 
o morado. 

c) "Saya", confeccionada de bayeta de color negro o azul mari_ 
'}o, de gran vuelo, con adornos en lo parte media y borde inferior. Para ase- . 
gurarse en el cinto tiene su respectivo "seqlla-watu" (tira de la cintura, de 
tejido similar a la faja de los hombres) . 

d) "Rurimpas" o polleras; en número de tres o cuatro, estún 
confeccionadas de bayeta de color (rojo o rosado). La pollera que va in
mediatamente anterior a la saya, tiene adornada el .borde inferior con tela 
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de algodón de color, con figuras geométricos. los polleras tienen su seqlla>. 
watu, poro asegurarlas en el cinto. 

e) "Aqahuna-jaku" o monta pequeña; pedazo cuadrangular de 
boyeta azul, que llevan .las mujeres en la espalda, dispuesto sobre los hom_ 
bros y prendido en el pecho. Actualmente, las prefieren de "castilla" o de 
Y;'stosos colores. 

f) "Suku" o sombrero, se direfenc ia a l de los hombres, por te
her ala corta; adornada con cinta ancha de color, especialmente roja, y con 
cordones que terminan en rosetones de co!ores. Usan e l "ahakal-watu" o 
"suku-watu" o tiro de sombrero para impedir sean arre botados por el viento. 

Las mujeres que gozan de una economía holgado se proveen ele 
" pañón" o pañolón, hecho de bayeta negra o de cast illo, paro los fiestas . 

Los anillos o "anillu",de cobre u otro materia l, son usados por los 
mujeres, en casi todos los dedos y cuando rea li zan a lguna act ividad ma
nual, los otan en los cordones de sus sombreros o f lecos de sus " seqlla.·watu"_ 

Los aretes o "sarcillu", son largos, usados de preferencia en las fes_ 
tividades. 

Los collares de piedras vistosas, constituyen objetos de adorno y lujo. 

Costo de las prendas de vestir de la mujer. 

Comiso Confección casera 2 varas tocuyo S/o. 8.00 

Monillo " 11 1 Y2 varo piqué 
" 

10 .00 

Sombrero Comprado " 
25 . 00 

Cinta de sombrero " 
vara 

" 
5 . 00 

Shakall-watu " 
porc ión 

" 
1.00 

Aqshuna-jakl.l " 
Castil la 

" 
14.00 

Anillos y aretes 11 " 
6 . 00 

Soya: 
1 arroba 120 .00 -lana " " ~hilado Cálculo mano de obro " 

4.00 
-tejido Incluye: pago tejedor, derecho, etc. 11 12 .00 
-teñido Compro y mono 

de obra 5 onzas añil 
" 

25.00 
-odornos Confección casero 5 .00 
-seqlla-wotu Comprado 11 10 .00 
Polleras (2): 
-lona Comprado 1 arrobo 11 120 . 00 
-hilado Cálculo mano de obra 11 4.00 
--tejido Incluye: pago tejedor, derechos, etc, 

" 
12 . 00 

-teñido Compro, mano de obro. Anilina y lim. 11 3.00 
-adornos y tocuyo 

" 
y costura mestiza 11 10 . 00 

:seqlla-watu 11 " 
15.00 

¡.j~ ... ~ ~ :. ~.h1:1 : ; 
____ o 

Total: S/o. 409 . 00 S/o. 409 . 00 

• 
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.. - lana 
.- hilado 
- te jido 
-- t inte 
J iranan 

Costo de los prendas de vestir del hombre 

Calzón, comiso, wa ra , solapa, chapa, necesitan : 

Comprado 1 Y2 arroba 
Cálcu lo mano de obra 
incluye : pago te jedor, derechos 
Comprado 9 onzas añil 
Compra-confc . case ra 

-corte y confección Va lor estimado 
- botones 
Sombrero 
- terc iopelo 
-bel lotas 
,Poncho 
Faja 

Compra 

Conf~cc ión case ra 
Comprado 

1 metro 

S/o. 

" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

180 .00 
6 .00 

12 .00 
27.00 

2 .00 
15 .00 

1. 00 
25 .·00 

7 .00 
2 .00 

100 .00 

Mara ka u ho~da 
.Llanqu is u ojctas 
Pu ru y ronkc 

confec. case ra , o lor est imado " 
10 .00 
5 .00 
7 .00 
4 .00 " 

un par " 
'Wal lki o bolsa de cuero 

Utens ilios de coqueo 
15 .00 " 

" 
Tota l: S/ o. 433 . 00 S/ o. 433 00 

3) Cambios en los patrones (potternsJ de vestimenta.-La vestimen
·ta, es uno de los elementos cultura les, donde es observado mejor el proceso 
d(~ cambio, espec ialmente en el sexo femenino. 

Un informante descr ibe los cambios así: hoce 80 a ños, más o me
n0S, (época de su niñez), las mu jeres no usaban " monillo", solo vestíon con 

.una cusham o camisa de manga corta, posteriormente (durante su juven
tud) presenció e l uso de la " maki-chata" o manga suelta, que cubría el (..n
t ebrazo y parte del brazo, sostenidos por una t ira que pasaba por la nuco; 
confecc ionadas de bayeta azul, o " bretona" (nombre de te la de aquel en
·tonces}; más tarde lo cushmo, y la mo ki-chata, fue ron reemplazadas por lo 
coc1ual camisa de tocuyo, que a veces tiene adornos vistosos en los puños. 

El uso del monillo se in ició (adulto el informante), hace 50 a ños 
m /m., 01 princ ipio su uso fué privileg io de las casadas, en la octual idadb 
f;usan desde lo infancia. . 

El adorno, del sombrero, es ot ro elemento que viene sufriendo cam
bios. Antes, dice, que carecía de adornos, apenas tenía un hilo torcido ata
do en la base de la copa, que servía para evita r la deformación. Posterior-

lm ente se inició el uso de cintas vistosos con d ibu jos zoomórficos y fitomÓr .. 
f icos; y la escasez de éstas obl igó e l uso de cintas rojas, muchas, colocodos 
e n la copa, formando con sus extremos vistosos adornos. Hace poco, inició
se el uso de cintas secundarías, de lgadas, dispuestas sobre la cinta ancha y 

. 0 veces en forma de ramilletes, colocadas a la a ltu ra de la ore ja . Al mismo 
tlfm',po del uso de éstos cintas de color, se introdujo el uso de cordones 
de colores, cuyos extremos term inan en rosetones o " bellotas" de colores 
--que cuelgan de la fa 'do del sombrero. Actualmente, hay la moda femeni
'no, poro reemplazar las cinta s ro jas por cintas de color verde lechuga y gro.· 
mates o celestes. 
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La primitiva llié:klla "aqahuna-jaku" de bayeta de color azul rr;a ~ 
rino, es reemplazada por los modernos "jakus" de castilla de colores. 

La primitiva "saya" carecía de adornos y de vistosos "saqlla-wata" 
que ahora tienen a cual mejor y vistosísimas. 

Los cambios efectuados en la vest;menta de los hom0res son: 
a) "Wara" o pantalones. Las primitivas waras, d icen, tenían en 

los bordes de la "gasha" o abertura lateral en la parte terminal de las pier
nas, en un lado botone5 y al otro, los ojales para abrochar; en la actualidad, 
sobre ambos filetes se colocan botones y han desaparec ido 103 ojales, sien
do los botones objeto de adorno. 

Hay gran tendencia a reemplazar la wara por e l panta lón mestizo, 
actitud observable entre los jóvenes, espec ia lmente hijos de personos qL.:e 
tienen mucho roce con aquellos. 

La primera pelsona que introdujo el uso del panta ión en Vicos fu é 
un re:uayhuanquino, que casóse con una vicosina, como él ero el ún:co que 
usaba pantalones en la comunidad, se hizo muy visible y le apodearen 
"pantacho". Posterio rmente, los tres foráneos que vinieren a casarse con 
vicosinas usaron pantalones y actualmente los hijos de éstos, algunos licen
ciados e hijos de algunos progresistas usan panta lones. Ya no son objeto 
de censura, sino mirados como rasgos de superac ión y deseos de imitar a 
los mestizos. 

b) La cushma o camisa (:le bayeta blanco, sin embargo de ser 
durable y muy abrigadora, va sustituyéndose por las camisas de tocuyo blan
co con vistosos adornos de hilo rojo en el cuello y los puños. 

c) Los sombreros, que al comienzo solo tenían una tiro para. 
evitar su deformación, tienen cintas negras de terciopelo y dos cordones vis
tosos que terminan en rosetones de colores que caen a l borde de la ala del 
sombrero; costumbre que dicen imitaron a los de "Goyon". 

d) Ponchos, han sufrido cambios en su color y manufacturas. 
Hace más de 60 años se denominaban "muro-ponchos" o " dados", debido, 
a la formo de su matriz y diseño (cuadros alternos de blanco y negro) , fue 
ron desplazados por el uso de ponchos de color negro, con listas de rojo, .0-
soda, verde, amarillo, blanco, etc. En la actua lidad hay marcado tend~n
cia de reemplazarlos por los ponchos de color habano, cambio acelerado, 
debia.o a la escasez de lana negra. Los primeros ponchos, tej idos o "Kallwa", 
han sido reemplazados por los tejidos con telar, porque los manufacturados. 
en telar son tupidos, duran más y protejen mejor de los lluvias. 

e) Llanquis; antes confeccionados del cueno de res, y ahora. 
reemplazado por los de caucho, pese a la creencia que no tienen hijos los. 
que usan. Los lIanquis de caucho son preferidos por su duración y dicen' 
se;- abrigadores, especialmente en los días lluviosos. 

f) El chuyo o "cucuroche", tejido y usado hoce muchos años, 
ha sido olvidado su uso por los hombres, pero actualmente los jóvenes los 
adqui~ren par~ usarlos en sus viajes a las punas . 

. " 4) Peinados adornos y arreglo personal.-La cabellera de los infan
tes le' hace el padrino su primer corte con motivo del "aqsarutuy". Poste ..: 
riormet1te la cabellera de los niños periódicamente son cortados por el padre 
o hermanos mayores; lci cabellera de las niñas son trenzadas por 'su .. madre. 
o hermana mayor. 
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Las solteras y mujeres casadas, se 'mandan trenzar en muchas he
br(1S delgadas que terminan en una sola , asegurada con t ira roja o hilos he 
chos de las hebras del cabello. Las personas ocupadas se trenzan e llas mis
mas, formando dos hebras que term inan en una sola. 

Los hombres, hace muchos años usaban trenzas largas, adornadas 
con cinfa de color rojo; los dejaron de usa r, según dicen, debido a lo cr ítica 
de los "conchucanos" (habitantes de la región de Conchucos, que t rcns:to
ban por Vicos) que se mofaban llamándolos " mam..oy" ((mamá) o "M~moy
niña" (mujercita) . Actualmente tienen un corte especial o el "roqo" (mo
cho), corte redondo parecido al corte de los padres franciscanos, hecho con 
tijeras. 

Los hombres, se mandan qu itar las canas para lo que usan las uñas 
de los pulgares en forma de pinzas. Se dep ilan las pilosidades d~ la cara, 
usando las yemas de los dedos y si los t ienen abundantes se valen de los 
tijeras. 

Los aretes son prendas muy apreciada s por las mujeres, especial
mente por las solteras . Los huecos para ensartar los son hechos durante ' IQ 
infancia, valiéndose de agujas delgadas. Los aretes o " sarcillos" preferi
dos, son largos y vistosos; los pequeños o "Mishti -arete" (arete de los mes_ 
tizos) son rechazados. 

Los collares o "wallga", de piedras vistosas y de gran k>ngitud, son 
muy solicitadas. Las solteras las usan a d ia rio; las casadas las usan duran
te las fiestas o para ir a Marcará. 

Los anillos usados por ambos sexos, espec ialmente por las muje res 
en todos sus dedos, excepto los pulgares. Para realizar a lguna labor se los 
quitan, guardándolos, atados en los cordones de sus sombreros o flecQs de 
sus seqllp-watu. 

5) Lavado y cuidado de la rope.-Labor realizada por la mujer 
preferentemente, los días domingos, a provechando la presencia del espeso 
en la casa (en los casos de poseer una sola muda). 

El lavado es efectuado, hirviendo la ropa, dándole de mazasos y en
juagándolo en agua corriente. 

La ropa que no está en uso permanente colgada en cordeles y esta_ 
cas instalados dentro o en el alar de la s ha bitaciones. Periódicamente, son 
sacados al sol, para evitar los perjuicios de la polilla . 

El zurcido es realizado por ambos sexos, los hombres están comide
radas como expertos, pt,.res ellos se arreglan sus vest idos. 

Conclusiones. 
1) Lo vestimenta principa l e lemento cu ltural , que dife.enc ia Q 

b s vicosinos de los otros nativos del Ca llejón de Huaylas. 
2) La cantidad de ropa de codo persona, está en relación con 

sv capacidad económico. 
3} Lo vestimenta de los niños, es siempre poca y de los a dul

t0S abundante y abrigadora. 
4) Lo lona, producto de elevado precio, es el elemento básico 

para la confección de los vestidos. 
5) El costo de la vestimenta , de una pare jal es el doble del sa 

lario anual percibido por un peón, t raba jando después de cumplir con sus 
tareas de la hacienda . 
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6) La confección de sus vestidos coincide con la proxirr. idod de 
los festividades. 

7) En los patterns de vestimenta, se están operando cambios, 
debido 01 mayor contacto con los mestizos; escasez y excesivo costo de la 
lona V lo aceptación de nuevos colores. 

8) Los cambios son deseados y aceptados por los jóvenes. 

9) Lo higiene y cuidado de la ropa, deja mucho que deseetr. 

VIVIENDAS , ; 

Los patrones (patterns) de vivienda, se caracterizan por lo reciente 
Cldopción de algunos patterns hispanos. 

Las casos, están cO(1struídas formando grupos dispersos, al borde 
de los chacras y con inmediato comunicación con el camino y el aguo. 

Uno determinada proporción de casas, pueden pertenecer a una o 
mós, familias extendidos, que pertenecen a uno misma " casta" o sib . 

l.a vivienda de una familia nuclear, integrante de una familia exten
dido, se compone, generalmente de dos edificios: una que es la principal 
habitación, que sirve de depósito, dormitorio, etc ., y la otra que es la cocina . 

Entre los edificios construídos, dentro de l área de una familia f:xten_ 
elida, ~e observa diferencias , en el estilo, tamaño, conservación, número de 
ellas, etc ., el cual está en relación con la ecomonomía de cada familia 
nuclear. 

Las casós se diferenCian en' forma y tamaño. La forma es dada por 
lo base del edificio qué son: cuadrangular, rectangular o circular. El tama
ño de las casas, con los dos primeras formas de' base, varían de acuerdo con 
el interés ' y economía de sus propietarios, mientras las casas de base c:ircu-

: lar, se caracterizan por su tamaño standard. 
Las casas, de acuerdo con el tamaño y forma l las agrupames en: 

1) Tipo A. Las más comunes se hallan d istribuídas en toda 
lo comarca, se caracterizan: 

a) Base rectangular. 
b) Cimie"nto a base de piedra y barro. 
c) Paredes de ,adobe, colocados en pasición horizontal y unidos 

con capas de barro; en consecuencia, el grosor de las paredes varía del C'n
cho de los adobes. Algunos utilizan los adobes colocándolos a lo oncho y 
como e$ natural, las paredes resultan más anchas. 

d) Constan de dos compartimientos: la habitación principal y 
el olar, este último a ·veces ' más amplio 'que el primero. 

e) La puerta o entródo a la habitac ión .. está ubicada en uno de 
los ledos más largos del edificio, en cuya parte delantera está el alar, que 
termino en forma de ángulo. 

f) Las paredes laterales, que terminan en formo de ángulo son 
altas y fa posterior es más baja que las, laterales y más alta que la delantera . 

g) Los techos, son de dos aguas, siendo el techo delante ro más 
ampl io y bajo! que el posterior, porque sirve para protejer el olar. 

h) La mayoría de las casas., están techadas con tejas, los que 
están con paj.a, tienen carácter provisional. 
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i' Los olores, a continuación de una de las paredes laterales 
tienen pared delantera, que apenas es la mitad de la pared principal. 

j) Aproximadamente o dos metros del piso -hacia lo porte su
perior- tienen uno especie de segundo piso, denominado "qolqa", cuyo 
terraplén está hecho con vigas, sha jllas y barro; poro ingresar o este com
partimiento tiene uno especie de traga luz o una puerta especial por uno de 
las poredeslateroles. 

2) Tipo B.-De reciente introducc ión y encontrados en los vi -
viendas de los ricos y algunos progresistas, Se caracterizan: 

a) Consto de uno solo habitación, sin alar. 
b) Base perfectamente rectangular. 
c) Cimiento y paredes, idénticos a l t ipo anterior. 
d) La mayoría de las habitac iones carecen de pared delantera, 

y las que poseen son de escaza dimensión. 

do con 
e) Como consecuencia, de lo anterior, lo puerto est6 de acuer_ 

lo mencionado pared. 
f) Techo de dos aguas, cuyos o leros son del mismo tamaño. 
g) Material de techumbre : tejos o pa jo. 
h) Carecen de "qolqa". 

3} Tipo c.-Construcción genera lizado, la mayoría de :as ¡:;er
sanos, los utiliz,an como cocinas, pero paro pobres es la principal mo:,ada. 
Sus cnracterísticas son: 

a) Consta de uno sola habitac ión. 
b} Bose rectangular y o veces cuadrangular. 
c) Cimiento y paredes, igual que los anteriores. 
d~ Techo de uno solo agUo. 
e) Material de techumbre : te jos o paja. 
f) Con o sin puerto. 
g) Algunos tienen paredes independientes, mientras otros las 

tienen medianeros. 
h) Unos tienen paredes delanteros y otros no. 

4) Tipo D.-Los viviendas de este tipa, parecen ser rezagos 
de les primitivos viviendas indígenas. Cosos morada de los pobres y lo co
cina de los ricos. Se caracterizan : 

o) Constan de uno sola habitación. 
b) Base circular. 
e> Cimiento hecho a base de piedras y borro . 
d) Paredes hechas o base de : 

1) adobes con rellenos de barro: la mayoría. 
11) piedra y barro; en este caso, cimiento y pared se confunden. 

111) piedras y champas, 
IV) piedras, barro y adobes. 
e) Las paredes que t ienen la forma de herradura, alcanzan una 

misma altu ra . 
f) Techo cónico, fo rmado por un armazón de palos unidos en 

"mo ele sus ext remos, formando vértice , 
g) Material de techumbre : 
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1) paja de cebada o trigo. 
11) paja silvestre. 

h) La paja está asegurada al armazón de l techo con cinchos o 
segas, que a su vez están atados a las vigas del armazón. 

j) El contorno de la casa construída en terreno húmedo . es co-
vado a cierta profundidad. . 

j) La entrada a la ' habitación, en caso de se r la principal vivien
da, tiene puerta de madera y las cocinas carecen de e llas. 

k) Las personas propietq[ias de este t ipo de vivienda, constru
yen cos o más edificios ubicado uno a continuación de otro. 

5) Tipo E.-No son muy numerosas, parece ser adapt"(]c ión de 
la mezcla del tipo A y D sus características son : 

a) Una sola habitación. 
b) Base rectangular, con tendenc ia a ser más angosta que los 

anteriores tipos. 
c) Cimientos y paredes, reunen las mismas caracteríSticas qu~ 

el tipo D. 
d) Techo de cuatro aguas. 
e) Material de techumbre: paja. 
f) La entrada a la habitación con o sin puerta. 

Resumiendo.-Las características genera les de las viviendas ::,on : 
a) Las casas esta n c.onstruídas a un extremo de las chacr:Js. 
b) Las casas de las familias nucleares, que forman una familia 

extendida, tienen sus puertas dirigidas a un patio común. 
c) El número de edificios de la vivienda de una familia nuclear, 

depei1de de la economía de la familia . 
d) Las casas del tipo C D y E, pertenecen a la gente pobre; pe_ 

ro hoy pabres que tienen casas de tipo A, ocurre e llo cuando son a dquiridas. 
por herencia o son pobres por decadencia económica, e jemplo: los ancianos .. 

e) paredes carecen de revestimientos. 
f) Los pisos de tierra, estan ligeramente n ivelados. 
g) Las puertas son de reducido tamaño, cuyo alto vorkl de 1 

m. á 1.50 m., el ancho de 0 . 50 á O. BO cms . 
. h) Las puertas estan confeccionadas rústicamente por sus due

ños, utilizando el tallo del maguey, o sino por los carpinteros, que han Clpren
dido o confeccionar puertas tipo moderno. 

i) La mayoría de las viviendas tienen huertas, con pkmtas de 
rokotos, cebollas, etc. 

¡) Las puertas tienen goznes y armellas. 
k) El uso de las habitaciones varía según el número de estos, 

OSI SI es una sola servirá de cocina, dormitorio, depósito etc ., si son dos o 
más, una de ella será la cocina y las otras dormitorios y depósitos . Los ala
res sirven como taller de tejedor, sala de recibo, etc. Las "qolqas" sirven 
como depósito de granos, utensilios, etc. 

/) La construcción de las viviendas' del tipo C, D, E, es ,~fe ,:tua -· 
da por la familia nuclear, a veces colaboran los miembros de la famil ia ex-
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tendida, ya sea con mano de obra o materiales de construcción. Los e;tres 
t; ~os, requieren la intervención del maestro o constructor. 

m) Los "maestros" constructores intervienen en todo el proce_ 
s :) de la construcción, desde la elaboración de tejas, adobes, etc., por. cuya 
k1bor reciben sus respectivos " derechos" . 

n) La construcción de una casa del tipo A ocasiona fuertes gas
tos, especialmente de productos agrícolas, utilizadas para alimentar o los 
" n' inÍ<.as" y al maestro de obras; y también requiere licor. 

Mobiliario .-EI mobiliario de las casos varía según el status econó
m ·co de sus propietarios. Así podemos apreciar, en los siguientes casos: 

PRIMER CASO.-Vivienda de N. P. (Matrimonio joven, pobre y el 
jefe de famil ia un magnífico oc ioso): 

1 fogón a base de tres pied ras. 
1 batán. 
2 banqu;tos hechos de la ra íz de l maguey. 

ropa de cama, compuesta de : 
4 pellejos de ovino (2 de ellos son simples retazos) . 
2 jergas andrajosas uti lizadas para cubrirse. 
SEGUNDO CASO.-Vivienda de P. S. El jefe de familia, anciana, 

que vive en compañía de su hija con 4 h ijos menores. 
3 batanes. 
1 soplador. 
1 fogón, a base de dos pied ras. 

ropa de cama: 
6 pellejos de ovino, para cubrirse utilizan sus polleíOs. 
Ropa de cama: 8 pellejos de ovino, 3 de caprino y 2 jergas usadas. 

que casi no trabaja, pero durante su juventud gozó de buen status eco
nómico: 

Ropa de cama: 8 pellejos de ovino y 3 de caprino y 2 jergas usadas. 
Ropa de cama del nieto: 3 pe lle jos y jerga pequeña. 
1 garabato de madera uti lizado para colgar objetos. 
1 candado grande y antiguo con su respectiva llave. 
1 escoba de paja. 
1 fogón hecho a base de tres piedras. 
1 batán grande con su respec tiva mano de moler y tapa de mod0ra. 
1 batán pequeño con su mano de moler. 
1 tronco largo utilizado como asiento. 
1 escalera. 

CUARTO CASO.-Vivienda de J . C. Jefe de familia, hombre de 45 
<liíos con 5 hijos, tres de ellos ya jóvenes, activo y emprendedor. 

1 mesa pequeña con su respect ivo cajoncito. 
Ropa de cama (dueños) 10 pellejos y dos jergas. 

1 wairunka para guardar quesos. 
1 mesa mediana nueva. 
1 silla nueva. 
6 maderos gruesos instalados a l pie de las paredes sirven de asiento. 

Ropa de dormir (hijos) 10 pellejos, 2 sudaderos y 1 frazada. 
2 troncos utilizados como poyo. 
1 garabato. 
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1 cordel de alambre. 
1 horno. 
3 batanes grandes con sus respectivas monos de mole r. 
1 batán mediano para moler ají. 
1 fogón hecho a base de dos piedras largas. 
1 mechero. 
QUINTO CASO.-Vivienda de M. C. Jefe de familia , hombre ·de 

unos 36 años, muy trabajador y progresista. 

2 mesas nuevas, una de ellas con su respectivo ca jón, confeccio-
nadas en Vicos. 

1 candil que funciona con kerosen~ . 
2 sillas. 
2 garabatos. 
1 escalera. 
2 linternas a kerosene. 
1 candado con su respectiva llave. 
2 pellejos nuevos de ovino para brindar ·a los huéspedes. 
2 palos largos y gruesos utilizados como asientos. 

Ropa de cama : 10 pellejos (ovinos y caprinos] y 2 frazadas me·
dianas. 
escoba. 
horno. 
batán con mano de moler y su tapa de made ra . 
Ropa de cama de sus hi jos: 6 pelle jos y una jerga . 
fogón . 

Limpieza de las casas.-La rea li.za la mujer y a veces los hombres. 
Barren el piso casi siempre sin rega rlo; labor rea lizada indistintamente, en 
cualquier momento, siendo frecuente, durante las f iestas cuando son fun
c iC'narios o tienen cargos de autoridad. Ut ilizan escobas; manufacturadas 
de pa ja gruesa o ramas de arbustos. 

Reparación y construcción de v ivien.das.-Ambas act ividades son rea.
!izadas al finalizar la temporada de seqUla ---agosto-octubre- efectuadas. 
p'Jr los hombres. 

La reparación, consiste en colocar tejas movidas en s us respectivos. 
sitios, cambiar las rotas e impedir que existan goteras. Los techos de las ca.
sos; techadas con paja, son renovadas de paja nueva . 

La reconstrucción, consiste en reforzar los mu ros con nuevos adobes 
tremp!azándolos o añadiendo nuevos); osi mismo hacen la renovación de 105' 

polos apolillados o podridos. Son hechas destechando las casas. 

Conclusiones. 

1) Los patrones (patterns) de vivienda, se caracterizan por bJ 
adopción de modernos patrones (patterns) : puertas de mQdera, mobiliario,. 
tt:!cho de teLas, etc. 

. 2) Las viviendas están construidas según el status económico, 
de sus ,propietarios y cumpliendo finalidad sociol o fCllTTj1icrr .. 

3) Carecen de confort y comodidades. exigidas por la civiliza
' ión occidental. 
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4) La mayoría de las viviendas, de la familia nuclear constan 
de dos edificios: uno grande que es depósito, dormitorio, etc., y la cocina. 

5) Considerando la forma de la base y tamaño de las casas, las 
ht:mos agrupado en los siguientes tipos: 

TIPO A: Base rectangular, c imiento de piedras y adobes, paredes 
de adobes, dos compartimientos, techo de dos aguas; techumbre, tej 'Js y 
paja; con altillo o "qolqa". ' 

TIPO B: Base rectangular, una sola habitación; cimiento y parcdes 
id. anterior, techo de dos aguas, techumbre; tejas, o pajo, carecen de qolqa. 

TIPO C: Base rectangular o cuadrangular; una sola habitación, ci
miento y pared id ., anterior, techo de uno sola aguo, material techo: tejos 
o paja . 

TIPO D: Base circular; una sola habitac ión, cimiento; piedms y ba
rro; paredes de piedras, adobes o champas con barro; techo cónico, material 
techumbre, paja silvestre o de trigo y cebada; viviendo de pobres. 

TIPO E: Base rectangular, una sola habitación, c imientos y pared 
id , S:1I11úior, techo cuatro aguas, mater ia l techumbre: pajo. 

6) La época de construcdión, reparación y reconstrucción es 
le de sequía. 

7) El 'mobiliario está en re lación d irecta con la economía del 
jefe de familia . 

CON\!jN/CAClO ES 
, ; 

Mensajes .- ,-Existen los siguientes sistemas: . 
a) Comunicación oral, a una de erminada d istancia hosta don

de es perceptible la voz humana, por medio del sil bido. En el prí~er caso, 
lo ha-::e n gritando fuerte y lento. Los niños son especialistas para tronsrnltir 
este t ;po de mensajes; también los ,hacen los mujeres y raras veces los 
hombres. ' 

" El silbido es usado para llamar la atención a las personas ét quienes 
se desea trasmitirles el mensaje, para dar el santo y seña de a larma, etc. Po~, 
€So íos, silbidos son perfectament.e usados en las noches, Ejecutado, prefe-' 
r~r>temente por los hombres, introduc iendo dós dédos en la boca y o veces 
solo a justando el laboio inferior. ' 

b) Comunicación oral· con mensajeros. Los usan para transm i-, 
tir mensa,jes a distancias yaún cuando no esté distante si tiene carácter con_o 
fidenc ial.Cuando no son confidenc iales para su trasmisión utilizan vecinos 
o transeuntes, y si el mensaje es urgente o tiene carácter confidencia l paro 
su trasmisión, usualmente ~e valen de sus hijos , menores u otros familiares , 

,Diseminación de noticias y rumores.-La formo como están distribuí.;. 
dos las viviendas, da peculiaridad a la d iseminac ión de noticias y ru'mores 
'en la, siguiente forma : ' , " . ' . 

a) Colectiva, 'aprovechándose las fiestas, trabajos delas ' hacien': 
do's, viajes pastoreo, borracheros, etc., El principal agente trasmisor es el 
"varón, que refiere; las noticias mós importantes de lo zona donde vive; los 
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sucesos o noticias de procedencia quechua; los acontecimientos ocurridos en 
le s fiestas o borracheras, etc. 

b) Familiar: realizada durante las comidas o después de ellos: 
los días de ocio, fiestas familiares, visitas, etc. Actúan como agentes de tras~ 
rr.¡ sión, todos los miembros de la familia, sin distinción de sexo ni edad; ca
da uno de los participantes en la conversación, intervienen ac lamndo los 
hechos, según informes adquiridos. 

c) De persona a persona, efectuando du rante el encuentro de 
d 0 5 o más personas, ya sea en los caminos, visitas, charlas con los vec incs, 
trába ios de minka, viajes, etc. Las mujeres son las princ ipales agentes de 
trasmisión, quienes en la obtención y trasmisión de los nuevas emplE:'an va
rios horas, especialmente cuando se encuentran ent re personas que viven 
en zonas apartadas. 

Correspondencia .-EI uso de correspondenc ia para comunica rse (on 
sus cm;gos o famil iares, residentes en otros luga res y ausentes es poco em
pleado. Los únicos que usan de la correspondencia son los fam iliares de los 
jóvenes que se encuentran en el Servicio Mil ita r Ob liga torio. 

El día domingo, es el día de la correspondencia vicosina . Todos las 
p~rsonas que tiene a sus hijos en el Servicio Milita r concurren a la recepto
ri·:J de correos de Marcará . La ofic inista, además de entrega rles la corres
ps ndencia, sirve de lectora y escrit9ra de las cartas; servicio a bonado en mo
neda o productos nativos. 

El costo , de una carta es de S/o. 0 . 90 (sob re y papel 0 . 10, Estam
p :1l0 0 .30 Y pagos a la ofin ista 0 .50). Para efectua r este pago, recurren a 
la colaboración económica familiar, pues es costumbre que las personClS sc
ludadas por intermedio de la correspondencia, contribuyan como muestra 
de agradecimiento, en la respuesta, en forma económica. 

Entre los vicosinos, la costumbre de pagar por la lectura o es.:ritura 
de una carta estó tan arraigada que cuandd alguien no les cobra, creen que 
e l favor a sido mal hecho y recurren a otra persona . Lo que sucedió con-
migo. 

Vías de comunicación.-La única vía es la terrestre. 

Vicos está comunicado con todos los pueblos y para jes que le cir::un
dun, y puede hacerlo, por el sistema de conexión de caminos, con cualquier 
pueblo distante. 

El camino carretero que llega hasta la hacienda, lo conecta con Mar
earó, y otros pueblos del Callejón de la costa, para lelo a esta vía viene el 
camino de herradura que ademós es utilizado para comunicarse con los pue
blos de la región de Conchucos y otros que estón en el oriente. 

Con los parajes u otras secciones inmediatas a la hacienda (nevados 
puna, chacras, etc.>, se comunican por senderos o " chaki-nani" (camin~ 
de pié). 

La carretera comprendido entre Chancos y Vicos está bajo el cuida
do de la hacienda; y la sección comprendida entre Chancos y Marcaró a ca r
go del Hotel de Chancos. 

Los caminos de herradura, comprendidos dentro de los límites de la 
ha~ienda, son conservados y cuidados, una parte por la hacienda y la otra 
por las autoridades locales; quienes anualmente reconstruyen los deterioros 
originados por las lluvias. 
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Los "chaki-nani" están trazados en las faldas de los cerros; en las 
<orillas de los precipios, etc ., pero hay otros que t ienen carácter temporal, y 
"trazados por las chacras, mientras e llas se encuentran en descanso. Estos 
comillaS, siendo rectos acortan la d istanc ia. 

Hay' 16 puentes, construidos sobre el río Marcará y sus afluc:1tes, 
cuidados y conservados en su mayoría por las autoridades locales; otros a 

< argo de la hacienda y algunos reconstru ídos en-colaboración con los pueblos 
ver.:inos. Además en los puentes existen los "waros", formados pcr pa lOS 
otravezados sobre el río o riachuelos, que hacen las veces de puentes, y se
·gún el lugar donde han sido hechos son permanentes o temporales. 

Transporte Humano.-Lo prac tican sin d ist inción de sexos y eda
<les. Realizado en forma individual, excep o los cadáveres que son tra:;la
dl1dos en perihuelas o "kirmas" en forma colect iva . 

El peso y modo de cargar varía de ccuerdo con el sexo y edad. Trans
,porta un hombre normal de 5 á 6 a rrobas. Las mujeres cargan de 2 á 3 
-onobas y las que tienen hijos I!evan con la carga a éste . Los, niños transpor
tan peso según su edad, por el prurito de demostrar hombría o' robustez lle
van mayores pesos que sus fuerzas . Los anc ia os, cuanto más edad tienen 
trnnsportan menos, aunque la fuerza de e llos está relac ionada con ei est.Jdo 
-de la vista, debido a los accidentes de l camino y necesitan tenerlas en bue
,-nas condiciones. 

Los productos agrícolas son transportados encostalados; sostenidos 
s 0bre lo espalda, med iante "correas" de cuero. lino, paja , leña, cercos, etc., 
son transportados liados con sogas, en fo rma de haz. Ca jas, cajones, otaú

,,eJes, u otros objetos de tamaño grande los transp rtan acondicionándolos en 
.:el poncho o manta. Palos, arados, lampas, barretas y otros objetos largos, 
·transportan colocándolos sobre sus hombros y sosten iéndoles con la mano. 

Los huevos y otros objetos rompibles, transportan en canastos que 
'son conducidos halados de la asa. 

Las botellas y ollas son transportadas, a odas con hilos del gollete. 
Los objetos pequeños, compras de mercade rías, transportan los hom

¡{,res, asegurados en sus ponchos; o ta legas o a lforjas, los ricos. Los muie
res acondicionan en sus mantas y son colocadas a la espalda y atadas a sus 

.extremos a la altura del pecho. 
El agua es acarreada en tina jas, cuya base colocan en su cinto, las 

,mujeres que al caminar tienen un ritmo simpát ico. 
Las madres transportan a sus bebes, acondicionados en una manta 

.cuadrangular, en posición sentada sobre la espa lda, y asegurada ésta en los 
extremos opuestos a la altura del pecho. 

La carga es transportada, durante las siguientes oportunidades; siem
¡1,)ra o cosecha de productos agrícolas; acarreo de productos adquiridos en 
./os pueblos vecinos, viajes, comerc io, enfermos o accidentes, etc. 

Las' distancias a recorrer en e l transporte, varía desde unas cuantas 
vA:uadrcs hasta muchas leguas. El número de descansos o paradas durante 
,el recorrido depende de las cond iciones de l tiempo; en días de solo de lluvia 
,requieren mayor número de descansos; ca lidad de la carga o sea su como
odióad o incomodidad; el peso de e llas, etc. 

Transporte anima/.-Los vicosinos no distinguen animal de carga y 
dCle silla, tiene como acémilas a equ inos y asnales. 
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Los acémilas son utilizados poro acarrear los cosechas: transportar 
carne, minerales, etc. Además, la hacienda tiene la exclusividad de Ltsar 
todos las acémilas de sus peones poro el transporte de las cosecho;; u otras 
necesidades locales. 

Las cargas de productos agrícolas, son acondic ionadas sobre suda
de'os, y aseguradas con cinchas; o falta de esta con soga o rehata. Los bul -:
tos como cajones, carbón, leñ?, etc ., son asegurados con sogas. 

. El peso transportado por burros, oscila entre 6 y 7 arrobas, y por equi
nos de 7 a 8 arrobas. 

El transporte por animales no solo beneficia un mayor porcentaje de 
transporte de carga, sino incrementa la economía de sus propietarios o con-
ductores. Actualmente, las acémilas son muy solicitadas, para el transpor
te de metales desde las m inas hasta Marcará, cuyos fletes son superiores a l' 
salario que percibe un peón. 

Viajes. - Son efectuados, periódicamente y espec ialmente en los me
ses de agosto-octubre. Las ocasiones y propósitos de tales son : 

1) Fiestas,. llevados por los siguientes propósitos : 

a) Desempeñar cargos relig¡osos; ejem. Mayordomos en la fiesta' 
de Tayta Mayo, en Huarás; "danzantes" en la fiesta de la Virgen de la Asun
ción en Chacos, etc. 

, b) . Recreación; con el propósito de recrearse en la celebración. 
de las f iestas, especialmente cuando tienen amigos que desempeñan algún 
car90 en las festividades. • 

c) Acto de fé; muchos viajan con el propósito de depositar sus.. 
limosnas, rec ibir beneficios a cambios de ello; mandar ce lebrar misa de di
funtos, etc . . 

" d) Desempeñando algún oficio, ,ejemplo: los músicos que son 
c0nti-:Jtados para tocar en pueblos vecinos, como: Yanspampa, taufipompCl, 
Chacas, etc . 

. . 2) Fi;'es comerciales': 
a) Adql.,l isición de huevos y aves, se dirigen a ' la región ·de· 

Chacas" 
b) Venta de canastas, carbón, huevos, etc . viajan a los pueblo$.' 

vec'in09. 
c) Adquisición de mercaderías para el comercio loca l. 
3'" Busca de alimentos, especialmente del trigo: viajan a la re--

giór. de .(onchucos, pueblos de las prov;ncias de Carhuós y Aija, y obtienen: 
a) Por compro. ' 
b) Cambios con otros productos. 
c) Pago por tra.bajo personal. 

4) Adquis ición de lana; viajan a Marcará, punas de. Recuay, .. 
Ccrhuós y cercanías de Chacos. 

5) Fines medicinales: 
a) Enfermos desahuciados por los curanderos lugareños, viajan , 

en busco de otros en los pueblos vecinos. 
b) Visitas a centros. médicos como hospitales. 
6) Fines mágico-religiosos: 
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a) Para realizar el "velakuy", castigar a los autores de ' 103 es-

pecies sustraídas. 
b) Curarse de los embru jos y hech izar a otros. 

7) Buscar trabajo con buenos salar ios: 
a) Libres, viajan a Marcará y Carhuás. 
b) Enganchados, a los pueblos y haciendas de la costo . 

8) Fines judiciales o litigiosos: 
a) Exclusivamente judicia les, an e las autoridades dis"tritales y 

provinciales. 
b) Por abuso de autoridad, especia lmente en el tiempo del re-

clutamiento. 

9) Las autoridades por razones de su ca rgo, concurren casi dia-
riamente a Marcará, ya sea con f ines judicia les, re lig iosos, políticos, etc . 

gares. 

10) Actividades explotat ivas: 

a) Transporte de metales desde las minas hasta Marc::!r6. 
b) Extracción de hielo. 
c) Obtenc ión de madera je, leña, carbón, etc. 
11) Fines agro-pecuarios: 
a) Agrícolas; viajan a la quebrada onda, punas, etc . 
b) Ganaderos: viajan a las pu as, q ebradas y d iferentes ¡u-

Conforme dejamos expuesto; los vicosi os la Jan a diferentes luga
res y por diversos motivos. La mayoría de las eces lo hacen a pié, y los via
jeros, comerciantes que . se dirigen a Hua rós, lo acen por camiones. 

Hombres y mujeres suelen via jar en gr pos y raras veces s(.103, ex
cepto viajes cortos. E! hombre viaja provisto de s bastón, que es un auxi
liar en el camino para defenderse de los animales y también de los hombres. 

Los viajes, mas cortos son : a Marcará, Carhuás: Recuayhuanca, de 
los cuales vuelven el mismo día, excepto cuan o via jan a medicina rse o a 
trabajar como peones con al imentación. Los iajes largos demoran de uno 
e ocho semanas. 

Para estos viajes se proveen de f iambre, casi siempre cancho . char
Qui, asado, cuyes dorados o fritos, y a veces de cazuelada. Ademós íos hcm
bres se proveen de abundante coca, a lgunos cigarrillos. 

Las horas preferidas para inic iar el via je son las de la madrugada; 
se guían por el canto de los gallos, siendo el preferido para iniciarlo -;1 se
gundo canto (2 a .m.), a falta de ga llos se guían por e l movimiento lunar, der 
lucero de la noche .("qoyllur") o del lucero del amanecer ("wara j-qoyllur"), y 
también de la estrella polar. 

La estación preferida es la sequía , que" coincide con el cese de las. 
actividades agrícolas (agosto-octubre). 

Conclusiones. 

1) '. EI sistema de correspondencia no está desarrollado, deb:do 
fllanalfobetismo de los nativos ya su elevado . costo. 
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2) La vía de comunicación conocida es la terrestre, que cuenta 
-con un camino carretero, que llega hasta la hacienda, caminos de herradura 
y senderos o I/charqui-naníl/ y sobre los ríos puentes y I/wa rosl/. 

3) El transporte humano está muy generalizado y los hombres 
se destocan por cargar objetos pesados. 

4) El transporte por acémilas, no está muy desarrollado, debido 
principalmente a la falta de animales de carga y de implementos de arr:e-

. n:j e. 
5) El princ ipal incentivo para el desarrollo del transporte ani

mal, son los altos fletes pagados por el transporte de an imales. 
6) Los nativos via jan con frecuenc ia y por d iversos propósitos, 

-er:tre ellos: fiestas, comerciales, obtención de alimentos, etc. 
7) La distancia es medida por el tiempo y se gu ían por sus ob

serve'ciones astronómicas. 

PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES 

Expuestos los diversos problemas que afectan a los vicos inos y siendo 
nuestra labor no solo plantear problemas, sino ind icar las formas de resol 
verlo!:, nos permitimos dar algunas recomendaciones para solucionarlos. 

PRIMERO.-Los vicosinos, debido a sus cond iciones socio-económi
cas, desean cambios en su cultura . 

Los cambios deseados requieren la colaborac ión de técnicos, para 
. q ue lo aplicación de sus conocimientos no produzcan confl ictos en el modo 
-de vida, hace necesario la intervención del hombre de ciencia social, antes 
de lo iniciación de los cambios a introducirse y durante e l desarrollo de estos. 
Solo el hombre de ciencia social, con el conocimiento previo de la cultura, 
puede indicar que tipos de cambios son deseados aplicarse; los prescripci8-
nes dadas por los técnicos, mantener la relaciones amistosos entre los 
innovadores y los nativos, indicar el adecuado uso de las instituciones loca- . 
les, de los agentes y agencias de los cambios culturales y evitar problemas 
'humanos y sociales. . 

SEGUNDO.-Las relaciones de los indios vicosinos con los mestizos 
h on ~reado problemas: ' 

a) El vicosino teme y desconfía de los mestizos y de los blancos. 

b) El elemento mestizo, especialmente los de la zona tienen el 
prejuicio de lo superioridad del status de su cultura con respecto a la de los 
n ativos, que lo desestiman. 

c) Para el mestizo, el nativo es el medio o fuente para incremen
;ta r su riqueza. 

La iniciación de los cambios a introducirse, requieren lo previa solu
.ción de los indicados problemas, el primero que incumbe al antropólogo, con
sistirá en ganar la confianza de los nQ.tivos, participando en la vida diaria de 
ellos y comunicándose en su lenguaje nativo; y luego deberá formar ~I am
b iente necesario para la aceptación de los otros innovadores, sirviendo de 
intermediario entre éstos. 

La solución de los dos siguientes aspectos de esto (b y c), problemas, 
if'cc¡ucrirá una previa y adecuada educación para destruír sus prejuicios con 
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respeéto '01 ind io y además e l necesario conocimiento cultu ral de los g rupos 
mestizos paro evita r conflictos con éstos. 

TERCERO.-La peonada ,de la hacienda, se muestra descontento, 
del estado de sumisión en que vive, pero carecen de líderes que los oriente . 

Lo la bor de los innovadores, consistirá en el adecuado uso de los. 
líderes existentes, formar otros, capac itándolos paro d irig ir y orientar a ~:us 
coterráneos en lo defensa de sus intereses y asumir- cargos de responsobdi
cad en el futuro. 

CUARTO.-Los nativos, que tienen s vida acondicionado o lo agri
cultura y mejora r su standar de vida , r.~es itan solucionar sus problemas. 
ogra rics, entre otros: 

o) El problema de lo tieHa. 
b) El mejora miento de su empírico agricultura: que constituy€.~ 

el principal obstáculo paro el intensivo cult ivo y lo máximo utilización de 
las tier ras. 

el Lo provisión de mode rnos elementos agrícolas y utilizaci5n 
de los excesos de producción. 

El problema de lo tierra, debido o su fragmentación y reducción, Ci ño 
a año, se torno más crítico . Indudablemen e, lo solución sería parcelación 
á a lo haciendo, pero esta solución sería tempora l, porque años deSOLlé:, r:ue-· 
va mente se presentaría este mismo problemo, ante este hecho nos 'pregunt(J
mas : Qué Qtras tierras se parcelarán? y o su resp esta creemos a nte:; de par
celar las t ierras de lo haciendo, neces itamos soluc ionar el segundo ospecto 
d7el problema, o seo e l mejoramiento agrícola. Solución, que requ ie re la c¡
laboración del técnico en agricultura .. qu ien deberá Dercibir los cono:: imien
tos adecuados poro su mejoramiento, contribuyendo en su d ifusión el an-· 
tropólogo. 

Lo soluc ión del te rcer aspecto de este problema, requeri rá e l estudio 
de los posibilidades del crédito agrícola, poro los nativos, la organización de
coop€rativas de producción y consumo. 

QUINTO.-La crío de an imales do ésticos¡ segundo pilar básico de-
l::; economía nativa, adolece de : 

a) Inadecuado sistema de cr ianza de anima les. 

b) Falta de pastos y de produc os para lo alimentación de éstos .. 
el Falto de incent ivos poro su mejoramiento. 

Lo solución del primer aspecto, requiere la colaboración del técn ico 
vc::tel:inario, quien' prescribirá los métodos adecuados poro el mejoramiento. 
de lo crianza de animales domésticos. 

El segundo aspecto, consecuencia de lo íntimo relación de las oct i
vidades agrícolas y pecuarios, necesito la labor conj unto de los especia listas .. 
en estos dos romos. 

El tercer aspecto, requiere labor conjunta de los anteriores técnicos, 
el economista y el antropólogo. . 

SEXTO.-Los prob lemas de nutrición . toco soluc ionarl os por los es
pec ial istas 'en esto mat eria ; qu ienes anal izarán lo dieto y el estado nutritivo 
de los nativos y prescribirán los cambios o introd uc irse en. lo al imentación. 
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SEPTlMO.-Los qlmbios económicos requieren de largo plazo para 
conocer sus ventajas y con el propósito de mantener vivo el deseo de cambio 
entre los nativos, será co-nveniente iniciar ellos, (comenzados) por Ciquellos 
aspectos que no demanden mucho ' tiempo, como son: lo cría de aves; com o 
paña de sanidad animal, etc. 

OCT AVO.-Los problemas derivados del uso de la coca y el alcohol 
serán trotados conjuntamente por los especial istas en nutrición, sanidad y 
la c iencia social. 

NOVENO.-Las incipientes actividades industria les y explotativas, 
pura su desarrollo, tendrán incentivos de acuerdo con la administración y de 
jos técnicos. 

DECIMO.-Con miras de solucionar la escasez de combustible y pro· 
v isión de maderajes para las construcciones, se estud iará · el incremento y 
e: a decuado uso de los bosques. 

UNDECIMO.-Con fines de mejorar e incrementar la economía do
m ést¡co, se organizarán cooperativas de producción y consumo. 

DUODEClMO.-Para la d ivulgación de los cambios a introdu:.:irse, 
se utiHzarón los mejores medios de propaganda, como: demostrac iones prác
t icas, con la partic ipación directa de los interesados; uso de instituciones co
rno : escuela, fiestas, autoridades, etc., el "mando" (meeting semanal de lo 
~eonada para recibir directivas de trabajos"), será hab il mente usado; y si 
;05 recursos económicos permiten espectáculos: cine l especialmente de 
" film strips" y veladas. 

DECIMO-TERCERO.-Para el buen éxito de los cambios, se~á con . 
veniente mantener el actual sistema de relaciones de patrón y peonaje, por 
el período de 5 años, o sea hasta que los nativos logren a justarse a las. m~e
vos ccndiciones de vida y estar capacitados, paro tomor cargos .de respon
sabil idad en el futuro. 

Conclusiones. 
1) Los patrones de la cultura vicosina, corresponden al status 

socia l indígena. 
2) Los vicosinos desean cambios en su culturo, pero carecen de 

líderes e incentivos para ello. 

3) Los mestizos de la zona, involuntarios agentes de acultura
;Ción de los vicosinos, obstaculizan los cambios a efectuarse en el stcitus 
nativo. 

4) En la cultura vicosina, se viene observando cambios, debido 
al impacto de los modernos patrones occidentales y e l consiguiente desajuste 
socio-económico de sus miembros. 

5) Los cambios a introduc irse, pa ra mejora r la economía vico
sino, requieren la colaborac ión de técnicos especia lista s en Agronomía, Vete
rinar ia, Nutrición, Economía , asesorados por antropólogos. 

6) Los nat ivos, a pesa r de su reduc ida economía , t ienen act iva 
partic ipación en el comercio de la zona . 

7) Los t ra nstornos económicos de carácter nacional l a fectan a 
Jo reducida economía domést ica de los nativos. 
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8) El mejoramiento del standard económico de los vicosincs ori
,gtnorá problemas culturales, toles como: rápido incremento de lo poblac!ón; 
.emigración hacia otras áreas; cambios en los hábitos de trabajo; desarrollos 
d e nuevos valores e intereses, etc. 

9) De lo soluc ión de los problemas de aspecto económ:co, se 
derivarán la solución de los otros aspectos culturales: sanitario, educativo, 
,,~ utritivo, y social-recreativo. 

CONCLUSION ES GENERALES 

PRIMERA-El rol de los antropólogos, en los programas aplicados, 
e s fundamental, real izan aque llo que los agenc ias encargados de su ejecu
ció~ no están capacitados: lleva r o cabo una investigación, o base de la in
formac ión obtenida; analizar las necesidades del grupo, las dificultades y 

¡posibilidades del programa; comprobar hipótesis por actividades experimen
tales; proveer modelos que pueden se r dupl icados y ampliamente apiica,Jos, 
por intermedio de agencias, convenientemente equ ipadas. 

SEGUNDA-El examen del material expuesto y nuestras experien
c ias' en el campo de la realidad, inducen a pensa r, que "el problema del 
indio", requiere una solución de tipo integral en lo económico, san itario, nu

. -itritivo, educacional y social-recreativo; que determina rán cambios en ' sus 
:patrones patterns, capacitándolos paro su incorporac ión en lo vida nacional 
<lel moderno Perú. 

TERCERA-En la o;::>licac ión qe todo programo integral, eroc:amina
..do o solucionar el problema del ind io, deberá da rse ma yor énfasis 01 aspe:::to 
·económico, paro as~gurar el éxito de lo solución en los ot ros aspe..:tos. 

CUARTA-Lo aplicación de los conocimientos científicos , en pro~ 
.gramas integrales, requiere lo colaboración técnica de los antropólogos. 

QUINTA-Los programas de cambios deben ser adoptados o ras 
l1e~esidades existent~s y o los recursos de l g rupo. 

SEXTA-Los patrones de lo culturo indígena , 01 igual que de lo 
vicosina, cuya economía hemos estud ia do, nos muestran que son predotni
't1antemente patrones occidentales, adoptados o lo real idad local. 

SEPTIMA.-En la cultura indígena y par tonto en lo vicosino , ~e ope
ron cambios, debido 01 impacto de los mode rnos patrones occidentales y es 
,observable el consiguiente desajuste soc io-económico de sus integrantes. 

OCT AV A-Los indios desea n cambios en su culturo, pero carecen 
,.de líderes e incentivos poro ello. 

NOVENA-Los problemas económicos de los vicosinos, son simil '.J res 
,;o lo de los otros grupos indígenas, en consecuencia las soluc iones dadas, se
Ton provechosas para los otros g rupos. 

DECfMA.-EI mejoramiento de l sJandard de vida de los na tivos! ori
:gina r:J problemas cultu'rales, ta les como: rápido incremento de la pob iac ióf1; 
(€migrac ión hacia otras áreas; cambios en los hábitos de traba jo; desar rollo 
de coopera tivas y otras agenc ias para organizar el traba jo, etc . 

UNDECfMA-La solución de nuest ro problema ind ígena requ iere 
,d e antropólogos y en su formac ión, debe suministrá rseles conoc imi et~ tos ar.
:í ropolé:gicos con fines práctkos. 



PROYECTO PARA LA EJECUCION DE 

UN PROGRAMA 

DE 

ANTROPOLOGIA APLICADA EN LA HACIEN DA VICOS 

(MARCARA) 

ANTECEDENTES 

l.-Programa de estudios en Cultura y Ciencia Aplicada de la Uni-
versidad de Comell . . 

En 1947. la Universidad de Cornell inició un Programa de Estudios. 
en Cultura y Ciéncia Aplicada ("Corne!1 Program of Studies in Culture G':,d 

. Applied Science"). Esas investigaciones estuvieron enfocadas en ~I pn:>ble
me del impacto de la moderna tecnología en regiones no desarrolladas y con. 
"dicho objeto se seleccionó las siguientes áreas: Siam¡ India , Burma, China,. 
Perú¡ Sud-oeste de los Estados Unidos¡ y Nuevo Escocia de l Canadá. 

Las investigaciones realizadas hasta lo "fecho demuestran la impor-· 
toncio de los cambios culturales en el aspecto económico¡ soc ial e ideológi
co de esas áreas, y a base de estos se pretende la rea lización de: programas; 
experimentales . Los programas de acción tendrán como propós ito entre noso
tros¡ demostrar la importancia de la información y el plan de acción traza
do por la Ciencia Social para la realización de metas universa lmente ovolua ·· 
dos, tal como el aumento de la producción de alimentos, desarrollo de faci
li.daóes de mercados¡ mejoramiento de salud y nutrición¡ y de la vida e"" 
genero!. 

. Los experimentos que se llevarán a cabo, casi de t ipo clínico, en Siam, 
India¡ Sud-oeste de los EE:-UU . y en el Perú¡ deberán ser e jecutados en les; 
regiones que se han realizado estudios intensivos de Antropología Cultural, 
donde se cuente con los mejores contactos locales y sean posibles los mejores. 
controles científicos; en el caso del Perú, el lugar escog ido para este I.?Xpe

rimento es la hacienda Vicos, Marcará, Ancash¡ en el que se han realizado
los correspondientes estudios antropológicos. 

2.-Estudios antropológicos reaPizadosen el Callejón de Huaylas. 
En julio de 1948¡ los al~mnos del Instituto de Etnología de la Uni

Versidad de San Marcos¡ bajo la dirección del Dr. Jorge C. Muelle y el autor' 
del presente proyecto, realizaron un survey de todo el área del Cal!ejón de
Huaylos. 

En febrero de 1949¡ la Universidad de Cornell, en colaboración con 
el Instituto de Estudios Etnológicos del Museo de Historia Nacional y e! Ins
tituto de Etnología de la Universidad de San Marcos, bajo la dirección de l': 
a utor del proyecto, inició el estudio básico del pueblo de Marcará y de la· 
hOc:er.da Vicos, que continúan hasta la fecha . 
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En 1950-51, se clasificó y ana li zó el mater ial recogido en toda el 
área del Callejón de Huaylas, Marca rá y Vicos, y continuaron los trabajos 
en Marcar6. 

El presente año, 1951 , tres es~ud iantes graduados de la Un iversi
dad de Cornell, han iniciado otros estud ios . tales como la de una comuni
dad, un pueblo industrial v las re lac iones en'tre las instituc iones locales v na
cionales, respectivamente,- uno de los alumnos está becado por el Gob'ierno 
PerU!Jno. 

Con estos aporf'es. El mayor interés nuestro, es poner en práctica un 
proyp.cto experimental en la Hac ienda Vicos. 

OBJETO Y FINANCIAC/ON DEL EXPERIMENTO 

1 . -Los fines. Son: 
Teóricos: 

a) El desenvolvimiento de !=le e rolizacio es y teorías sobre las 
relaciones entre la introducción de la tecnología moderna y los procesos de 
cambio') sociales y culturales . 

b) La comDrobación de la') te río v E'xiS pnte c;. h ipótesis, cC'n
ceptos y métodos relacionados con la C ienc ia Social Aplicada. 

c) Perfecciona r los instrumentos de las medidas cuantitativas 
de los cambios socio-económicos. 

d) Promover investigac iones de i er disciplinas sobre problemas 
de tecnología y cambios socio-económicos. 

Prácticos: 
a) Atender el mejoramiento de! sto dard de vida de los habitan

tes de la Hacienda Vicos! hasta el mamen o que e llos puedan tomaí un rol 
p rogresivo en el mundo moderno . 

b) Observar el proceso de un ola i e rol apl icado a una zona 
andina y cuyos resultados pueden ser de utilidad en e l resto de la región. 

C)Comprobar hipótesis y conc lusiones emitidos sobre varios as
pectos del problema del indio, ta les como e l uso de lo coco y el alcohol. 

d) Preparar estudiantes, ad iminstrodores, y técnicos con un am
plio e integral conocim iento de los problemas prácticos y teóricos de los ca m
bios socio-económicos. 

2.-Recursas económicos y técnicas.-Respaldan la ejecución del 

experimento: 
a) La Univers idad de Cornell, es la e jecutora e interesada en 

el experimento; ha prestado y continuará prestando su apoyo económico y 
técnico hasta la culminación de l exper imento : esto es durante cinco años. 

b) Los Institutos de Estud ios Etnológicos del Museo de Historia 
Nacional y de Etnología de la Un ivers idad de San Marcos, que han prestado 
su co~aboración desde el comienzo de l proyecto. 

e) Esperamos contar con la posible colaboración de SECPANE, 
SClPA, SCISP y de la Rockefeller Foundation en Sanidad, Instituciones ente
rodc~ sobre el proyecto. 
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d) Contamos con la colaboración del Insti tuto Indigen ista Pe-
ruano. 

e) Así mismo, pensamos contar con la posible colaboración de 
otr¡:¡s instituciones peruanas de orden estatal y de investigaciones científicas. 

LA HACIENDA V ICOS y EL EXPERIMENTO 

l .-La Hacienrla Vicos.-Siquiendo los planes trazados por el Pro
o"c!ma de Estudios en Cul tura v Ciencia Anl icada . ha~ían1os pensado, pnner 
en práct ica un nrovecto exneri"" ent,,1 en la H"c i~nda Vicos p-onipdorf de 
la Beneficenc ia Públ ica de Huo rnz , ubirarla " 35 Kms. de la ~iudad d~ Hua
ráz \.' o t res Kms. del hotel de Tu ··ist,., s de í.hancos. lunar< oriainnlmente es
coc ido parn estur:l iar el imoacto de lo moderna tecnolooía pn los ootterns 
nativoe; v dadas loe; ra zones expuestos, convert iríamos en I In lahorro lodo on
t roonlóaico por un la oso no menor de c inco a ños. La realización de un ex
perimento antropológico en Vicos; reoorta las siguientes venta!a<; : 

a) Los habitantes de la hac iendn . t iene el nivel má c; hn i" rfe 
vida v ~e;tán considerados como el grupo indígena más atrasado de l Calle
i~n de Huaylas. 

b) Vicos, por su e stratéqica t 'n icn-: i0n f cil'tarío ,,, d ifus: ';., rl .. 
los Cfl mbios a opera-se en su cult" ~rJ . irrad ia,...rio " lo la rao dpl 5n nta v h("l~ i" 
la 70!1a i,...dígena, denominada "Conchucos" (Provincias de Hua ri y Po
mubamba) . 

e) I a n'10';8rn" ví" dA cnrrll,,,, icaciñ., --ea retPro- c("l" (lI Je rI IP.-,
ta In hn("ipnrf" . for i! it" ría pi tranc:nnrtp rfAI p('" ion necpc:nri'O, nora In pip("1 ·ri';., 
d~ 1 ("1 e; t~nha¡"e; v darín acceso a los obs':!rvadores ex raños. interesad':),; <" n lo o:: 
re!:ultados de l experimento. 

d) La reducida poblcción de Vicos. favorecería el buen éxito del 
experimento. 

e) Sus recursos naturales a yudarían a l resultado del f in 
anhelado. 

f) El conocimientn amolio ele Jo cultura vicosina . ne rm:t irío lo 
a plica ción de los modernos métodos de la Antropolcaía CLlltu~a l . 

2 .-Fundamentos ontropolóqicos en la e iecución del experimenta. 
a) Conocimiento integral de la Cultura Vicosi na . 
b) Los vicosinos, debido principalmente a sus condicione ,; soc. io

económica s desean cambios en su cultura, y dándose les la oportunidad de 
hacerlo, lograrían a justarse a las condiciones moderna s; capacitándose pa-
ra temar responsabilidad en la vida nac iona l de l Pe rú. . 

gables. 
c) Las relaciones, entre los nativos y los a ntropólogos son cmi-

d) El conocimiento obtenido de los grupos vecinos, especia !men
te mestizos evitarían conflictos en la e jecuc ión de l proyecto. 

e) Los objetos foráneos son bien recib idos. Así tienen mayor 
aceptac ión y consideran de mejor' calidad a las herramientas y telas " extran.i 
jera s" . 

f) Los progamas de cambios serán adaptados a las inst itLlcio
nes locales y con el adecuado uso de los líderes de la .comunidod . 
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g) A los aspectos cu ltura les, que muestran falta de ajustamien
to o tensión, se dará mavor énfasis con e l objeto que los cambios ocurran 
con celeridad. . 

h) Los innovadores, que gozan de prestig io dentro de un grupo 
socia l y los otros g rupos, serán a decua da mente util izados. 

j) Los agentes y agencia s de los cambios culturales, que actual · 
mente ca recen de motivac ión, serán también há bilmente aprovechados. 

j} Durante la, e jecución de l experimento, habrá una efectiva re
loción · (charlas, discus iones, m itins, e tc .) entre los e jecutores del cambio · y 
los nativos. 

k) Se llevará un est ricto control de los fenómenos socialés y hu
manos q ue ocurran en el transcurso del e perimento. 

1) Habrán informes anuales de los o rog resos rea lizados, a f in 
cJ.J efectuar reajustes periódicos del programa integra l. 

m) El tiempo reque rido pa ra la aceo a ción e i nte~ración de los 
nuevos elementos c ulturales, será no menor de cinco años in interrumpidos. 

n) La lengua nativa o "Quechua" será usada en las re laciones 
(on los nativos . 

o) Los e iecutores del progra ma poseen una adecuada educación 
teórica Dora d irigir el experimento. 

3.-Alaunas posibles hipótesis al concluirse el experimento. 
a) Notable ascenso en e l standa d de vida de los habitantes. 
b) Capacitación de los individuos para toma r ca rgos de respon

so::,i lidad en la vidtl nacional. 
c) Rápido incremento de la pobla ción. 
d) Ordena da emig ración hacia o ras áreas a grícolas o centros 

urba nos. 
e) Mejoramiento de loc; se rvicios de salubridad, con la r:lceota

c i6n de'! modernos t ratamientos méd icos v con la consecuente dec lina ción 
da le influenc ia de los curanderos. . 

f ) Cambios en la ca lidad y cantidad de la d ieta . 
g) Cambios, en los pa tte rns de producción, explotac ión y dis-

tribuc ión. 
h) Adecuado uso de las técnicas introducidas de acuerdo con 

las condiciones naturales y cu ltura les de l lugar. 
j) Mayor variedad y especia lizac ión en las ocupaciones. 
j) Cambios en los háb itos de tra ba jo. 
k) Conservación de a lgunos equilibrios entre el hombre y la na -

tura l~za . 
1) Acrecentamiento de la idea de la propiedad individual. 
m) Ambicionan mayor extensión de tierra como in'centivo pa -

ra el traba jo intensivo. 
n) Mayor ext~nsión de los servicios educativos en ambos sexos. 
o) Bilingüismo. 
p) El sistema del trueque se rá reemplazado por el s istema mo-

netario. 
q) Los sistemas de l trabajo de ayuda mútua desaparecerán. 
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r) El cooperativismo garantizará la efectiva formación del capi
tal, favorec iendo a la economía doméstica. 

colas. 
s) Se establecería pautas para la a plicación de los créditos agrí-

t) Desarrol lo de nuevos valores e intereses. 
u) Pé rd ida de la autoridad paternal. 
v) Declinación de las creencias v ceremonias religiosas relfJcio-

norias con fa ag ricultura y ganadería. -
y) Las re laciones de la comunidad con el mundo exterior será 

más amplia y extensiva. 

PLAN INTEGRAL DE ACCION 

l.-Cambios a introducir en el aspecto económico: 

A) Agricultura: 

1) Labor del técn ico ag rónomo: 
a) Estudio de la calidad v cond iciones de las tierras: 
- Irrigac ión. . 
- Rotación de Cosechas. 
- Conservac ión de! suelo, etc . 
b) Estudios de las pestes y plagas que afec+an a los s~mbrbs. 

c) Dirigir el laboratorio expe ri mental en los te rrenos de la ha
cienda, práct ica que se hará extensiva al terreno de los peones. 

d) Me jorar el rend im iento de los productos básicos del lugar 
maíz, papas, cebada. 

e) Forestación: 
- Zona templada: eucalíptos, sa ucos, o o lLas, etc . 

- Zona fríg ida : qu inuales y otros. 
f) Prescribir sobre la gradual introd ucc ión de: 
- he rramientas e instrumentos agrícolas. 
- semillas. 
- verduras. 
- frutales . 
- fertilizantes, etc. 
2) Labor conjunta de l agrónomo y del an t ropólogo: 
a) Organizar el adec uado uso del exceso de producc ión. 
b) Instruir al agric ultor nativo, sobre : 
- el adecuado sistema de irrigac ión. 
- rotación de las cosechas. 
- uso de fertilizantes. 
- conse rvación del suelo. 
- selección de semillas. 
- uso de las nuevas herra mientas e instrumentos. 
- cultivo de las verduras. 
- cultivo y cuidado de los frutales . 
_ formas y medios de combatir plagas y pestes agrícolas. 
~ conservación y preservación de las cosechas. 
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c) Para el éxito de las innovaciones se utilizarán los mejores 
medios de contacto y propaganda: 

- participación d irecta de los nativos en los campos de expe-
rimentación. 

- premios. 
- uso de la propaganda por medio: 
- fiestas religiosas. 
- la escue la. 
- charlas¡ d iscusiones con los interesados¡ etc. 
b) Anima les domésticos: 
1) Labor del veterinario: 
a) Survey¡ sobre la calidad de animales existentes en la zona. 
b) Examen de las enfermedades¡ parásitos y pestes que atacan 

a los animales domésticos. 
c) Estudio sobre el fomento y mejoramiento pecuario aSOCiado 

con el agrario. 
d) Estud iar el mejor rend imiento de la cria de animales en la 

puna. 
e) Plan ificación sobre la ubicación e insta lac ión de cuyeros¡ ga

liineros¡ chiqueros¡ etc. 
2) Labor conjunta del veter inario y del antropólogo: 
a) Instalación de una granja experimental¡ que se hará extensivo 

a los particulares¡ proporc ionnándoles: 
_ nuevas razas de aves. 
- incubadoras. 

instrucción especia l¡ práctica sobre el cuidado y cría de aves. 
b) Fomentar la cría y engorde de cerdos con fines alimenticios 

y comerciales. 
c) Mejoramiento de la c ría de ganado vacuno¡ lanar y caprino. 
d) Fomentar la introducc ión de asna les y su uso doméstico. 
e) Instruír¡ sobre: 
- Cuidado y t ratamiento de los animales domésticos. 
- manero de combatir pestes¡ plagas y enfermedades. 
- adecuado uso de los an imales domésticos. 

C) Trabajo¡ actividades industriales y explotativas: 
a) Despertar amor a l traba jo¡ aprovechando los incentivos na, 

tivos de trabajo: riqueza¡ fiestas¡ ideal de virtud¡ idea de progreso, etc. 
b) Fomento y desarro llo de las actividades ' industriales: 
- textilería. 
- cordelería. 
- cestería. 
- carpintería. 
c) Fomento y desarro llo de las actividades explotativas: 
- sistemático uso de la vegetación . 
- ' extración y transporte del hielo. 
- elaboración de carbón¡ etc. 

D) Economía doméstica: 
a) Organizac ión de cooperativas de producción. 
b) Organización de cooperativas de consumo. 
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c) Proveer he~ramientas y otros accesorios reque ridos pdrd el 
fomento agropecuario. 

d) Fomentar los fer ias o mercados periód icos en é pocas de ma
yor producción y las festividades locales. 

e) Garantizar la compra del exceso de producc ión, m ier,.¡ra s las 
cooperativas se encuentren en proceso de formac ión . 

f) Falicitar los viajes a las haciendas coste ña s, centros indus
triales o urbanos, evitando la intervención de los '¡e nganchadores". 

g) Capacitar a los comerciantes loca les en sus transacc iones. 

3.-Aspecto nutricional: 
A) Labor del experto en nutric ión: 

a) Survey nutricional para determinar¡ las defic ie nc ias de d ;e-
ta y lo que debe hacer para remediar tales def ic ienc ia s. 

b) Estudio de la nutrición : 
- pre-natal. 
- infantil. 
- maternal. 
c) Estudio dietético. 

B) Labor en conjunto con el antropólogo: 
a) Análisis de los patte rns de a limentac ión. 
b) Posibles cambios de los hábitos de producción y consumo de 

los alimentos a base del análisis dietético. 
c) Utilizac ión de la Escuela en la d ivu lgac ión d ietética . 

4.-Aspecto sanitario. 
A) Labor del méd ico: 

a) Identificac ión de las enfermedades y parásitos que a fectan 
a los nativos. 

b) Instalac ión de un Puesto San itar io en la Hac ienda . 
c) Preparar jóvenes nativos para que sirvan de enfermeros o 

asistentes. 
B) Labor ejecutada en conjunto: 

a) Precausiones sanitarias. 
b) Inmunización contra difteria¡ tifus¡ virue la ¡ e tc. 
c) Contacto con 105 curanderos o persona s entendidas en me

d icina con fines de ayuda.., 
d) Divulgación de l tratamiento y cura de las enfermed ades 

más comunes y de las heridas por accidentes¡ etc. 
e) Examen de las aguas aprovechadas pa ra uso doméstico. 
f) Investigación sobre los efectos de la coca y e l alcohol. 

S.-Aspecto educativo. 
o) Reorganización de la Escuela de la hac ienda . 
b) Planificación del plan de acción escola r con la colaboración 

de un experto en educación rurol. 
c) Importanc ia de la Escuela como trasm isor de los cambios a 

introducirse. 
d) Educación visual de los adultos. 

6.-Aspecto social y recreativo. 
A) Con r:elación a la ni ñez y adolescencia : 



a) Instalación de un parque de recreación infantil. 
b) Campos deportivos. 
c) Fútbol y atletismo. 
d) Cine y representaciones teatrales. 

B) Con relación a los adultos : 
a) Estudiar el mejoramiento del hogar a base de la familia nu

clear y la familia extendida . 
b) Estudiar la importancia del matrimonio de prueba en la or

ganización social. 
c) Estudiar el rol de la fiesta en la vida social y recreotiv;J de 

la comunidad. -
d) Estudiar el problema del licor, de la coca y sus efectos en 

lo economía doméstica. 

ORGANIZAC/ON DEL PLAN DE ACCION 

La ejecución del proyecto, requerirá la labor en conjunto, bajo la 
coordinación y orientación de los antropólogos, de los siguientes : 

Directo( General de l experimento. 
Adm inistrador de la hac ienda, encargado del movimiento 
financiero de la hacienda y de las relaciones patronales con 
los peones. 
Agrónomo, que además de su labor en el campo de su es
pecialidad, podrá interven ir en las otras ramas del aspecto 
económico. 
Asistente del agrónomo, bilingüe. 
Veterinario, Bilingüe. 
Médico, que se ocupará de l aspecto san itario. 
Enfermero, bilingüe. 
Nutricionista . 
Dietista. 
Maestro rural, bilingüe. 
Auxiliar del maestro rura l, bilingüe y de sexo femenino; ésta 
y el anterior además tendrán a su cargo el aspecto social 
y recreativo. 
Antropólogos, as istentes bilingües y colaboradores de cada 
uno de los técnicos. 

AI/an R. Holmberg 

Mario C. Vázquez 
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PROYECTO PERU-CORNELL EN LAS CIENCIAS 

SOCIALES APLICADAS 

Por ALLAN R. HOLMBERG 

. REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE CORNELL EN EL PERU 

1. - ANTECEDENTES 

l.-Programa de Estudies en Oultura y C iencia Aplicada: de la. Uni
versidad de Cornell . 

En 1947, la Universid~d de Cornell inic ió un Proqrama de Estudios 
en Cultura y Ciencia Aplicada ("Cornell Program of Studies in Culture and 
Applied Science")' Estas investigaciones estuvieron enfocadas en el problema 
del impacto de la moderna tecncloqía en regiones no desarrolladas y con di
cho obieto se seleccionó las siquientes áreas: Siam, India , Birmania, China, 
Perú', Sud-Oeste ce los EE. UU . y f\lueva Escocia del Canadá. 

Las investiqaciones realizadas hasta la fecha demuestran la impor
tancia de los cambios culturales en el aspecto económico, social e ideológico 
de esas áreas, v a base de éstos se pn~tende la realizac ión de pr09ramas ex
pe~imentales. Los orowamas de acción , tendrán como prooósito entre noso .. 
tras . ¿emostrar la importancia d~ la información y el plan de acción traZCldo 
por la Ciencia Soc ial para la: realización de metas un iversalmente avaluadas, 
tal como el aumento de la producción de alimentos, desarrollo de facilidades 
de mercado:;, mejoramiento de salud y nutrición, y de la vida en general 

Los exneri mentos (1ue se llevará.,· o' cabo, cac:i de t ioo clínico, An Siam, 
Indin, Nuevo Escocia del Cananá, Sud-Oeste de los EE. UU . v en el Perú , de
b~ró., óer eiecutarloo:; en las rea iones que se han real izado estudios intensivos 
de Antropo!oqfo Cultural. d onde ce cuente con los me iores co.,tactos locales 
v sean Dosibles los meiores controles científicos: en el ca<;o del Perú , el lUGar 
escogido pma este experimento es la Hacienda Vicos, Marcará. Ancash, 'en 
el que se han realizado los correspondientes estudios antropológicos, 

2 .-Estudios antropológicos realizados en el Callejón de Huaylas, 

En J ulio de 1948, los alumnos del Instituto de Etnología de la Uni
versidad de San Marcos, bajo la dirección del Dr. Jorge C. M\Jelle V el autor 
del presente proyecto, realizaron un survey de toda el área del Callejón de 
Huaylas. . .. . , 

En Febrero de 1949, la ' Universidad de Cornell , en colaboración con 
el Institu t/") de Estudios Etnológicos del Museo de Historia Nacional y el Ins
tituto de Etnología de la Universidad de San Marcos, bajo la dirección del 
Clutor de l Droyecto, inició el estudio básico del pueblo de Marcará y de la 
Hac ienda Vicos, oue continúan hasta la fecha. 

En 1950-51, se clasificó V analizó el material recogido en toda el 
área del Callejón de Huaylas, Marcará y Vicos, y continuaron los trabajos 
en Marcará. . 

El presente año, 1951, tres estudiantes graduados de la Universi
dad de Cornell, han iniciado otros estudios, tales como la de una comunidad, 
un pueblo industrial, y las relaciones entre las instituciones locales y nacio
nales, respectivamente, uno de los alumnos está becado por el Gobierno 
peruano. 
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Con estos aportes. El mayor interés nuest ro, es poner en próctica un 
proyecto experimental en la Hacienda Vicos. 

11. - OBJETO Y FINANCIACiON DEL EXPERIMENTO 

L-Los fines son: 

Teóricos: 

a) El desenvolvimiento de general izaciones y teorías sobre las 
relaciones entre la introducc ión de la tecnolegía moderna y los procesos de 
cambios sociales y culturales. 

b) La comprobac ión de las teodas a existentes . hipótesis, con
ceptos y métodos relacionados con la Ciencia Soc¡a l Apl icada. 

e) Perfeccionar los instrumen os de les med idas cuantitativas de 
los cambios socio-económicos. 

d) Promover invest iqaciones de inte r-d isciplir.as sobre proble
mas de tecnología y cambios soc io-econó ic s. 

Prácticos: 

a) Atender el me joram iento del tondord de vida de los habi
tantes de la Hacienda Vicos, hasta el mo. er to ue ellos puedan tomar un 
rol progresivo en el mundo mt>derno. 

b) Observar el proceso de un p 'o e -al aplicado a una zona 
andina y cuyos resultados pueden ser de utjlicad en e! resto de la región . 

c) Comprobar hipótesis y co cJ!.Jsi e'T!!tidas sobre varios os_o 
pectos del problema del ind io: tales como el uso de la ceca y de l alcohol. 

d) Preparar estud ia ntes, adminis radares y técnicos con un ,'m
olio e integral conocimiento de los proble es p-ócticos y teóricos de los ca m
bios socio-económicos. 

2.-Recursos ecoriómicos y técnic .- espa ldan la e'ecución del 
experimento: 

a) La Universidad de Cornell, es lo e;ecutora e ir. teresada en el 
experimento; ha prestado y continuará presto do su apoyo económico y téc
nico hasta la culminac ión del experimento, esto es, durante cinco años . 

b) Los Inst itutos de Estudio, Etnológicos del Museo de Historia 
Nacional y de Etnología de la Un iversidad de San Mercos, que ha n presta
do su colaboración desde el comienzo de l proyecto. 

c) Esperamos contar con lo posible colaboración de SECPANE, 
SClPA, SCISP y de la Rockefeller Fou dation en Sanidad, instituciones ente
radas sobre el presente proyecto. 

ruano. 
d) Contamos con la colaboración del Instituto 1 ndigenista ,Pe-

e) Asimismo, pensamos contar con la posibie cc!abo~ac ión de 
otras 1nstituciones peruanos de or.den estatal y de investigac iones científicas , 
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111. - LA HACIENDA VI COS y EL EXP ERIMENTO 

1. - La Hacienda Vicos . 

Sigu iendo los plGnes t razados por el programa de Estudios en Cu itu
ro y Ciencia Apl icada, ha bíamos pensa do, poner en práctica un provecto ex
perimental en la Hac ienda Vicos, propiedad de la Beneficencia Púb lica de 
Huaraz, ubicada a 35 kms. de la c iudad de Huaraz y a 3 kms . de! Hotel de 
Turistas de Chancos, luga r origina lmente escog ido pera estud iar el impacto 
de la moderna tecnolog ía en los patterns nativos, y dados a las razones ex
puestas, convertiríamos en ,un laboratorio antropológico por un lapso no me
nor de cinco años . La rea lización de un experimento antropológico en Vicos, 
reporta las siguientes ventajas: 

a) Los habitantes de la Hacienda . t ienen el nivel más ba jo de 
vida V están considerados como el grupo ind ígena más atrazado de l Calle
jón de Huayl~. 

b) Vicos, por su estra tégica ub icac ión, faci li aría la d ifus ión de 
los cambios a operarse en su cul tu ra, ir rad iando a la larqo del Santa y 
hacia . la zona indígena, denominada " Conch ucos"¡ (Pr vinc ias de Humi y 
Pomabamba) . 

c) La moderna vía de comun icación - carretera- con que 
cuenta Ja Hacienda, facilita ría el t ransporte de l equipo necesar io para la 
ejecución de los traba jos y dar ía aceso a los observadores extraños, interesa-
dos en los resul tados del experimento. , 

d) La reducida población de Vicos, favorecería el buen éxito del 
experimento. 

e) Sus recu rsos natura les, ayudarían a l resul tado del -Fin anhe-
lado. 

f) El conocimiento amplio de la cultura vicosina, permitiría la a
plicac ión de los modernos métodos de la Antropología Cultural. 

2.-Fundamentos ontropológicos en la e jecución del experimento. 

a) Conoéi mie nto integral de la cultura vicosina. 

b) Los vicosinos, debido pr inc ipa lmente a sus cond ic iones socio
economlcas desean cambios en su cultura , y dandóse les la oportunidad de 
hacerlo, lograrían ajustarse a las condiciones modernas¡ capacitándose pa
ra tomar responsabilidad en la vida nacional de l Perú . 

c) Las relaciones, entre los nat ivos y los ant ropólogos son .:Imi-
gables. 

d) El conocimiento obtenido de los gru pos vecinos, especial
mente mestizos evitarían, conflictos en la ejecución de l proyecto ." 

e) Los objetos forá neos son bien rec ibidos . Así, tienen mayor 
aceptación y consideran de mejor calidad a las herramientas y telas l/extran
jeras" . 

f) Los programas de cambio, serán adaptados a las institucio
nes locales y con el adecuado uso de los líderes de la comunidad, 
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g) A los aspectos culturales, que muestran falta de ajusta
miento o tensión, se dará mayor énfasis con el objeto que los cambios .. 

. a curran con celeridad . 

h) Los innovadores que gozan de prestigio dentro de su gru
po social y los otros grupos, serán adecucdamente utilizados . 

i) Los agentes y agen::::ias Ce los camb;os culturales, que ac
tualmente carecen de motivac ión, serán am~ién hábilmente aprovechados. 

. p Durante la ejecución del experimento: habrá una efectivO" 
relación <Charlas, discusiones, mitins, e c .) en re los ejecutores de l cambio 
y los nativos. 

k) Se llevará un estricto cont r I Ge es fenómenos sociales y. 
humanos que ocurran en el transcurso del exoerimento . 

1) Habrán intormes anuales ce los progresos realizados, a f in. 
de efectuar reajustes periódicos del programa integral. 

m) El tiempo requerido para la ocEptación e integ ración de~ 
los nuevos elementos cultu rales, será no neno' de c;nco años ininterrum-
pidas. 

n) La lengua nativa o "Quech a " , seró usada en las relacio
nes con los nativos. 

o) Los ejecutores del programa pe: en nc adecuada educación, 
teórica para d irig ir el experi mento. 

3.-Algunas posibles hipótesis al concluirse e' experimento. 

a) Notable ascenso en el standard de v'da de los habitantes. 
b) Capacitación de los ind i iduos ;xJra amar cargos de res

ponsabilidad en la vida nacional. 
c) Rápido incremento de la poblcció l. 
d) Ordenada emigración hacia otras óreas agrícc-Ias o centros 

urbanos. 
e) Mejoramiento en los servic ios de salubridad, con la acep

tación de modernos tratamientos méd icos y con 'a consecuente declina
c ión de la influencia de los curanderos . 

f) Cambios, en la calidad y cantidad de la dieta. 
g) Cambios, en los pattenrs de producción, explotación y dis-

tr ibución. 
h) Adecuado uso de las técnicas int roducidas de acuerdo con, 

las condic iones naturales y culturales de. lugar . 

naturaleza. 

el trabajo. 

i) Mayor variedad y especificac ión en las ocupaciones. 

P Cambios en los hábitos de traba jo. 

k) Conservación de algunos equil ibrios entre el hombre y la-

1) Acrecentamiento de la idea de la propiedad individual. 

m) Ambicionan mayor extensión de tierra como incentivo para 

n) Mayor extensión de los servicios educativos en ambos sexos. 
o) Bilingüísmo . 
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p) El sistema de trueque será reemplazado por el sistema r.10-

,netario. 
q) Los sistemas de trabajo de ayuda mutua desaparecerán. 

r) El cooperativismo garantizará la efectiva formación del ca
p itcil, favoreciendo la economía doméstica. 

. , I 
'~l.g r.l.CD . as , 

s) Se establecería pautas para lel aplicación de los créditos 

t) Desarrollo de nuevos valores e intereses, 
u) Pérdida de la autoridad paternal , 

v) Dec linación de las creencias y ceremonias religiosas rela
~ionadas con la agricultura y la ganadería. 

y) Las relaciones de la comunidad con .e l mundo exterior será 
más amplia y extensivo. 

IV.-PLAN INTEGRAL DE P.CCION 

L-Cambios a introducirse en el aspc-cto económico: 

A) Agricultura : 

1) Labor del técnico agrónomo: 

a) Estudio de la cal idad y condic ionEs de las tier;'as : 

irrigación 
rotación de cosechas 
conservac ión del suelo, etc. 

b) Estudio de los pestes y plagas que a fectan a los sembríos. 

c) Dirigir el laborato rio experimenta l en los te rrenos de la 
l-locienda, próctica que se hará extensiva al terreno de los peones. 

el Mej orar el rendimiento de los productos básicos del lugar: 
mÓÍz, papas, cebada , 

e ) Forestación : 

zona temp la da: euca líptos, saucos, o aliso, etc. 
zona hígida: quinuales, ot ros. 

f) Prescr ibir sobre la gradual introd ucc ión de : 

herram ientas e instrumentos agrícolas. 
semiilas 
verd uíOs 
frutal es 
fertil izantes, etc. 

2 ) Labor conjunta del agrónomo y del antropólogo: 

a) Organizar el adecuado uso del exceso de producc ión. 
b) Instruír al agricultor nativo, sobre : 
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el adecuado sistema de irrigación. 
rotación de los cosechas . 
uso de fertilizantes. 
conservación del sue lo. 
selección ele semillas. 
uso de los nuevas he rramientas e instrumentos. 
cultivo de las verduras . 
cultivo y cuidado de los frutales . 
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formas y medios de combatir las plagas y pestes agrí
colas . 
conservación y preservación de las cosechas. 

c) Paro el éxi to de las innovaciones se uti lizarán los mejores 
'\'mec ios de contacto y propaganda : 

- participación directa de los na tivos en los ca mpos de 
experimentación. 

-premies . 
u:;o ¿e la propaganda por medio 'de : 

fiestos rel igiosas. 
la €scueia . 
cha rias, d iscusio:1es con los interesados, e tc. 

B) Anima les domésticos: 

1) Labor del veterinar io : 

o) Survey sobre la ca lidad de animales existentes en la zona . 

b) Exámen de las enfermedades, parásitos y pestes que a ta
ce n a los animales domésticos. 

c) Estudio sobre e l fomen to y me joramiento pecuario asociada
c on ei a grario. 

d) Estudiar el mejor renc im;ento de la c ría de animales en la 
puna. 

e) Planificac ión sobre la ubicac iór. e insta lac ión de cuyeros, ga
llineros, ch iqueros, etc . 

2 ) Labor cOí:junto del veterinar io y cel antrop610go: 

a) Instal ación de una granja experimental, que se hará exten-
s iva a 'os particulares, proporcionándoles : 

nuevos razas de oves .. 
incu bad oras. 
instrucción espec ial, prá cLica sobre cu idado y cría de aves. 

b) Fomentar la cría y e go,de de cerdos con fines alimen-
t:cio::; y cc merciales. 

c) Mejoramiento de la cría de ganado vacuno, lanar y caprino. 
d) Fomentar la int roducc ión de asnales y su uso doméstico. 
e l Instruír, sobre : 
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- , cu idado y tratamie nto de los an imales domésticos. 
- ma neras de combat ir pestes, plagas y enfermedades_ 
-adecuado uso de los a nimales domésticos. 

C) Traba jo, activida des industria les y explotativas : 

a ) Desperta r amor al t raba jo, aprovechando los incentivos na-
tivos de trabajo : r iqueza, f iesta s, ideal de vi rtud, idea de prog reso, etc. 

b) Fomento y desarrollo de 10:0 activ idades industriales: 

texti le ría . 
cordelería. 
cestería. 
carpintería . 

c) Fomento y desarrollo de las ac tividades explota t ivas: 

sistemátjco uso de la vegetac ión. 
extracc ión y transporte del h ielo. 
e la boración del carbón, etc . 

D) Economía domé!:tica : 

a ) Organ ización de coopera tivas de producción. 
b) Organización de coope rativas de consumo. 
c) Proveer herramientas y otros accesorios requeridos para ef 

fomento agropecuario. 
d) Fomentar las fe rias o mercados periód icos en épocas de ma

yor producción y las festividades local es. 
e) Garantiza r la compra del exceso de producción, mientras la 

cooperativa se encuentra en proceso de formac ión . 
f) Facilitar los viajes o las haciendas costeñas, centros indus-

tria les o urbanos, evitando la intervención de los "enganchadores". 

g) Ca paci ta r a los comercia ntes locales en sus transacciones. 

3.- Apecto nutricionaf. 

A) Labor del experto en nu tric ión : 

a) Survey nutricional para determi na r, las defic iencias de d ie
ta y lo que debe hacer para remed iar tales defi ciencias. 

b) Estudio de la nutrición : 

pre-natal. 
infantil. 
ma ternai. 

c) Estud io dietét ico. 

B) Labor en con junto con el antropólogo: 
a) Aná lisis de los patterns de alimentac ión. 
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b) Posibles cambios de los hábitos de prod ucción y consumo de 
~ os' alimentos a base del anál isis dietético. 

c) Uti lización de la Escuela en la divu lgac ión die tética . 

4.-Aspecto sanitario. 

A) Labor del méd ico: 

a ) Identi f ica c ión de las enfermedades y parás itos que a fectan 
'o los nativos. 

b) Instalac ión de un Puesto Sanitario en la Hacienda . 
c) Preparar jóvenes nativos pora que s irvan de enfe¡-meros o 

.asistentes . 

B) Labor ejecutada en conjunt : 

a ) Precauc iones sanitarios. 
b) Inmunizac ión contra d ifteric , ifus, virue la , etc. 
c) Contacto con los c uranaer:::s o personas entendidas en me

.dicina con f ines de ayuda. 

d) Divulgación de l trata mien o , cu ~::: de les enfermedades más co,
munes y de las he ridas pOí acc identes, e . 

e) Exámen de las aguas O:lr .ec!... das para el uso domést ico. 
f) Investigación sobre los e"ec :;s ce la coca y el alcohol. 

5.- Aspecto educativo. 

a l Reorganización de la Ese ~ !a ce la Hacienda . 
bl Plan if icación del p lan 'e cec" escolar con la colaboración 

'¿e un experto e n educación rural. 
c) Importancia de la Escuela ce, ~ trasr.1 isora de los ca mbios 

<J introducirse . 

d l Educac ión visua l de les cc_.t--. 

6.-Aspecto social y recrea iv . 

A) Con re lac ión o la niñez y cé?:escencia : 

o) Instalac ión de un pa;-q!..:e de recreación infant il. 
b) Ca mpos deport ivos. 
c) Fut b:)1 y at!etismo . 
d) Cine y repícsen ta- ü:mes ,eatrc!es. 

B) Con rela c:ón a les ach..:!::!:::s : 

o) Me joramiento del hogar y de !a familia. 
b) Reorientación d2 la vida social y recreat iva, con previsión 

<de actividades soc:a les, recreativas y a rtis ticGs. 

c) Estud io ó d rol de la f:e: to e!1 !a vida soc ial y recreativa de 
Jos nativcs. 
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d) Estudio del problema del li cor en la vida de la comUl idad 
y pequeños experimentos para disminuír su excesivo uso. 

V . - ORGANIZACION DEL PLAN DE ACC ION 

La ejecución de l proyecto, requerirá la labor en conjunto. b:l jo ro 
coordinación y oíie:1tación de los ant ro¡:>ólcgos, de los s igu ien tc;s: 

Director GCí:eral de l experimelT¡·o. 
Administ:-ador de la hac ienda, encargado del movimien
to financiero ¿e la hacienda y de las relaciones patro
nales con los peones. 
Agrónom:J, qU9 además de su Icb:;r en el compo de 
su especialicad, podró inrervenir en las otras rames. del 
aspeéto económico. 
Asistente del agrónomo, bi !ingüe. 
Vete ri nario, bi ÍlngJe. 
Médico, que se ocupará del a-pecto scnitmio. 
Enferme ro, bii ingüe . 
Nutr ic ionista. 
Dietista . 

-Maestro rural, b¡li ngi..ie. 

Auxiliar de l maestro rural, bilingüe y de sexo femeni-· 
no ésta y el anteri :)r además de ocuparse del aspecto 
educativo, tendrán a su cargo el aspecto socia l y re
creativo . 

Social scients o antropólogo, bilingüe, será el coordina
dor y cola borador de cada uno de los técnicos. 

J
---~=-----=-~ 

- - -------

~- - --



EL INDIO PROBLE!\'IA DEL INDIO 
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EL INDIO ANTE LA HISTORIA 

Con le llegada de los españoles a l P ~ C;, se abre lo polé:ll:ca sobre 
e l inJ:c peruano -:0 q:.Je se ptJede gene.c , La r ~oJre cí ind.o arn2rir.ano-- .. 
Por un iodo se sub2stimon las c iv;::zecl:):-:es americanas, y en consecuen
c ia e l indio como ,'acto:' de C3a c iv¡:iza- 'ón; ¡:: or ctíO lado, se exa:to el va
lo ; de esas c iv ilizaciones has~'a íu UTCp.C. Antone ilo Cero i, h:sto,iCldor ¡la
lia no maicad:::> en e! Perú, ha t ra lado e ':, ::::;stiva:1,ente este tema en su li
b¡-o: "Vieja s Polér.l icas sob:e e! , 'UeVO .un~ol/. ima, 194ó. Por nuestra. 
partc, como no es la intención de esí~ rc :;e,c aoorca r int€gro !mé,:c el le-o 
ma, dejamos (motado ql. 'C, en €fec~:::, el ;J::r,:::am:enlo occ idental, se divid ió 
en dos bandos : kls que sos·¡cnícn c l ve e , c.el ' 'uevo Mundo como realidad 
soc ial de innegable va lor, y los que üfi -meb:::n la Inc ip iencia de esas cu ltu
ra s. Desde ese momento, la discusi6 .. ha prosegu ido, y hoy día mismo, se' 
puede (,dve rti r, la d isc repcmc:a entre hi~t~;ie¿:xes o so:: i6bgos . Así conside
ra do e l indio, se presta a las más d iversas i nte~pretaciones. tv\uy pocos son 
los estudios a justados, impa rciales y $er;os . 1;"0 de ellos, a caso, sería e l del' 
Ineo Garcilaso de la Vego, que guarco c ierto ec¡u' li brio, aunque, muchas ve-o 
ces ~;e dej a neva r por la nosta lgia románt;ca de la grandeza de su pueblo .. 

LA Ll TERATUl¿A Y EL I '010 

Una de les manifestac iones cel inte 'ecto humano, que más ha des
f ig uredo la realidad social del indio, es indudablemente la Li teratura . E¡
roma ntic ismo, fu~ p rec i~amente, una de .05 Escue,as Literarias q ue má s in
fl uyó En desfigura r la realidad humana y social del indio. Su situación de 
razo sCI"(leti¿o y expoliada¡ se j)~estó a U"1C in erpretoción, casi siempre fal
so. "Aves sin nid9", novele de la perue na C!ori ,da Matto de Turner, es 
u na de ellos . En esta clase de litera~uca , s i es cierto que se cor.sta ta ba n 
los abusos de parte de les c:.¡ -·riócc€s loca les , no se penetraba en la rea
lidad soc ial cel abJrígen. Indudc :emente, muchas de esa s novela s cum
p lieron su cometi¿o; su labor roo fu'" enteramente negativa . 

Por otr() ledo, en el P2r l;, han surgid;) dos cor rientes opuesta s, pa
ra juzga r la realidad hurnan~. Unos¡ hispanizantes, defendie ndo las bon
dades de la colonización españc!a; otros, indigenistas, que re ivind ican e l 
valor de! Incario. Ambas, desde luego, unilaterales. Como u n exponente
de los p rimeros, está la f iguíO ¿el malogrado escri or José de la Rivd, 
Agüero, qu ien llegó a dec ir: "Compo'm la civ ilización muy relativa e im
perfecta de l Tahua ntisuyo inccico con la Espa ña de Ca rlos V., e s como com-· 
parar una criatura de dos años, con un robusto y galla rdo joven de vein
te . El Perú de los Incas era una c ivilización muy primitiva, que sa lía de ' 
la pied ra tallada y entraba en el pe ríodo de l b ronce, que ignoraba el am
do, e l torno y la calu mna, sin más a n ima l doméstico que el !lom:J, apenas' 
con a t isbos de bóvedas, reduc ida a esca sas plantas al imentic ias y no obs
ta nte pictografías g rose ra s, sin escritura fonética ni geroglífico , ni más me
dio nemotécnico que los cordeles de qu ipus . . . . . . . . . . .. llamO( bárbaí(:~ 
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(e inferior la e~.oléndida y predominante soc iedad española del Renacimien
to, dominadora y dechado del Mundo, pon iéndola en cotejo peyorativo 

' con la meramente curiosa civilización incaica, es un garrafal y redondo dis
arate" . 

Esta akmación de una de las menta lidades mejor cultivadas de la 
i nteligenc ia peruana, denota hasta donde se llega, para defender uno u 
otra posición. Desde luego, el indigenismo, no es menos exaltado, y es el 
profesor universitario Luis E. Volcarcel, uno de sus más autorizados porta
voces. Felizmente, uno y otro concepto va amenguando, por obra de es
tudiosos como Jorge Basadre, quien propugna un eclecticísmo, abogando por 
.un Perú integral en el espacio y en el fempo. 

El ilustre escritor Manuel Gonzáles Prado, in ició un ataque rotun
<de contra los abusos y excesos de lo que llamaba la trilogía explo,adora 
,del ind io: el juez, el gobernador y el cura, y poniendo de relieve la triste 
¡condición del indio. La prédica de Gonzá!ez Prado despertó, -y sus COI1-

:secuencias se han hecho notar en la política peruana posteriormente- una 
corriente reivindicacionista de los derechos del indio. Esta, también, a pe
sar de sus acertos, pecaba de excesiva . Partía de una inbrmación muy 
su perficial, y toda ella encaminada, más bién a la expresión literaria que 
.no o un verdadero estudio social o económico. 

Posteriormente la literatura peruana, ha encarado la expresión in
"¿igenista desde dos pu ntos de vista: una de remembranza de los faustos 
·del Imperio del Tahuantisuyo; y otra de franca tendencia revolucionaria . 
'Esta 1.Jltima ha sido informada, por la Revolución Rusa que preconizó la 
reivind icación de los derechos de las nac ionalidades y raZGS oprimidas. 
Como ejemplo, podemos citar la nove la de César Vallejo: "Tur.gsteno". 
Demás está decir, que, en ambas, lo generosidad del escritor, sobrevalo-

'ro muchos aspectos de l problema indígena . 

"El Mundo es ancho y ajeno", la mejor novela indigenista, segu
'-ramente, de Ciro Aleg ría, a pesar de sus excelencias, sobrevalore; las vir
·tudes del indio, y en pa rtes, idealiza su forma de vida. 

No es nuestro ánimo, negar la trayec oria y el valo~ de la litero
·t'ura indigenista del Perú o de América . Lo único que queremos consta
·tor es, que ésta, no siempre fué, ni es, la fi el expresión qel indio y de su . 

ambiente , Se me dirá, que no puede ser, puesto que se trata de una 
'o bro de arte. Yo contesta ré, que en efecto es una de las características 
·de la obra de arte, expresar la realidad a través del pensamiento del es
oCl itor o del artista; pero esto no es óbice, para que se diga la verdad, la 
'Pura y neta \Ierdad, aunque tenga que ir, contra los sentimientos más 
caras sobre todo cuando se ha tomado a la literatura, como un medio 
de e~¡)resión, co~o un med;o para reivindicar los derechos de uno raza. 
Su deformación, por exceso de idealización, o por premeditada y maliciosa 
intención de serv ir intereses ajenos, adolecen del mismo pecado . Ni 10 
uno, ni lo otro. Dec ir la verdad, debe ser el lema del escritor, que rea!
mente quiere ~ervj r la caLl sa del indigenismo peruano o americano. 

LA ECONOM/A y EL INDIO 

No se puede negar la preocupación de la Colonia, frente a los 
<excesos de tos encomenderos, por mejorar la situación jurídica y econó-



EL INDIO PROBLEMA DEL INDIO 169 

mica del indio . La "Legislación de Indias" as.í lo acredita, y también hay 
que tener e n cue nta, en este aspecto, la generosa y evangélica intervención 
del Padre Bartolomé de las Casas. 

La República, desde los decretos de San Martín, hasta las últimas 
leyes, se ha preocupado por este aspecto importante. No podemos dete
nernos demasiado, en la discriminación de -este aspecto tan fundamental, 
porque saldría de los lím ites del presente trabajo. Bástenos decir, que siem
pre hubo buena voluntad para resolver la situación económica del indio, 
mediante los instrumentos de de recho, pero, fatalmente, casi todos no se 
pudieron cumplir, porque quería resolver 'el problema, desde un punto de 
vista L/r.iloteral: desde el punto de vista del Derecho. 

Es José Carlos Ma riátegui, quien encara, con un sentido científi
-co este probfema. · En sus "7 ensayos de interpretac ión de la Realidad 
Peruana", 8n el capítulo refeíente a " EI problema de la tierra", dice: 
"Quienes desde puntos de vista socialista, estudiarnos y definimos el pro
blema de l ind io, empezamos por declarar cbsoluta mente superados los 
puntos de vista humanita rios o fi lantrópicos en que, como una prolongación 
de la apostólica batalla del Padre de las Ca as, se apoyaba en la ::mtigua 
-campaña pro-indígena. Nuestro primer esfuerzo tiende a establecer su ca
.rocter de problema fu ndamentaimente económico. Insu rg imos primera
mente, contra la tendencia instintivo - y defe:1siva - del criollo O "mis
ti", a reducirlo a un problema exclusiva er.te administíOtivo, pedagógi
·co, étnico o moral, para escapar a toda cos o del plano de la economía. 
Por esto, el más absurdo de los reproches que se nos puede d irigir es el de 
lirisnlo o li teratur ismo. Colocando en pri er p:Gno el problema econórnico-

'social, asum imos la a ct itud menos lírica y me'1OS literaria posible. No nos 
<:ontentamos en reivindicar el derecho del ind:~ a la educación, G la cul
tura, al prog reso, al amor y al c ie l . Ca . enzcmos por reivindicar, cate
·oór icamentp. su derecho a la tierra. Esto rlGnifesíación perfectamente rna
-terial ista, debería bastar para que no se nos confundiese con los herede-
ros o repetidores del verbo evangél:co ¿el gran fraile español, e qu ien , 

,de otra pa rte, tanto mat·e rialismo no no~ i, .;::>¡de admirar y estimar fervo
'rosamente . 

. El problema l operandi"paíO ar·6teº"...!i. es la liquidac ión de la 
-feudal idad. y la s expresiones de es~a fe cciidcd son: latifu nd io y servi
.dumbr'e. Es dec ir, que los mé~odos, se ían esencialmente revolucionarios. 

Ultimamente, e l Estado ha tratado ¿e crear un paliativo, en las 
llamadas cooperativas de producc ión y cons:.:mo, q ue por cierto no han 
tenido ni tienen a.rra igo a lguno en el elemento ind ígena, salvo algunas 
.ce excepc ional interés, como las de Huancayo por ejemplo, pero el éxito 
de .esta se debe, a que la iniciativa ha sUígido de el'los mismos, y hace 
mLlChos a ños. Por cierto no es er.teramente cu lpable el Estado, el que 
fos cooperativas no hayan dado resu ltado~ ent re el elemento indígena; la 
ca usa radica e n causas internas y causas externas. Entre las primeras, 
está la natural aprensión de l indio frente a toda reglamentación o legis
[ación que proviene de l Estado, debidc seguramente a una ancestral d es
confianza, que se t raduce en un individualismo egoísta y pernicioso; cuan
do e l :¡-;dio en sus cosas internas se muestra dispuesto a la cooperación. 
Como cosa externo, fundamenta l, podemos señalar la resistencia- que po
:ne el "misti" o- criol!o, en defensa de sus inte reses de explotación y ser
vidumbre, el desarrollo de la economía privada o- colectiva del indio. 
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LA EDUCACION y EL INDIO 

Con todos los esfuerzos que se han hecho por dar a! indio una edu
c:cclon adecuada, han corrido la mismo suerte que lo anotado anteriOrme!l ·-
te: Linos veces por incomprensión del problema, otras pcrque no se ha que-
rido oí ,. a los verdaderos e:;pecíoLzados a los verdaderos mo<:st rc3 conoc: e
CUES del proble ma. 

Mariá tegui en SL! obra citada, CO:1 efectivo ce rteza, enfocó el P(,J 
b le ma , oi es1 udiar la enser:anza e n el Perú, mon:fesia:1do que, dete rrninc: ro:, 
lo Gr: (' ntación eJe ésta , la espa ñola con un cC1 ~é::ter e minen temente cob
n io l, ;(1 france sa ;mbu ída en los principios libera les de la revolución -rrance 
~c '/ la norteamerica na que encaraca el proceso del desOírollo industrial , 
p ro pin de oqu 21 pueb lo, !!egond.:) o la siguiente conc iusión : " La EducJCión 
0!Qc ;c"a l, p8r cons;gu iente, no t ic:1e un esp íri tu nac:ona l; tiene más 012,,· 
un esrúii'u colon ia ! y co!on¡zodor. Cl.!ondo en sus programas de ins truc
c ión r- Llblico e l E~tcdo :e rd ie re o l o~ indios, no se r :::f;e~e a e llos cemo pe-
ruanos i ~]L:alcs (] t cc!8s 105 dp.¡r,ós . L. os cC ~3idera ce . o rezo inferior. La Re-
p.lt?!ica no s~ ha diferenciado e n este terreno del Vi~rcynG:o" . 

No es exagerado la afirmac ión del autor de los 1/7 ensoyosl/, si nos 
atenemos o lo expresado en 1909, por e! Dr. José Antonio Encinm, tnoe5-
tro de meritorio labor pedagógico y de indudable solvencia mora l, en :;u t ra 
bajo "Educación Indígena": " Lo reorganizac ión de lo enseñanza prima 
da, por lo cual se estoblecen escuelas ru rales, de¿ :cadas exc lus ivenl-=nte o 
lo rozo indígena, no li enon les condiciones que exigen lOS ce ntros de ense
ñUilzo de aquella índole. Se dictó un plan de educación general tonto pa 
ra el indio como para el blanco, sin tener en considerac ión que ta l sistema 
no podía en manero alguna traer buenos resultados, todo vez que lo P S;C0 -

ICs.Jía difie re de lo de otras razas; no se puede educar 01 ind io en el nl i5nlO' 
moide que al blanco, porque sus condiciones étn icas y soc iológicas ::QI1 di -
versas: lo escuela indígena ha de tener uno organi zación que se rx omoch 
a lo idiosi ncrac ia del in dio, si n esta condkión cua lquie r tentativa es ¡nuril ". 

Además, no e ro solamente cuestión de norma s; e l ma estro, fac tor 
¡mportante poro la educac ión del indio, ero el primero en contrariar cUClI- 
quicr ten tativo pedagógica. El misrY)o autor, nos dice que, " Ei profesorado, 
que actualmente está o cargo de las escuelas rurales, e s muy deficiente,. se ' 
puede deci r que no existe; lo mayor parte de los ma estros y maestr;J;j sor. 
pe rsonas cogida s 01 azor, sin más título n i más competenc ia que una rec o
mendac ión ante los inspectores; todos aquellos, genera lmente, son pe rso
nas q:"!8 tienen en los lugares donde están las escuelas, a lgunos pequeilos . 
fund es o son comrec iantes ambulantes, cuyo ún ico f in es precisamcnt'ó! e l 
mercantilismo por medio de la explotación de los ind ígenas. El año pasa¿ o 
tuve ocasión de conversar con algunos indígena s de lo provincia de Chu
o..; il0 y con otros de esta provincia y pude constatar que los maestré.)S rura
les habían formado otro ofolange explotadora; hasta los mismos útiles de 
enseñanza que el Supremo Gobierno mandaba distribu ir gra ti s, e ran ven
didos o los indios en el doble de l precio del que podía encontrarse 8n las li 
brer!Gs; además del haber que les señalaba el presupuesto, cobraban pen-
siones de uno o dos soles por coda indígena y los que no podían satisfacer esta) 
pensión llevaban a la casa del maestro o maestro todo gé nero de comesti
bles, y no contentos con esto, establecen sus tiendas, donde preferentemen" 
te se vende alcohol y todo género de baratijas; de allí que en lugar de que, 
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las €<:cuelas ru rales, lle nen siqu :era en porte la' mis ión que les estó confia .. .. 
da, sen otras sucursales pernic iosa s de la degradac ión de l indio. Enlonr;c3, 
y pO;iteriormenj'e, e l Dr. Enci nas, ha· señalado los pautas necesa rias para 
una buena pedagog ía del niño indio, pero parece q ue no se ha tomado en 
cuenta por qu ie nes debe rían de hace rlo. 

Se puede afirmar sin vac:lac ión que se ha hecho muy poco, hesto 
:0 fecha, en lo que se ref iere a la educación .del indio. Poseemos un doc u
mento de iducable va :er, y es el libro del profeso r del Instituto Pcdcg¿'S;i . 
ca l'-:lJCiona r, don Em ilio Vésquez, quien en su libro: "Manual d ,:; Educa
c :6n Rural " publicado en Lima en el año de J 947, co rroboi'O nues tro licer
to, cuando dice: "Est\.,dia ndo L!n poco los campos de nuestras PSls:b: :ida ·· 
des :::_'ciales, veremos que, ciertamente, no poseemos una autént ico p:::;.do
gogía nac ional". 

Para probar como ancamos en tanteos, nos bastOíó con mencio
nar la siguiente noticia que t rae el Dr. Luis E. Val::árcci en su d;scu¡-so de 
inaug urac ión dsl Instituto Indigeni sta Pe ruano: " GiOc ias a lo colaboroc! ,'> r: 
de: ~)ervicio Cooperativo Peruano- orteamer.cano de Educación - -( ;ICfO- , 
hCl sido posib le obtener qUe los esposos Guillermo y Elena Towsend del Ins
tilu!o Lingüístico de Oklahoma preparen, con aux ilio del profesor peruanú 
dar. /\!berto Paniagua, los cartillas de lectura en Aimará y los juegos ed;..¡- · 
c.ativos que son complemento, mate r;al didá ctico que se ha ensayado con 
un gr upo de niños de habla aymará, completamente ana ifabetos e ignoron
tes del idioma castella no, e n la Granja de Camacani (Puno). Este 8xpe ri 
,mento ha demost rado la eficacia de la indicado técn ica, pues los niilos a
prendieron con gran facil idad a leer las carti!las y :as primeras palabras 
castellanas que aquellas contienen . Se considera que tal habilidad con,sii
tuirá k: base espec ial paro e l aprend iza je de la lectura en caste lla no" . No 
dudamos de las afirmaciones del Dr. Va kárcel, ni de la eficienc ia de! méto
do empleado, pe ro sí nos lla ma la atenc ión, que fuera n prec isament~ no ~
te(Jmer:canos - no precisamente españoles, ya que eso sería lo rac lollGI
p(}r más lingüistas que sean, los que sean autores de tales cartillas, y re
sultando u n profesor peruano ayma rá , e l que asesore, cuando deb \ercJ b.a .. · 
ber sido al contrario. Ya José Carlos Ma~iátegui, se había adelantado .y 
constatado estos irregularidades, al dec ir: " En un pueblo que cumple cons
cientemente su proceso histórico, la reorganización de la enselO:¡an~w tiene
que estar d irigida por sus propios hombres. La inte rvención de espec io li:::
tos ext ranjeros no puede rebasar los lím ites de una colaboración. 

No hablemos de las famosas brigadas de Culturizac ión IndigerKl, 
de la granja, n i examinemos los rec ien tes Núcleos Escola res, que se cstán~ 
ensuyondo en e l Departamento de Puno. Lo único que se desprendG, de · 
este brevísimo examen del proceso de lo Educación Indígena, es que el Perú 
no tiene todavía un p lan concreto de Educación para el indio. 

INCORPORAClON DEL IN DIO 

Después de muchos ensayos, <de mucha s teo ría s, acertada mente, 
e stab lece , el acuerdo de los M inistros de Ed ucac ión de la República del Pe
rú y Bolivia, celeb rando en Arequipa, en su Art. segundo, que: "Conside
ran e ue e l ind¡'o no debe ser incorporado a "la vida c ivil izada " , como es; 
principio aceptado por la general idad de los ent idades que t ratan de este-
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problema: que es la civili;ación occ idental la que debe incorporarse a la 
vloa del indio, respetando y enriqueciendo las grandes vi rtudes de este gru
,po humano que ha contribu ído con brillo a la cultura universal" . 

EL INDIO Y LA REALIDAD 

En lo que va d icho, nos hemos referido únicamente a posibil idades. 
El Perú concretamente hasta hoy no se ha trazado un plan integral para re
solver el problema del ind io. Funciona actualmente una Direcc ión de Asun

·tos Indígenas, con atribuc iones sumamente lim itadas. 

La Jun ta Militar de Gobierno, por Decreto-Ley N9 11009, ha c:rea
(jo el Mi nisterio de T rebajo y Asuntos Indígenas, cuyo Art. 19, d ice : (,-éa
se el M inisterio de Trabajo y Asuntos Indígenas el que se instalará el 27 
de Octubre del presente año conmemorando e l primer aniversario del Mo
'/imiento RestaUiador de Arequipa . 

Indudablamente, este es el primer paso serio que da el Perú, para 
'encarar el Problema Indígena, y que esperamos cumpla con su cometido .. 

No está en mi mente, hacer recaer toda la responsabilidad de la si
tuación actual del indio e n los Poderes del Estado. Buena parte de la cul
-pa de ello, la tienen los mismos indios. Constituyen hoy día cong lomera
dos difíc iles, cerradcs a la voz yola acción c ivilizadora. Lo poco aue han 
opre nd ido del blanco o del criollo, ha sido lo más malo: e l incumpimiento 

·en el trabajo. lo embriaguéz , el hurto, la costumbre de oleitear por cualquier 
cosa, etc. Un indiQenista intachable como e l c itado Dr. Encinas, ya había 
ccnstatado las siguientes cualidades neqat ivas del indio: "Su espíritu esen
'ciai mente nega tivo, dice , refractario a lo que no es suyo. Odia profunda
mente todo lo que emana fue ra del círculo donde vive; se necesita podero
so esfuerzo para convenCle r al indio, que tiene que salir de su terruño, para 
conseguir mejores ventajas de la vida. Enca riñados con su hogar y sus cos
tumbres, se necesita de la coacción violenta para arrancarlos de sus co
munidades. No tienen la visión del porvenir, viven en el presente, sin preo
cuna: se nunca de lo futuro, con tisfacer sus exigenc ias cuotidianas. creen 
'hobe i' llenado su misión de hombres. Luego tienen una depresión moral 
((1.Je bs aniquila; no se creen aptos sino para las labores, que en sus hoga
res l e~ inculcaron; fuera de él, todo les es imposible; la energía de su vo
luntad es nula; la acc ión en el indio se reduce a una e xpresión ins ign i
fica nte" , 

Por otro lado, hay un factor poderoso que ha contribuído a este €S

todo de negación : el gamonal y el rábula . Al gamonal o hacendado de la 
"Sierra Peruana, no le conviene que el indio se incorpore con sus plenas fa
cu! tades de c iudadano; la razón es obvia : la explotación y la servidumbre , 
'E l rábula, guía el afán "pleitista" del indio; s in él, la vida le sería imposi
ble Ambos conspiran al fracaso de todas las disposiciones legales dicta
das por el Estado para proteger al indio e incorporarlo a la naciol~alidad 
plena, 

La Segurida Guerra Mund ial, ha favorecido enormemente lo eco
nomía del indio, Los factores por todos conocidos, han permitido que el 
ind io pueda vender sus productos agrícolas y ganado en buenos precios . 
''0'.' la noche a la mañana se han convertido en poseedores de fortunO'; lT'uy 
'regu'ares. La aspiración eterna del indio ha sido y es, la adquisi.: iór de 
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tier:-os, como estas no se venden, el indio ha buscado otras formas de in
versión de sus capitales. Muchos de ellos, son accionistas de empresas in
dustriales, como la Fábrica de Tejidos de Lampa (Puno), por ejemplo: )tros 
comercian en telas y baratijas, surtiéndose directamente de las grandes ciu
dades: Lima, Arequ ipa y Cuzco; y finalmente, muchos han visto que las 
en ¡presas de transportes constituyen mag~íficas ganancias, y van en cam!
no de sustituir la llama por el camión, como puede verse en el siguiente in
forme del Banco de Crédito del Perú : 

"Huancayo informa que hay una fuerte competencia para el trans
porte de mercaderías a la Montaña; mientras que Juliaca afirma que los 
comelciantes indígenas tratan de invertir sus ahorros en camiones, cuando. 
no p~eden comprar tierras". 

El indio, pues, por propia iniciativa promete salir, del círculo rutina
rio y vicioso de su antigua manera de vivir. Son las causas económicos ex
ternas que lo impulsan a encarar otros aspectos de la vida civilizada, hasta 
hoy desconocidos para ellos. Naturalmente, estas mismas actividades, se 
hallan sujetas a múltiples cosos.. de explotac ión por parte del criollo. por su 
¡::OCCJ preparación comercial. Puede llegar el indio a abandonar la tierra 
para dedicarse al comercio y la industria? Es una interrogante que debe 
tomat'se muy en cuenta. 

A la labor meritoria de la corriente "Pro-Indígena", al plantea
miento teórico y científico de la solución de los problemas del indio, se ha 
ver¡:do a sumar en los últimos tiempos la propaganda política, en muchos 
aspectos negativas. Las campañas e lecc ionarias, dirigidas por individüos 
inescropulosos que cifraban su triunfo electoral en la compra de votos, han 
corrompido al indio completamente en su fu nción de ciudadanos; sin con
cienci¡J política de ninguna clase" no sola mente venden sus votos (J un so
lo candidato, sino a todos los que le sol ic itan, y vic ian naturalmente. ei li
bre proceso de una elección. Demagogos inescrupulosos, les han hecho 
creer que la denominación de "indio" es peyorativa, diciéndoles que deben 
denominarse "campesinos". Si esta propaganda fuera doctrinaria, estaría 
muy bien; pero suc,ede, que de antiguo, la denominación de "indio" en el 
Perú constituía un insulto, produciendo un tremendo complejo de inferio
ridad. Con esta clase de propaganda, e l indio de hoy, huérfa no de toda 
tradición racial e h istórica, se sume más, en e l olvido de la defensa de su 
raza V de su med io, y quiere competir con el " crio llo", en cond iciones des 
de luego desventajosísimas. 

EL INDIO PROBLEMA DEL INDIO 

En el año de 1945, escribí lo sigu iente sobre este mismo problema: 
"El epígrafe puede dar lugar a una fa lsa interpretación: "trata r de ci r
cunscribir la resolución del problema del ind io al mismo indio, o mejor, que 
el prob lema indígena puede ser resuelto por ellos mismos, con exclusión 
del Estado". En parte es así; solamente que, queremos dejar establecIdo 
de que al tratar el problema del indio como asunto del indio exclusivamen
te,no €stablecemos ni cuestiones raciales, no promovemos ideas sobre rr.i
norías nacionales; puesto que los indios aymaras y quechuas forman y for .. 
marón la gran base de la nacionalidad peruana; lo que precisa es, preocu
parse seriamente, sobre su pronta incorporación plena a la vida activa del 
país; en una palabra, darles oportunidad para- que se incorporen por si 
mismos. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a tratar de plantear brevemente. 
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Nos apoyamos en dos cuestiones fundamentales, para sostener esta 
"tesis . La una Se ref iere al planteamiento del problema desde un punto de 
v ista econórn ico interno; la otra, parte de las experiencias que se han lleva
do a cabo en la gran República Mexicana. 

Ho mbres de ideas socialistas como José Carlos Mariátegui y sus 
<cont i n~adores; otros de tendencias moderadas como el General FelIpe de la 
8a~ra , conocedor del problema, responde a un reportaj e : "El aspecto eco
nóm ico es el fundamental ... ". " la tierra forma parte de la vida del in
..:iio Y es de a quí donde arranca su tragedia. Despojado de el la desee el 
TJr"~f;( día en que los conquistadores pusieron pie en el Tohuantinsuvo, pro
segu:'.:lo el despojo a través de los s;glos de la Colonia y continuando bajo 
le; República por los Sjamonales o terraten:entes, he rede ros espiritua!es del 

,ant;guo e ncomendero, el indígena -comunero o :10 - es asf¡x ;odo en los 
.requerías topos que ha podidO, conserva r y clamo poseer aque llos qU2 labra, 
pero q ue ya son ajenos. Suministrarles tierras es, pues, la solución prima
ria del prob lema. Suministrarle naturalmente, no ar rebatándolas comun i3-
lClment€ a los señores que la poseen, sino obte;-¡ iéndo!as por compre: . .) ex -
propiac ión , de acuerd o con p ianes de producc ión t razados y d irigido3 por 
-el ES10do"; propugnan pues, ambas tendenc ias, que !a so lu: ión p~ima¡ io, 
y bas2 de toda sol uc ión, es el prob lema de la T ie rra , es dec ir E:conórn:co. 

El plantea mie nto so::; ;a !isto, requiere una re 'lolLlc i6n s'Jc ial, que te
r ,icn¿o en cucnlCl !el rea lidCid h istór ica de! Pe¡lI v del Conti nente Amer¡c(l 

.n::> , me parEc2 C¡L.;e está muy lej os d~ olcanzorse. Én estos mon,enros ni pen
sarlo. 

En cuanto al planteamiento del General de la Barra, es fact ible, pe
ro tropieza con serios inconvenientes. El primero se ref iere a los a::;~ u(] les 
poseedores de latifundios, y el segundo a ia experienc ia mexica na, a la que 
ya I1C'S hemos referido y que puntualizaremos enseguid::J . 

La expropiación no es posib :e, porque trop:e za con la resistencia del 
la tif: .. !" d ista co! udi do con el capitalismo nac ional. Un e jemplo nos b03tor6 
.poro ;);obar su impracticabilidad. Du rante el Gobie rno de l señor Prado, se 
.susc itó un caso en !a prov;ncia de JA.zángaro (Puno). La f irma Em¡que VV . 
Gib~on , resu ltó poseedora de una finca. Los ind ios a l cambiar de auéío, 
p uesto q ue ésto había sido obten ida a base de usurpaciones, desconoc ie ron 
o : 1lU:~vo poseedor, o sea a la firma Gibson y tra ta ron de apropiarsE.' de la 
fi nca por ¡a vio iencia. :n tervino la fuerza Dública '1 fue ron desalo jados. Los 
Gibson, tra tmon de explotarla, peiO cada vez que sembraban, estas sir,m-:-· 
b ros sufrían per juicios ocasionadps por los mismas coionos. Cemo e l nsun
le; no ten ía so l· ¡ción, la firma Gibson propuso a l gob ierno venderla para su 
pacce!oción. Se entablaron negociac:ones, pero los hacen¿a ::!os de Puno le
vont aron el grito al Cic lo, proclamando que el Gobie rno no pod ío eS~Cib!ecer 
seme jante ant ecedente; que sería funesto para lo posterior. El asurto que
dó encClrpetodo. De manera que no será posible efectuar la solución que 
p repone e! General de la Barra, si el Estado no asume una actitud rcvolu-

,· cicr · o~ i a. 

El Licenciado Lucio Mendieta y Núñez, Di rector de l Instituto de 1:1-
y('stig'JCiones Socia les de la Univers idad Nacional ?utó~oma de Mé)(¡co~ pu
olicc en e! N° 17 de la Revista de la citada Un ive rSidad, correspona .ente 
-al mes de Fe:,rero de 1948, en un extenso artículo titulado, "El T ratan)jen .. 
lo de l Indio", al hacer un balance histórico del problema ind ígena y las SC)-
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lt;ciones que se ha n dado en México, d ice : "La política paternolist(í y revo
lucionClria d E:' protecc ión al ind io y de promoc ión de su desarrol lo cuitural 'Y 
-económico no ha dCldo, en más de t re inta años que lleva de e jercic io, los r:: 
!;ultados que de ella se espe raban, porque e n nuestro concepto se conc reta 

-o dar sin exigir. El defecto fundamental de e~a política en su fa lto de ener
gíc, y sin e lla, o es impcsible lograr la incorporación del indio a la c 'J ltura 
r,lo:..!e rna o el proceso de incorporación resu lta de masiado lento y exc2s ivQ-· 

.mente costoso. 
"Si se tiene enc uenta que la obra of :c ial indigenista se lieva a ca~o 

con los recursos del Erar io, se comprenderá que s ignifica un sacr ific io de los 
:-.ec~o~es no indios, pues sin esa atención gubernativa ta les recu rsos Se en.
p!~a ró;¡ e n otros menes~e res de ut;lidad general. En consecuencia, es una 
ebligación del Estado el dotar a su política indeginista de suficiente.: eficc 

·'Cia pOlO obtenEr las finalidades que se pe~siguen dentro de ! menor tie mpo. 
"La políLca de entrega sin ab:igac ión correlativa, es 1arn o;:x;uda 

(¡US Gsombra e l que aú n se insista en ePa , no obstante los nume rosas c>:pe
rie!1c;cs de rest..:l tacos neoot ivos aue se he;, hech~". El Licenciado tV\8l"ci :c,'o , 

·.abunda en ejemplos, de -cómo e¡" ind :o ha defraudado las espectcti\'G5 del 
E~,tado , que t rató de doto"le oe imp:emen~os agríc::>:as, vestuarios, sen~rilas, 
e1e., ql!e fuer91l dilapidados. 

Esto reve!o, c lara mente, que el irti8 ~o es'é preparado po !'!] una 
Gcci6n pacifica de inc8rporac:ón a la vico c: ·;!i=a¿a. Creo que 1,) n-:iS:11;) 
ocurri¡;a en el Perú. 

Por todas estas considerac iones, r>1i op:n1on es que, debe a nte ::; que; 
,neda, si la acción revolucionar ia es remota o por lo menos impract icabie en 
los momentos actua les, o la acción del Estado no es revol uciona ria, ¡)ícpa
rar al indio, para recibir los beneficios de !a c ultur y de la c iviliza ció:·l. No 
ó~scarto, la aplicac ión de ensayos de mejoramiento económico, sGn ii'ario, 
oclmin:strativo, ju ríd ico etc. Mi tesis no inte:-f'e¡~ Plnnuna d2 los resoluc:o
nes que pueda tomar el Segundo Congreso Ind;genista Americano, e el pro
pio Es~odo Perua no. 

Propongo a la conside ració:-; del Ccrgres::>, qL"; pa~a W1a me jor solución 
,del problema indígena, debe propen¿erse a despertao en su conc ;er.cio ei 
c;t'!:-ec de inco rporarse por propia inic iativa a ,a vida civilizada . No d8 otra 
manera, se puede aplicar el p rincipio estab~e::ido por el Acuerdo de Are
quipo, al que hemos hecho mer.ción, d? que "es la civilización occidentol la 
que debe incorpora rse a lo vida de! indio, re:::oetando y enriquec iendo las 

·.granJes virtudes de este grupo humano que ha contri buído con bril !o o lo 
'cuitura L.:niversall/ . 

Pues bien, pa:-ece que la experienc ia mejicana no ha dacio los resul-
1ados Que se esperaban. En tonces debe ensayarse una orientac ión pedagj-
9 i ::: ,1 ~ás am~lia. 

Un ejemplo, puede ilustrar lo que me propongo sostene r. En \,:;,0 

Escu<'?!a Ee lementol de uno de los I/ay!losl/ de Yunt;juyo (Provincia de (hu· 
c uito (Departamento de P ~.JIlo), un maestro normalista de raza indfgena, 
cgreso¿o de la Escuela Normal de San Carlos de Puno, se propuso dota r (] 
su esc!'2:o de locol pro¡Jio, para lo cua l llamó o 105 ir.dios del nyllo, y les dió 
'o conoce r su Dlan. Todos los cuales. D'Jdres de familia, compre ndieron e l de-
see cel maestro, indio como el los, y em pezaron por regalar una porc'2ia de 
1errcr.o y a elaborar los adobes necesarios para la construcción, comprome
tiéndose a techa da ; cuando ya ~e habían comenzado las parec!es, intervi no-
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la acción oficial del Inspector Provincial, quien, haciendo comparecer a l' 
mncstro susodicho a su despacho, y después de tratarlo mal, le manifestó 
que todo plan para construir locales escolares, deberían someterse los pIa
nos, previamente al Ministerio respectivo. La acción quedó paralizada y e l 
moestro desmoralizado. Este hecho revela dos cosas: a) Que el indio pro
fesionalizado, puede prestar grandes servicios a su propia raza; y b) Que 
las trabas administrativas, muchas veces obstaculizan esfuerzos generosos 
co:-no éste. 

Para lograr la incorporación de "la civilización occidental a la vida 
de l ind io, es preciso previamente abonar el terreno, de lo contrario, todo es-
fuerzo será estéril. Y la forma o el proced imiento sería el siguiente: . 

PRIMERO.- Evitar toda exclusión que signifique aislamiento de la 
roza indígena. Sin di ferenc ia de raza, c redo o clase social. 

SEGUNDO.- Desde la Escuela Primaria, se hará teniendo en con
siderac ión las áreas geográf icas en re lación a la población, uno rig urosa se
lección de niños aptos, med iante test de capac idad, y por especializados. 

TERCERO.- Estos escolares, pasarían a los Colegios Nacionales de 
las respectivas regiones, en ca lidad de becados del Estado. Así mismo el nú
mero de ellos estaría de acuerdo a los núcleos de pob lación yo a un Plan Es
tadístico de profesiona lización. 

CUARTO.- En instrucción Media, se observarán por medio de test, 
igualmente, las vocaciones de esos estudiantes. 

QUINTO.- Aprobado satisfactoriamente sus estudios secundarios, 
también en ca lidad de becados del Estado, pasarán a las Universidades, ins
titutos Superiores, Escuelas Profesionales y Politécnicos, hasta obtener las 
respectivas profesiones que hubieren seguido. 

De esta manero, el Estado dispondrá de valiosos elementos proteslo
nales --médicos, ingenieros, abogados, maestros, etc . -, que irán a sus 
respectivas reg iones, ganando sueldos, igualmente, del Estado, y con el fin 
de propagar entre los suyos, es decir en la raza ind ígena, las bondades de 
la civilización y la cultura occidentales. 

Por cierto, el proced imiento no es nuevo. Estados Unidos, Rusia e 
Inglaterra, vienen aplicando este sistema con éxito, en sus colglomerados 
raciales. 
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_ Aún no se ha escrito la última palabra sobre la caída del Imperio del 
Tawcmtinsuyo y sobre el drama de la Conquista española'. Tanto el histo
riador como el sociólogo, en su afán de hurgamiento e interpretación, se 
encuentran, siempre, con persona jes y hechos no sopesados o no advertidos 
por otros. Lo que les permite plantear nuevo en juiciamiento de estas épo
cas matrices de la PERUANIDAD. Detenerse, en este sentido, ante talo 
cual protagonista, es conveniente, para rectificar o ratificar los juicios fa
vorables o adversos que conlleva cada época . Esta actitud es necesaria, so
bre todo, cuando nos encontramos con realidades angustiosas y tremantes, 
como la del indio : blanco, ayer, de ca lumn ia; de elog io sincero o de adula
ción, hov. Pero, siempre incomprendido, y su problema unilateralmente so
lucionado o estafado. 

Nos preguntamos: el indio ha progresado? ¿Ha dejado de ser pro
blema 6 es problema permanente? ¿Se ha frustrado su destino? ¿Es un 
sub-hombre o es un ciudadano dism inuído? Estas y otras serían las pre
gur.tas, cuya reSDuesta no deiaría de ser negativa . Tenemos que recono
cer, confrontando épocas, culturas, reg ímenes, que la destrucción del Ta
wucmtinsuyo sign ificó frustación de su destino. La Conquista y el Colonia
je traumatización psíquica de su persona lidad. La República un mundo 
nuevo a redescubri rlo, a ponerlo en marcha en su autenticidad de hombre 
completo. Es decir, de instaurarse un réo imen económico-político de demo
cracia efectiva y superada, el. indio de iará de ser oroblema y será el hombre 
que retome y real ice creadora, socialmente su destino histórico. Pues, al 
regnícola- hay que superestimarlo. Ayer, por el mito social de la superiori
dad de' razas. se le negó valor humano. HOV con la liquidación de ese mito, 
(~ ue a fallo de los antropólogos de la UNESCO, se "reconoce aue la especie 
humana es única; que todos los hombres pertenecen a la misma espec ie, 
Homo Sapiens, al indio hay que ponerlo en función de su plenitud humana 
y de su rumbo social. 

A esta altura prospectiva y de búsqueda de caminos ·0 seguir el 
Píeámbulo del segundo Testamento (1) de uno de los primeros · soldados de 
la conquista, adquiere un valor documental de excepción. La palabra, la 
confes ión, "en artículo de muerte", de Mancio Sierra de Leguizamo, por, to
do concepto, se merece reactualizarla en los Congresos de Historia, de So
ciología; en el libro, en el p~riódico, en la cartilla; y, por ende, hacerse san-

-: ,~~ 

(1) El primer Testamento de Mancio fué otorgado en 1575, ante el Escribano público An
tonio Sánchez, en IQ c;il,ldod del Cuzco. 
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gre en el indio -tanto como boliviano, mexicano, etc.-, a fin de que ten
ga concienca de su valor y de su destino, ya que su antepasado fué arque
tipo de traba jo, de meral, de diqnidad. Al indio, hay que hacerle recupe
rar su ethos, ya que lo ha perdido a lo largo del proceso de su despersona
lización. Al indio hay que enor9ullecerlo, levantarlo, sin caer en aauella 
inflacción psíquica de que trata C. Jung . Para ello no solo hay que valerse 
de los testimonios de ellos sino de los mismos conauistadores. En este caso, 
o los 362 años, readquiere un valor de eficacia educativa, fuera de lo his
t'!"·¡I"'''' \1 "ocial ,el Introito del célebre Testamento de Maneio Sierra aue es, 
como opina Guillermo H. Prescott, /luna especie de confesión para descar
gar la conciencia del escritor que pensaba esoiar sus o~cados con estp. sin ·· 
cero aunque tardío tributo al mérito de los vecinos" (2) . La palabw dp. es
te Ltltimo soldado de la Conquista reclama ser reactualizada y difundida, 
malogrado haberse puesto en duda su autenticidad, sin ninguna pruebe h is · 
tórica . Es un testimonio irrecusable del grado de cultura a aue se había lle
gado en el Tawuantinsuyo; de fa alta motral del pueblo indio; de los efec-
10s destructivos de la Conquista . Es el documento que honra al Inkario. al 
indio, al Perú de hov y de mañana yola América indo-mestiza. E" un 
gran documento ratificatorio de una auténtica real idad inmixtificable. Pues , 
-como piensa Luis E. Valcárcel- "no sororende a nadie aue conozca la 
verdadero historia del Perú la afirmación de Serra (3) sobre la magnífica 
moralidad del pueblo conquistado. Ella es reconocida oor los mejores cro
nistas españoles. Pero, aun cuando se careciese de tan valiosos testimo
nios, surgiría lo gran verdad como corolario de todas las otras verdades re
lativas o la orqanización social, a las estrur.turos económicas, política, y ju
rídica, a su filosofía y a su propia religión". (4) 

En esta época de crisis, de caos, de desorientación, de desajuste, es 
de lógica, de alta política educacional v de conqruenc ia sociológica revalorar 
los testimonios históricos, como el de Manc io Sierra de Leguízamo, que su
po descargar su conciencia y redimirse al denunc iar, ante la posteridad, lo 
acotencido en Tawantinsuyo. Como buen soldado español , del pueblo -fa
nático, aventurero y jugador- no traicionó su "fuero interno", <;u concien
cia de cristiano. Hay que leer tanto el primer como el sequndo Testamento 
para reconocer el temple de su carácter: un hombre fáustico, un hombre de 
su tiempo: embustero . veleidoso, astuto : pero, cristiano hasta el fanoti s""o, 
hasta la formulación de la mea culpa. Hav que sub-rayar oue no olvidó a los 
descendientes de su primera concubina . Beatriz Mat"'qo Khaoa ih , hija me
nor de Huayna Khapahj ; a su esclava Felipe Que d ióle "su libertad pero<=>
tua"; (] su mulato Juan Fernández que 1<> donó bie nes y /lnesos de (1' (,,~ho 
reales", etc . De ahí que sUgerimos aue d icho or<>címhulo o Introifn dp.1 T<>c:
tamentn a recomendoción del SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE $0-
CIOLOGIA DE GUADALAJARA, se perennire en el libro, de Histnria v de 
Lectura, de las Escuelas Primarias y de los Coleaios Secundarios, de la" R",
públicas de densa población india y mestiza de América ; se comente en los 
periód icos, en la radio V IIeque al pueblo e" cartillas, con notícula" . orer.isa
mente, para levantar al indio, al mestizo, de su minusvalía ética . He ahí un 

(2) "Historia de la Conquista del Perú, Guillermo H. Prescott. Madrid, 1851. 

(3) Hoy discrepancia entre los autores sobre el nombre de este conquistador por el de 
Mancio Sierra. 

(4) "Historia de la Cultura Antigua del Per~", Luis E. VolcÓrcel. Tomo 1. Vol. 11. Lima, 1948 . 
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admirable instrumento de recuparación espiritual que debe utiliza rse cuan
to antes. Con razón Prescott, remarca : "este testimonio, partiendo de 
semejante hombre y en semejante momento, es demasiado im¡:;ortante y 
demasiado honroso a los peruanos, para que el historiador deje de consig
narlo en sus páginas" (5), 

El tan citado Guille rmo H. Prescott en su libro "HISTORIA DE LA 
CONQUISTA DEL PERU", edición española de 1851, en su Apéndice, pu
bl ic:a un extracto del preámbulo del Testamento, tomado de un libro del P. 
Fr. Antonio Calancha. "El texto íntegro fué dado a conocer en 1879 por 
José Rosendo Gutiérrez , lueqo por Mendiburu V últimamente por Francisco 
Loayza" (6). 1, en 1949, "REVISTA UNIVERSITARIA" órgano de la Univer-· 
sidad Nacional del Cuzco (7), publ ica el texto íntegro de tan original e his
tórico documento, otorgado en la c iudad del Cuzco, ante el Escribano PÚ
blico Gerónimo Sánchez de Quesada, "en luces d ieciocho días del mes de 
setiembre de mil quinientos i ochenta i nueve años", cuyo Introito, de inte
rés permanente para el sociólogo, para el histoirador, dice, ad literam: 

"Primeramente, antes de empezar el dicho testamento, declaro que 
ha muchos años que yo he deseado tene r orden de advertir a la católica real 
magestad del rei don Phelipe, Nuestro Señor. viendo cuan católico i cristia
nísimo que es i cuan celoso del servicio de Dios Nuestro Señor, por lo que 
toca al descargo de mi ánima, por causa de haber yo sido mucha parte en 
el descubrimiento i conqu ista i población de estos rein03, cuando los quita
mos a los que eran incas que los poseía n y regían como suyos, i los pusimos 
debajos de la real corona, que e t ienda su magestad católica que hallamos 
estos reinos de tal manera que e n todos e llos no había ladrón, ni hombre 
vicioso, ni holgazán, ni había mu jer adú lte ra ni ma la , ni se permitía entre 
ellos. ni jente mala vivía en lo moral i que los hombres tenían sus ocupacio
nes honestas i provechosas. I que las tie rras imantes i minas i pastos i caza 
i maderas i todo género de aprovechamientos estaba gobernado i repartido 
de suerte que cada uno conocía i tenía su hac ienda, sin pleitos; i que las co
~as de la guerra: aunaue eran muchas! no imped ían a las del comercio ni 
éstas a las cosas de labranza i cultivar de las t ierras ni otra cosa alguna; i 
que en todo. de<;de lo mayor hasta lo más menudo. tenían su orden i con
cierto con muc ho asiento;i aue los incas eran tem idos y obedecidos i respe
tados i acatados de sus súbditos como a jente mui capaz i de mucho gobier
no; i que lo mismo eran sus gobernadores i capita nes; i como en esto halla
mos In fLl~ r za i el mando i la resistencia, para poderlo 'sujetar , oprimir al ser
vicio t:!e Dios Nuestro Señor i quitarle su t ierra i ponerla debaio de la real 
corona . fue necesario quitemos totalmente el poder i mando i los bienes. co
mo se las qu itamos a fuerza de armas; i que med iante esto i haberlo permitido 
Di oo:; Nuestro Señor, nos fué posible sujetar este re ino de tanta multitud de 
iente i riqueza a que de señores les hic imos siervos, tan sujetos como es no
torio. Siendo nosotros tan pequeño número de españoles como entramos 
conqu istándolos i que entienda su maqestad católica que el intento que me 
mueve a hacer esta relación es por el descargo de mi conciencia i por ha
llarme culpado en ello; pues, hemos convertido ¡ente de tanto gobierno como 
estos naturales i tan quitados de cometer delitos, ni excesos ni exhorbitan-

(5) Guillermo H. Prescott. Ob. cit. 
(6) "El primer Testamento de Mancio Serra de Leguízame", Raúl Rivera Serna . liMar del 

Sur" . NI? 11 . Mayo-junio, Lima, 1950. 
(7) Año XXXVIII, NI? 98, Primer Semestre, Cuzco, Perú, 1949. 
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cias osi como hombres como mujeres, tanto que el que tenía cien mil pe
sos de oro i plata en su casa, i más ind ios la dejaba abierta, puesta una es
coba o un palo pequeño atravezado en la puerta para seña que no estaba 
allí su dueño i con esto, según su costumbre, no podía entrar nadie dentro, 
ni tomar cosa de lo que allí había . I cuando ellos vieron que nosotros po
níamos puertas i llaves en nuestras casas, entendieron que era de miedo que 
teníamos a ellos que no nos matasen; pero por que creyesen que era posible 
que ninguno hurtase, ni tomase, a otro su hacienda, i así cuando vieron que 
había entre nosotros ladrones i hombres que incitaban a pecar a sus muje
r"''' ,.. hijas, no tuvieron en poco; i habiendo venido este reino a tal rotura, 
en ofensa de Dios entre los naturales por el mal ejemplo que le hemos dado 
en todo, que aquel estremo de no hacer cosa mala, se ha convertido en que 
hoi ninguna o pocas se hacen buenas, i requiere remedio i esto toca a su 
magestad; i en cuanto no lo pusiere, corre sobre su real conciencia i mía i 
de los que decubrimos i poblamos; de más de lo cual aquellos que eran reyes 
i señores i tan obedecidos, tan ricos i de tanto gobierno, como eran los ingas, 
han venido ellos i sus sucesores a que su neces idad i pobreza es tanta, aue 
ellos son los más pobres del reino; i no sólo ésto; pero aun los quieren obli
gar a que nos sirvan en cosas bajas como es cargar i llevar cargas de unas 
partes a otras, ti que limpian i barran nuestras casas i lleven la basura por 
esas ca lles ca·rgados a los muladares i otras cosas más bajas . I para acusarlo, 
toman por remedio que viendo el Virrey D. Francisco Toledo, hizo una orde
nanza que los naturales que tuviesen oficio Dúbl ico no sirviesen en estos ofi
cios personales, se han puesto estos señores ingas a aprender a ser zapateros 
i cosas semejantes; i lo mas porque mediante esto, los escusas del se~vicio que 
tiene esto mas fuerza que el ser señores libres; i aue son muchas cosas de es
tas las que se permiten; y es bien que su magestad lo entienda i lo"remedie por 
descargo de su cohéienc ia i de los Clue descubrimos i poblamos i dimos r:aut:(1 
a ello. Advierto a su magestad católica, que no soi parte para más remedio dAI 
daño; i con esto supl ico a mi Dios me perdone mi cuiDa . que es la ocasión Cp 
ellos; yo confieso que la tuve i tengo i me muevo adecirlo, por ver que soi el 
postrero que muero de todos los descubridores i conqu istadores, aue como ec; 
notorio, no ha i ninguno, sino ya en este reino ni fuera de él de todos los que a 
ellos vinimos; y pues en esto entiendo que he descargado mi conc iencia, empie
zo mi testamento en esta manera". 



ANTROPOLOGIA FISICA DEL HOMBRE DEL ALTIPLANO 

Por JHEAN VELLARD 

Las regiones abiertas del Altiplano boliviano y del Lago Titicaca han 
contituído en todo tiempo una zona importante de tránsito en la cual se su
cedieron migraciones y culturas muy diversas. 

Las actuales poblaciones indígenas representan un complejo étnico 
y cultural que se man ifestó en la diversidad del tipo físico y de la economía 
a un grado menor en el patrimon io espiritual, en las fiestas y tradiciones. 

En el presente trabajo nos ocuparemos únicamente del aspecto antro
pológico tratando de presenta r las pr imeras bases para caracterizar a los 
primeros elementos que entraron en la formación de las poblaciones indíge
nas de esta parte de los Andes y para determinar también la influencia que 
han podido desempeñar el ambiente y la vida en gran altura en la tipología 
actual del hombre andino. 

Fueron utilizados para este trabajo 632 fichas antropométricos di
vididas en tres series principales. 

1. - 408 fichas obtenidas en lo región del Titicaca y en diversos 
puntos del Altiplano boliviano, de los cua les 50 apenas pertenecen a cons
criptos de 18 a 20 años, hombres seleccionados que no han completado su 
desarrollo. 346 fichas son de hombres adu ltos no relacionados entre 20 y 
100 años pero la mayoría entre 30 y 50 años todos indígenas poco o no 
mestizados, campesinos, agricultores o pescadores. o se ha tomado en con
sideración a las mujeres con excepción de uno pequeño serie de Uru-chipaya. 

2 . - Uno serie comparativo de 124 conscr iptos de la región cordi
Ilerana central del Perú, hombres selecc ionados entre 20 y 25 años, casi 
01 término de su crecimiento. A pesar de ser formada por clases indígenas 
esta serie no ofrece mucha homoger.eidad en sus índices revelando una in
fluencia europea bastante fuerte bajo un fenotipo indígena. 

3 . - Una segunda serie comparativa de 100 conscriptos originarios 
de la región de la costa del Perú, a lumnos de la Escuela de Marineros, hom
bres muy seleccior.ados entre los cua les predominan los mestizos y blancos 
amerindios con cierto porcentaje de sang re negra, a lgunos europeos de ori
gen diversos . 

Lo técnica utilizada es lo de Martín, para el volumen toráxico se 
ha preferido a las mediciones al nivel del apéndice sifoides, las mediciones 
por el plan meso-esternal que dan una imagen toráxica más exacta. 

POBLACION DEL ALTIPLANO 

En el Altiplano boliviano y en las regiones lacustres del T iticaca y 
del Poopó viven elementos indígenas de varios orígenes. Los más antiguos 
en vía de' extinción o de absorc ión por los poblaciones vecinos ~on repre
sentados por los Urus y Chipayas que ocupaban en épocas remotos porte de 
lo reg ión lacustre y del Altiplano pero hoy son reducidos a dos pequeños 
núcleos étnicos los Urus del Desagüadero con menos de 20 personas y los 
Chipayas en n¿mero de 300 o 400 en lo lejana Pampa de Coipasa . Sin em
bargo su tipo físico se encuentra bastante difundido en las otras poblac io
nes indígenas cer.ca del Titicaca y del Poopó. 
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. Las curvas y las tabelas de índices revelan en el Altiplano la pre
sencia de otros elementos étnicos: un elemento braquicéfalo de cara corta 
y un elemento mesocéfalo de cara alargada lepto ó hiperleptoprosopo con 
índice morfológico facial de 90 para arriba . 

LOS URU CHIPAYA 

La casi extinción del grupo y su mezcla con las poblaciones vecinas 
no permiten reunir una serie suficiente paíO establecer con bastante rigor 
sus características. Sin embargo la comparación con los grupos vecinos es 
muy instructitva. 

En el curso de los 10 últimos años he med ido a todos los moradores 
de Iru-Itú, el último pueblo Uru, muchos de los cuales ya no existen, lle
gando a un total de 11 hombres y 9 mujeres de padre y madre Uru. Los 
otros 11 y 2 mujeres son mestizos Uru-aymará . . 

Los chipaya de la Pampa de Coipasa son parientes de los Urus. Sin _ 
embargo, presentan algunas diferencias, tal vez por contacto con los bra
quicéfalos mesoprosopos vecinos hablando quechua . Los Urus al contrario 
por no estar en contacto con mesocéfalos leptoprosos de habla aymará .. 

De allí proviene la diferencia que existe entre los grupos octuales, 
Uru y Chipaya especialmente en lo que se ref iere a los índices faciales . 
Los Urus. 

El lophos es muy marcado en todos los individuos diseminados, tanto 
hombres como mujeres Uru y Chipaya, se acompaña del occipital saliente 
(chignon). 

La estatura es pequeña o sub-med iana medía 1602 para los hom
bres, 1532 para las mujeres. 

Hombres.- Predominan los cráneos largos y angostos. 
Medios 22.2%; largos 66.6 %; y muy largos 11.1 %. 
Angostos 88 .8 %; medios 11.1 %. 

Mujeres.- Cortos 33 .3 % ; medios 44.4 %; largos 11.1 % muy lar-
gas 11.1 %. 

Angostos 44.4 %; medios 55.5 %. 
El índice cefálico horizontal varía para los hombres entre 71 . 1 y 

79.45 con valor medio de 74 . 90 y para las mujeres entre 71 . 25 y 83 . 7 con 
valor medio de 80 . 44. 

En lo que se refiere a la altura absol uta aurícu lo-vértice, predomi
nan los cráneos de altura med ia tanto entre los hombres como entre la,~ 
mujeres. 

Hombres : bajos 11.1%; medios 55.5 %; altos 33.3% . 
Mujeres: bajos 18.1%; medios 45 . 5 %; altos 36.2%. 
El índice vértico-transverso varía entre los hombres desde 80 . 9 has

ta 97.22 con valor medio 88.03 y entre las mujeres de 77 . 1 hasta 97 . 18 
con media de 76.01. 

El índice vértico-Iongitudinal vale entre los hombres de 60 . 6 basta 
72.16 con media de 75 . 97 y para las mujeres de 60.37 hasta 78.85 con 
valor medio de 69. 15. 

Esa gran ampl itud de las variaciones del cráneo sub-rayan la fa ita de 
homogeneidad actual de los Urus. 

La frente es generalmente ancha. Indice fronto-parietal : hombres 
71.2 _ 81 . 5 con media 75 . 79, mujeres 70.74 - 80 . 8 con medio 74.74, 
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La cara entre los hombres es a lta y angosta situándose los valores 
medios de los índices faciales en los límites inferiores de la leptoprosopia; las 
mujeres son más bien mesoprosopas. 

El índ ice morfológico-fac ial varía en los hombres entre 86 . 6 Y 96 . 37 
con media de 89 . 78, y entre las mujeres desde 80.14 hasta 91 . 26 c.on 
media de 84 . 78. Para los hombres existen 33 . 3 % de mesoprosopos, 55 % 
de leptoprosopos y 11 % de hiperleptoprosopos. 

Los índices bigoniaco y bicigomático son inferiores a los que se ob
servan en las poblaciones vecinas con excepción de Chipaya. 

Indice gonio-frontal.-
Hombres : 92 . 95 - 104. O med ia 97 . 81. 
Mujeres : 82 . 6 - 10 1 . 50 media 92.40. 

Indice fronto-zygomát ico.-
Hombres : 52 . 52 - 82 . 7 med ia 67.03 . 
Mujeres: 73 . 75 - 84 . 48 - media 79 . 71 . 

Indice gonio-zygomático.-
Hombres : 71 . 00 - 8 1 . 80 med ia 75.41. 
Mujeres : 66 . 9 - 76 . 2 media 73 . 53 . 

La nariz es relativamente la rga y angosta tanto entre los hombres 
como ent re las- mujeres. El índ ice nasa l vale: 

Hombres: 62 . O - 76 . 3 media 68 . 22. 
Mujeres: 52.45 - 79 . 16 med ia 70 . 11. 

El índ ice bi-orbital ind ica una posición media entre las poblaciones 
vecinas de braqu icéfalos y de mesocéfa los: 

Hombres : 31 . O - 37.2 media 34 . 11. 
Mujeres : 29 . 5 - 38 . 7 media 34 . 95. 

El índice córmico es más e levado que entre los ot ros grupos láng ui
dos del continente, pero sin embargo es inferior a las ot ras poblaciones an
dinas. 

El índice medio de los Urus es poco d iferente pa ra los hombres y 
para las mujeres, respectivamente, 5 1 . 78 Y 5 1 . 94 en el límite infe rior de 
ios mesocormos. 

Hombres : hiperbraqu icormios 11 . 1 %, braqu icormios 33 . 3 %, me
socormios 33.3 %, macrocormios 22 . 2 % . 

Mujeres : braquicormios 62 . 5 %, mesocormios 25 . 0 % , macrocormios 
12.5 % . El 1. onco es ancho pero poco inferior a los dos grupos veci nos. 

Diárr,etro bi-acromial.-
Hombres: 19 . 29 - 22 . 11 media 20 . 87. 
Mu jeres: 19 . 39 - 20 . 46 med ia 20 . 11. 

Diámetro bi-trocánterico.-
Hombres: 19 . 03 - 19 . 2 1 med ia 19 . 15 
Mujeres: 17 . 93 - 18 . 85 media 18.47. 

D iáme~ro bi-crestal.-
Hombres: 16 . 20 - 18 . 60 med ia 17.62. 

Mujeres: 16 . 06 - 1944 med ia 18.06. 
Mujeres: 16 . 06 - 19.44 media 18 . 06. 
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. Nos ocuparemos en la segunda parte de los diámetros toráxicos cuan
do tratemos de los caracteres adoptivos. 

Los brazos muy largos. 
lndice miembro superior, talla: 

Hombres : 41 .38 - 49.03 media 46.6. 
lndice crucial.-

Hombres : 94 . 7 - 99 . 7 media 96 . 91. 
Mujeres : 91.7 - 100.41 media 97 . 85 

El miembro inferior es también largo. El índise trocantérico media 
vale 50.62 para los hombres y 50. 14 para las mujeres. 

A pesar del corto número de individuos examinados debido a la ex
tinsión casi total del grupo (indicamos de nuevo que hemos medido a todos 
los individuos existentes) y de influencia muy marcada del mestizaje con 
la población vecina y se traduce p'Or la g ran amplitud de las variaciones de 
ciertos valores ,como la altura del cráneo y los índ ices faciales, el grupo Uru 
se presenta con caracteres propios muy marcados todavía que los separa 
tanto de los braquicéfalos andinos como de los mesocéfalos vecinos. Se pre
senta actualmente como un grupo dolicocéfalo con cráneo y altura modera
da leptoprosopos con una proporción bastante fu erte de mesoprosopos, lep
torino o mesorino moderado, braqu icormio con cierto porcentaje de meso
cormos, con brazos y piernas largas y tronco ancho. 
Los Chipaya. 

El estud io Chipaya refuerza estas conclusiones con excepc ión en lo 
que se refiere a los índices faciales que indican una cara más baja y más an
cha que la cara Uru. Es de lamenta r que nuest ra serie sea demasiado curta 
para sacar conclusiones: 11 hombres adul tos, 5 con menos de 17 años y 2 
mujeres. Estos 5 hombres de menos de 17 años son excluídos de nuestras 
mediciones, salvo indicación contraria. El lophos y el occipital saliente exis
te en todos los individuos examinados. 

La talla es un poco inferior a la de los Urus 1583 para los hombres 
adultos y 1459 para las dos mujeres. 

El índice cefálico es casi idéntico : 
Hombres : 72.16 - 81 . 11 media 74 .94. 
Jóvenes : 74.30 - 81 . 50 med ia 77 . 80 
Mujeres: - .- - -.- med ia 74. 88. 

Entre los hómbres hemos encontrado 9 . 9. % de cráneos cortos, 27.2 
% de medios y 63 . 6 % de largos. 27.2 de muy angostos, 27.2 % angostos, 
63.3 % medios 9.9 % bajos 18.1 % medios 45 . 4 /0 a ltos 36 .3 1'0 . 

El índice vértico-longitudinal vale : 
Hombres : 74 .76 - 97.91 media 86.43 . 
Jóvenes : 86 .23 - 87 .46 media 87 . 13. 
Mujeres: -.- - - . - media 90 . 81. 

lndice vértico-transverso: 
Hombres : 58.63 - 72 .68 media 63 . 5. 
Jóvenes : 65 .36 - 71.67 media 67 .79. 
Mujeres : - .- - -.- media 67.98 . 

Indice fronto-parietal : 
Hombres: 64.63 - 80.71 media 73 .73. 
Jóvenes : 68. 11 - 77.79 media 74.71. 
Mujeres : - .- - -.- media 73 : 16. 

La cara es bastante más ' baja que entre los Urus. 
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Hombres : cameoprosopos 31 . 2%, mesoprosopos 37.7%, leptopro
sopos 25 %, hiperleptoprosopos 5 . 6 %. En total apenas 30 . 6 % de lepto
prosopos y 68 . 76 de cameo y mesoprosopos. 

Indice morfológico-facial: 
Hombres : 78 . 91 - 96. 87 media 86 . 87. 
Jóvenes: 80.31 - 90 . 90 media 85.74. 
Mujeres : - . - - - . - media 87 . 35. 

I ndice gonio frontal : 
Hombres : 89.38 - 105.94 media 97.37 
Jóvenes: 83 . 65 - 92 . 93 media 87.56 
Mujeres: - . - -- -- . - Media 94.31 

Ind ice fronto-zygomático : 
Hombres : 67.36 - 78 .98 media 75. 15. 
Jóvenes: 77.68 - 81 . 88 media 80 . 36. 
Mujeres : -.- - - .- med ia 76.94. 

Indice gonio-zygomático: 
Hombres: 63 . 43 - 80 . 43 media 73 . 07. 
Jóvenes : 76.11 - 74 . 2 1 media 70 . 37. 
Mujeres : -.- - - . - med ia 72 . 50. 

Ind ice nasal : 
La nar iz es un poco más grande que la de los Urus, d istribuyéndose 

los índ ices nasales entre los lím ites superiores de la leptorrinia y los valores 
medios de la mesorrinea . El índice med io de los hombres es de 70 . 69 con lí
mites extremos 62.06 y 78.57; e i índ ice de los jóvenes es un poco más bajo, 
el valor aritmético medio de 67.22, I as dos mujeres dan un promedio de 
75.68. 

El Indice bi-orbital es poco dist into de los Urus : 
Hombres : 31 .91 - 39. O Media 35 . 38. 
Jóvenes : 32. 18 - 37 . 50 media 34 . 18. 
Mujeres : - . - - - . - med ia 34 . 02 (33.68 - 34.37) 

El índice córmico es más a lto que en los Urus posiblemente por in
fluencia de las poblaciones braqu icéfalos vecinas. Los 1 1 hombres chipayas 
se reparten del siguiente modo: 6 mesocormios, 4 macrocormics, 1 hiperma
crocormio. Las dos mujeres son mesocormios. 

Hombres : 50.35 - 54 . 79 media 53 . 05. 
Mujeres 53.02 - 53.87 Media -.-

El tronco es ligeramente más angosto pero las diferencias son poco 
marcadas. 

Diámetro bi-acromial: 
Hombres: 19 . 40 - 21 .49 media 20.49. 

Diámetro bi-crestal: 
Hombres : 15 . 49 - 19 . 70 media 17.14. 

I ndice bi-trocantérico: 
Hombres : 17.62 - 23 . 87 media 19.20. 

Los miembros presentan poca diferencia . 
Ind ice miembro superior. - Talla: 

Hombres: 44 . 05 - 49 . 31 media 46. 14. 
Indice crucial: 

Hombres: 93 . 60 - 103.51 media 98.·76. 
,Indice miembro inferior : 

Hombres : 94 . 04 - 53 . 40 media 51 .24. 
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El número de chipayas examinado es demasiado corto para sacar 
a lguna conclusión, el único valor de los datos consignados es mostrar su 
gra n similitud con los Urus . Los dos grupos forman un conjunto aparte de 
las otras poblaciones del Alt iplano. 
Uru-aymará. 

Un grupo de 11 hombres de padre Uru pero de madre aymará mues
tran todavía los principales caracteres Uru bastante marcados. El lophos se 
encuentra en 50 % de los individuos examinados; los otros que no mues
tran un lophos nítido presentan sin embargo el occipital muy saliente 
(ch ignon). 

El índice cefálico se ha elevado acercándose al índice de sus proge
nitores aymará: 

Hombres : 75.95 - 85.5 media 80.76. 
El índice vértico-transverso se baja hasta un promedio de 75 . 07 

(variaciones 80 . 63 - 101 .8), 
El índice vértico-Iongitudinal se eleva hasta 69 . 19 casi idéntico al 

promedio de las poblaciones aymorá vecinas (variaciones 61 . 45 - 87. l) . 
Es interesante notcr que hay pocas mod ificaciones del diámetro trans

verso del cráneo. 
Valor medio : 

Urus : 144 Chipoya : 142 Uru-aymará : 148 
pero el crá neo de los mestizos Uru-aymará es mucho más corto: valor medio 
145 y 193 para los Urus. Los cráneos Uru-aymará nos dan una proporción 
de 18 % cortos, 63 .6 % medianos, 18. 1 % de largos, 63 . 6 ~~ de angostos, 
27.2% medianos y 9.9 % anchos. 

La fre nte más angosta que en los Urus. 
I ndice fronto-parietal : 

Hombres : 69. 17 - 76 . 82 media 72 . 51. 
La cara no muestra diferencias sencillas como los Urus. 
El índice córmico se eleva : 

51 . 89 - 56.68 media 53 . 44. 
Las otras variac iones carecen de significado. 

LOS ALTIPLANIDOS 

La mayor parte de los habitantes del Altiplano se alejan de modo no
table por su tipo físico de las demás poblaciones andinas. 

Las d iferencia s son tan marcadas que en toda la región del Lago 
Titicaca ,especialmente en Puno, que por su situación constituye un punto 
de transición entre el Altiplano y la Cordillera y en Oruro, otra zona límite 
del Alt iplano hacia el Sur, los moradores no vacilan para identificar a un 
ind ígena como "aymará" si pertenece al tipo del Altiplano u como "que
chua" si representa el tipo andino clásico braquicéfalo y mesoprosopo. 

Posnansky tentó individualizar a ese tipo raciológico del Altiplano es
tableciendo para él su raza "colla", caracterizada por su cara alargada o 
"cara de pájaro"; por oposición a los otros habitantes de la Cordillera reu
nida bajo el apellido de "arauko" con "cara de gat o", nomenclatura muy 
personal e impropia, presta ndo a confusión con el grupo lingüístico nu
aruak. Además no identificó de modo suficiente a estos dos grupos racia
les apoyándose más en el aspecto fisonómico que en datos antropométricos, 
dando a su grupo "colla" como raracter principal una braquicefalia pronun
ciada. Como veremos los verdaderos leptoprosopos del Altiplano son al con
trario mesocéfalos 
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Anteriormente Cherrvin, de la misión Crequi-Montfort, había busca
do establecer la posibi"l idad de diferenciar por sus medidas antropométricas 
a los quechuas y a los· aymarás, no llegando por este camino a ningún re
sultado positivo. Tanto en los moradores del habla aymará como entre los 
de habla quechua encontró variac iones muy amplias, con valores medios 
poco diferentes, para los principales índ ices cefálicos. En los dos grupos el 
índice cefálico iba desde los dolicocéfa los hasta los braquicéfalos, mostran
do que la base lingüística no puede se rvir para la clasificación raciológica 
de esta población. 

El último trabajo antropológ ico rea lizado en la Cordillera, el de G. 
Rouma en 193?, indica también var iac iones considerables entre estas po
blaciones. 

Todos estos trabajos muest ra n la fa lta de homogeneidad de las po
blaciones ind ígenas del Altiplano bolivia no que ha presentado desde tiem
pos muy remotos grandes movim ientos humanos o visto pasar numerosas 
migíOciones de pueblos distintos. 

Actualmente, si bien los pri nc ipa les t ipos rac iológicos del Altiplano 
se encuent ra n agrupados en regiones d ifere ntes, las mezclas son constantes 
y es imposible ll egar a recoger ser ies homogéneas. 

El tipo general del Altiplano presenta un índice cefálico horizontal 
mesocéfalo, cas i de 80, un cráneo de a ltura moderada, la cara larga y al 
mismo tiempo a ncha, var iando e l índ ice morfológico facial entre 8~ y 94, 
la frente angosta, la nariz larga de dorso convexo con raíz ancha. La talla 
es baja o sub-mediana variando genera lme nte entre 160 y 162 cm. 

Junto a (a región lacustre de l Tit icaca y de l Poopó se nota la influen
cia del grupo Uru que se traduce por un a umento de l diómetro antera-pos
terior del cráneo, la disminución de l índ ice cefá lico horizontal, y la eleva
ción del índice vértico-transverso. A l contra rio de la Cordillera Oriental au
menta la braq uicefalia, dism inuye e l índ ice vértico-transverso y la altura de 
la cara . 

Hemos estudiado tres se ries principa les en el Altip lano boliviano, 
, bastante característico del tipo medio de l Alt ip lano o t ipo Altiplanido como 

proponemos llamarlo: Una primera serie en la reg ión de Jesús de Machaca, 
está constituída por 112 hombres no se leccionados de todas las edades, al
gunos muy ancianos hasta cerca de 100 a ños pero la mayoría entre 30 y 50 
años, ninguno tiene menos de 22 a ños. Una segunda serie pequeña la región 
de Oruro, está formada por 34 hombres, todos adu ltos, no seleccionados; una 
tercera serie está formada por 27 hombres de diversas partes del Altiplano; 
la mayoría conscriptos entre 19 y 22 a ños. 

Algunos tipos de Jesús de Macha ca muestran influencia Uru espe
cialmente en los Ayllus situados a orillas de l Desagüadero, Parina y Anko-ake 
y algunos elementos de t ipo biOq uicéfa los en los ayllus situadds en la Cor
dillera de Quimsa-chca, Konkho ,Hilat it i y en la finca vecina de Anta . La in
fiuenCia de los braquicéfalos se hace sentir en grados diversos en nuestras 
series del Altiplano y Oruro. A pesa r de estas influencias extrañas, las tres 
series dan resultados bastante un iformes . . 

La talla media var ía entre 360 y 362 cm. 
Jesús de Machaca : 16 11, var iaciones 1480 
Altiplano 1595, variaciones 1478 
Oruro 1623, variaciones 1527 -

1767. 
1669. 
1723. 
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La repartic ión por categorías es la siguiente : 

Talla baja Sub-media Media Sobre-media Grande 
x-159.9 60.0-163.9 64.0-166.9 167.0-169.9 170.0-179.9 

Jesus de 
Machaca 35.7% 31.2% 20.5 % 8.9% 4.4% 
Altiplano 57. 1 

" 25.0 11 17.8 11 0 .0 11 0 .0 11 

Oruro 36.3 11 12.6 11 21.1 11 24.2 11 6.0 11 

El lophos se encuentra en grado d iverso en 53 casos sobre el tratado 
de 157 individuos examinados o sea 31 .7 % ; entre los otros individuos 43 ó 
25.7 % muestran occipital bien saliente y 71 42 . 5 % con occipital redondo. 
El pliegue mongólico aparece en 58 casos será 34 . 7 %. 

Hay que notar que el lophos es más frecuente en Jesús de Machaca 
41 . O % y el pliegue mongólico más escaso 32.2 %. El pliegue mongólico es 
más frecuente en la región de Oruro. 

La media aritmética del índice cefálico es casi idéntico en los tres 
grupos. Las variaciones son más amplias pero casi del mismo valor. El modo 
coincide con la media aritmética para el Alt iplano y Oruro y está un poco 
arriba (79 . 5) para el Alt iplano. Los resultados numéricos son los siguientes: 

Jesús de Machaca : media ari tmética 80.70 var iaciones 75.13 - 89.22 
modo 8.5. 

Alt iplano media aritmética 80.93 var iaciones 75 . 00 - 86.03 
modo 79 . 0. 

Oruro media aritmética 80.23 variac iones 76.28 - 87.42 
modo 80 . 50. 

La repartic ión por categorías es la sigu iente : 

Jesús de Machaca Altiplano Oruro 

Dolicocéfa los x-75.9 6.25 % 11.5 % 0.0 % 
Mesocéfalos 76 .0-79.9 33 .0 

" 
42.3 

" 
41.4 

" 
Braquicéfalos 80.0-84.9 50.0 

" 
23.9 

" 
45.4 

" 
U Itru-braqu icéfalos 10.7 

" 
19.2 11 6.0 

" 

El diámetro antera-posterior del cráneo presenta amplias variaciones, 
predominando las formas medianas pero con un porcenta je de cráneos bajos 
variando de 11 a 28 % según los grupos: 

La clasificación general es la siguiente: 

Cortos x-181 .. .... . 
Medianos 182-189. . . . . 
Largos 190-199 . . . . . . 

Jesús de Machaca 
27.02% 
57.05 " 
15.31 11 

Altiplono 

30.76% 
57.69 " 
11.33 " 

Oruro 
15.62 % 
56.25 " 
28.12 " 

La curva es bastante irregular con dos puntos en 184 y 187 Y un mo
do secundario en 181. 

La media aritmética es -de 184 pa~a ~esús de Machaca y el Altiplano 
y 186 para Oruro. . . 
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El cráneo es angosto o mediano predominando el primer tipo en Je
sús de Machaca y el Altiplano; la repartición en las dos formas es casi igual 
en Oruro. 

Las var iaciones del diámetro transverso muestran una amplitud bas
tante grande pero la curva es más regu lar que la anterior con un sólo modo 
en 149; variaciones extremos de 137 hasta 156. Las medias aritméticas son 
muy vecinas del mod o: 148 para Jesús de Machaca y el Altiplano y 150 
para Oruro. 

La d is tribución por catgorías es la siguiente : 

Muy ang 'Jstos 135--138 
Angostos 139-149 . . 
Medianos 150-158 . . 

Jesús de AAachaca 

0 .89 % 
6 1.60 11 

37.50 11 

No hay ningún cráneo superior a 156. 

Al t iplano 

3 .84% 
61.53 " 
34.31 " 

Oruro 

0 .0 % 
46.87 " 
53 .12 11 

El cráneo es de a ltura mode rada, predomina ndo las formas medias 
en Jesús de tv\achaca y el Altipla no; en Oruro existe un porcentaje casi igual 
de crár.eos medianos de formas a ltas, con disminución de for mas ba jas . 

En lo que se refiere a la altura absolu~a de! cráneo puede establecer
se las categorías sigu ientes: 

Jesús de AAocha:o Altipla no 
Bajos x-119 . . . . . . 23 .2 % 23.0 % 
Medianos 120-128 . . . 52.0 11 61. 5 
,-"I to 129-x . . . . . . . . . 24. 1 " 15.3 " 

Oruro 

14.7 % 
44.1 " 
41.1 " 

El índ ice vértico-transverso en los tres g.üpos queda 
83 en la zo:~a de la metrocefa lía . 

a lrededor de 

JeSt.Js de Machaca : media aritmét ica 83 .60 va iaciones 71 . 72 
Al t iplano media aritmética 83 .43 variaciones 77. 18 
Oruro media aritmética 83 .85 variaciones 67 . 59 

98 . 64 
95 . 03 
93.15 

Las va riaciones son bastante a mpl ias mostrando una cierta inflen
cia de los grupos dolicocéfalos y braquicéfalos vec inos : 

Jesús de AAochoco Alt ip lano Oruro 

Tapeinocéfalo x-73.9 2 1.4 % 26.9 % 15.1 % 
Metrocé-fa!o 80.0-84.9 40.1 11 38.4 

" 
42.4 11 

Acrocéfalos 85.0-x 38.3 
" 

34.6 
" 

42.4 
" 

Las var iac iones del índ ice vertico-Iongitudinal son los siguientes : 

Jesús de Machaca : med ia ar itmética 67. 60 variaciones 56 . 21 79.78 
Altiplano media aritmética 67 . 86 variaciones 59.81 73.11 
Oruro med ia aritmética 68 . 04 variaciones 60.41 79.85 

La distribución por categorías es la siguiente: 

Gameocéfalos x-57. 9 . . 
Octocéfalos 58. O. -62 . 9 . 
Hipsicéfalos 63. O-x . . . 

Jesús de AAachaca 

2 . 6 % 
8.0 I! 

89.2 " 

Altiplano 

0.0 % 
11.0 " 
88.4 " 

Oruro 

0.0 % 
9 .0 11 

90.9 " 
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La frente es de ancho mediano pero en la reg ión de Jesús de Macha
ca predominan los vaiores medianos inferiores, y en la región del Altiplano los 
valores medianos superiores. En Oruro se encuentran valores medianos. 

Jesús de AAachaca Altiplano 
Frente angosta x--99.9 9.0 % 0.0 
Frente mediana 100.0-109.9. 76.2 11 84.6 
Frente ancha 110.0-119.9 12.7 11 7.6 
Frente muy ancha 120.0-x 0 .9 11 7.6 

El índice fronto-parie tal da los valores sigu ientes : 
Jesús de Machaca : media 70.73 variaciones 62 . 41 
Altiplano : media 62.60 variaciones 66.02 -
Oruro : media 71 . 10 variaciones 68 . 00 -

% 
11 

11 

11 

79 . 12 
82.3 1· 
76 .97 

Oruro 
9 .3 % 

62.5 11 

25.0 11 

3.1 11 

La cara es al ta peroal mismo tiempo ancha dando a specto volumi
noso a la fisonomía . 

Jesús de AAachaca Altiplano Oru ra 
Cara ancha x-117 3.5 % 22.2 % 9 .0 % 
Cara media 118-126 36.6 11 33.3 11 54.5 11 

Cara larga 127-135 · 53 .5 33 .3 11 33.3 11 

Cara muy larga 136-x 6.2 1 1 .1 11 3.0 11 

Cara angosta x-133 O 11. 1 11 O 
Ca ra med iana 134-141 29.4 40.7 11 36.5 
Cara ancha 142-150 66.0 44.4 62.5 11 

Cara muy ancha 141-x 4.4 3.7 O 11 

La cara más larga en la región de Jesús de Machaca y en general 
en el sur del Lago Tit icaca se acorta en Oruro y en la parte Oriental del Al
t iplano que toca a las Cord illeras regionales en las cua les aparece el tipo 
broqu icéfa I o. 

El diámetro bi-zygomático generalmente elevado con curva para re
ducir el índice morfológico facial que nos da una idea exacta de elevación 
del cráneo. Sin embargo éste índ ice se sitúa por lo general entre los lepto
morfas secunda rios en la base de los h iperleptomorfos cerca de 93. 

Indice morfológico facial : 

Cameoprosopos x-S3 . 9 . 
Mesoprosopos 84.0--87.9 . 
Leptoprosopos 88 .0-92.9 . 
Hiperleptoprosopos 93 .1-x 

Jesús de AI,achaca 
14.2 % 
22.3 

41.9 11 

21.4 11 

Altiplano 
20.8 % 
20.8 
33.3 
25 .0 11 

Orura 
18. 1 % 
27.2 , . 
42.4 
12.1 

Sumando leptoprosopos e hiperleptoprosopos encontramos para Je
sús de Machaca un valor de 63.3 %, para el Altiplano 68 .3 y para Oruro 
54.5 %, mostrando la preponderancia de las caras largas en todo el Co
rredor interandino. Los índices medios son los siguientes: 

Machaca 89. OS, Altiplano 90.71 y Oruro 87 . 53 . Estos valores son 
poco dife rentes del modo que se encuentra en 89 . 5 para Jesús de Macha
ca y Oruro y 91 'para el Altiplano. 
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Estos dos caracteres cara ancha y alta, voluminosa, con la nariz de 
dorso convexo imprimen su fisonomía tan espec ial a los pobladores del Al
tiplano. 

En numerosos casos 36.45 % el a ncho frontal mínimo es casi igual 
al diámetro bi-goniaco. En los otros casos se muestra en general un poco su
perior y en una proporción muy reduc ida inferior. Se puede establecer las 
categorías siguientes: 

x- .97.9 .. 
98 .0-102 .9 
103.0-x . . 

Jesús de ~achaca 
39.4 % 
44 .0 11 

16.5 11 

Altiplano 
46.1 % 
34.7 . 11 

19.2 " 

Oruro 
42.4 % 
45.4 11 

12.1 11 

El d iámetro bi-goniaco es casi siempre infe rior a l 75 % del diámetro 
bi-zygomático subrayando el ancho de la cara. 

Diámetro gonio-zygomático: 

Jesús de ~achaca Altiplano Oruro 
x-69 . 9 . . . . . . 2 1.2 % 80.0 % 24.2 % 
70.0-75.9 66.6 52.0 11 57.5 
76.0-x . . 12.0 40.0 18.1 11 

En el Altiplano la cara no es tan a ncha como en las ot ras reg iones. 
I as med ias aritmét icas del í"dice ooni -zygo ático son: Jesús de Machaca 
72 . 76, Altiplano 75.98 y Oruro 73 . 25 e tos va lores corresponden con el 
modo, con excepción de la serie de l A ltipla :> que es muy d ispersa . 

Los resultados son bastante semeja tes con el índice fronto-zygo
mático : 

Jesús de 0 ("' oca Altiplano Oruro 
x-69 .9 .. . . 18.7 % O % f¡ .0 % 
70 .0-75 .9 65.1 50 11 57.5 11 

76 .0-x . . . . .. 16. 11 50 11 36.3 11 

Lo<: MPd ias aritmptiras son las sigu ientes: Jesús de Machaca 7:i . 12. 
Alt i¡"l'o"o 77 .8 . Oruro 75 .7. Los m d <; son en esto caso un poco diferen
tes : 75 para Machaca, 76 para el Al iplar.o y para Oruro. 

La nariz muy característica, es larga y a l mismo t iempo bastante a n
cha, tanto en la ra riz como en la punta, y e l dorso casi siempre convexo .. 

En la región de Jesús de Machaca hemos observado 85% de na riz 
alta . Esta proporción se aparta a 62 % en la región de Oruro y casi 55 % 
en nuestra serie del resto de l A ltiplano en la cual se hace sentir la influen
cia de los braquimorfos and inos. 

Las categorías son : 

Jesús de ~achaca Altiplano Oruro 

Muy baja x-49 0.8 % 12 .5 % ., 3 .0% 

Baja 50-52 . . 5.3 11 
12.5 11 

12.1 11 

Mediana 53-55 8.0 11 
20.8 11 12.1 11 

Alta 56.58 . . . . .. . . 47.3 11 
37.5 

" 
60.6 11 

Muy alta 59-x . . . . . . . . 38.3 11 
18.6 

" 
12.1 11 
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Las narices anchas y muy anchas constituyen la gran mayoría de 
las tres series. 

Jesús de Machaca Altiplano Oru ro 
Muy angostas x-30 0.9 % 4.0 % O % 
Angostas 31-33 .. 3,6 O /1 O 11 

Medianas 34-36 . . 18.1 fI 28.0 fI 4.0 11 

Anchas 37-39 31.8 fI 36.0 38. 2 fI 

Muy anchas 40-x · . 45.4 /1 32.0 
fI 50.0 11 

Pero debido a la gran altura de la nariz el índice nasa l muestra va
lor predomi nante leptorrinos con porcentajes aprec iables de ind ividuos s i
tuados en los límites inferiores de los mesorrinos. No existe p ráct icamente 
p latirr inos, uno en i 70 casos. 

J e~ús de Machaco Altiplano Oruro 
Hiperleptorrino x-54 .9 1.8 % 4.0 % O % 
Leptor rino 55 .0-60 . 9 64.5 fI 60.0 fI 51.5 fI 

Mesorrino 70 .0-84 . 9 22.7 36.0 fI 48 .4 fI 

Plati rrino 85 . O-x 0.9 fI O fI O 
" 

Las medias aritméticas : Jesús de Machaca 77 . 22, Alt ip lano 67 .67 
y Oruro 68.64, ca si se confunden con e l modo 67 para Machaca y Oru ro; 
67 y 68 para el Altiplano. 

El espacio inter-orbital es más angosto en la serie de Macha ca que 
presenta un índ ice bi-orbital inferior a 33 en más de 50 % de los casos. Ese 
índ ice se eleva en el Altip la nlo que nos ha dado 69 % igua l a 33 y más to~ 
davía en Oruro que muestra en 75% de los casos un índice superior a 33 . 

x-32 . 9 .. 
33 .0-33 . 9 
34 .0-x .. 

Jesús de Machaca 
51.8 % 
19.8 fI 

29 .8 ti 

Altiplano 
2 1.7 % 

8.6 fI 

69 .5 fI 

Oruro ' 

15.1 % 
9.0 fI 

75 .7 /1 

La raíz es al mismo t iempo bastante sa liente . En los t res grupos pre
dominan alturas de 20 a 24 mm. con modo de 2 1 para Machaca y 23 para 
las otras dos series. 

Jesús de Machaca Al tiplano Oruro 
x-19 .9 . . . . . . . . . . 16.0 % 28.0 % 2 1.8 % 
20 .0-24 .9 . . . . · . · . · . 66.9 78.0 59.3 

" 25.0-x . . . . . . · . · . · . 16.9 4.0 18.7 fI 

La dispersión general va de 16 hasta 30. 
. L~ ,alt ura total de la o~e ja es gene ra lme nte moderada o gra nde pero 

las drperslon es b<;~tante a';1pl ra 50 - 80 mm. Predomina n !óbulos de ti po 
adhe:ente I?:'co nltl?os. u I?,bulos bastante red ucidos que constituyen a dar 
una rmpresron de d lsmlnuclon de la a ltura f isonómica de la ore ja . 

Categorías: Jesús de Machaca Altiplano Oruró 
Hipermicr0tico x-54 . 9 3.6 % 12.5 % 6.0 % 
Mic rotico 55 . O-59 . 9 8.1 

" 25 .0 27.2 
Mesotico 60 . 0-64 . 9 42.3 50.0 

fI 

" 48.4 
Macrotico 65 . O- x 45.9 12.5 

fI fI . . · ; · . · . /{ /{ 18.0 /1 
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La oreja es más ancha en Jesús de Machaca contándose más de 50 
% de orejas superiores a 40 mm. de largo total, y un poco más angostas 
en la región de Oruro que presentan valores medios cerca de 38 mm. y más 
ongostas todavía en nuestra serie del A ltiplano con valor medio de 35. Se 
pLlede distinguir las categorías siguientes: 

Jesús de Machaco Altiplano Oruro 
30-34.9 . . .. . . . . . . . . 10.7 % 26.9 % 20.5 % 
350 - 39.9 . . . . . . . . . . 36.6 50.0 47.2 
40 .0-x .. . . . . . . . . . . . . 52.6 

" 
23 .1 32.3 

" 
El índice auricular de T,Jp inard da los va lores siguientf's: 

Jesús de Machaco : media aritmética 61 .89 variac iones 50 . O - 75 
Altiplano : med ia aritmética 61 . 54 variaciones 49 -- 75 
Oruro : media ari tmética 6 1.85 variaciones 50 . 72 

No se puede establecer la d istr ibución siguiente: 

Jesús de Machaca Altiplano Oruro 

x-55 15.4 o.ó 20.0 o ' ,o 12,1 % 
55-60 21.8 

" 
32.0 

" 
33.0 

" 60-65 30.0 
" 

24.0 
" 

18.0 .JI 

66-x 32.7 
" 

24.0 
" 

36.0 { I '''' 

La reducción del lóbulo disminuyendo la a ltura f isonómica de la 
oreja hace subir el índice auricu lar de Topinard y la dificultad ¿e notar con 
exactitud el punto terminar de los lóbulos adherentes explica !a amplitud de 
las variaciones de las curvas. 
Cuerpo. 

Las poblaciones del Altiplano descontando los Urus son todos macro
cormios (braquiesquélicas) los And inos braquicéfalos presentan el índice cór
mico más elevado ocupando los A ltiplanos una posic ión intermedia entre 
éstos y los Urus. En la vec indad del Desagüadero y de la región Lacus re 
adonde se hace notar la influencia Uru los valores medios de índice córm ico, 
disminuyen tanto para levantarse en el resto del . Altip lano. . 

Jesús de Machaca : med ia aritmética 52 . 71 variaciones 49 .96 
Altiplano media aritmética 53 . 31 variaciones 50 . 18 
Oruro media aritmética 52 .93 variaciones 49 .33 

55 .67 
55 .47 
54 .70 

En la región de Machaca !a mayoría de los individuos se sitúan en los 
lím ites superiores de la mesocormia, muy vecino a la fTlacrocormio; el mo
do está entre 52 . 75 y 53 . En nuestra serie del Altiplano el modo está en 53 
y. en 53 .25 poro el grupo de Oruro. 

Brevecormios 58 . 1-51. O 
Mesocormios 51-53. O .. 
Macrocormios 53 . 1-55 . O 
H ipermacrocormios 55.1 - x , . 

Jesús de Machaca 
9.1 % 

54. 1 
34,8 

1.8 

Altiplano 

3.8 % 
50.0 " 
43,3 

3.8 

Oruro 

12.5 % 
37.5 
50.0 

IJ 

O 
" 

Acercándose a la Cordillera Oriental y a los valles, focos importan
tes de los braqu icéfa los el índice córmico se eleva. 
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El ¡índice tr,ocantérico '(ahura del trocante/estatura), muestra en los 
tres grupos valores semejantes: 

Jesús de Macbaca : med ia aritmética 49 . 65 variaciones 46 . 1 - 53.1 
Altiplano : media aritmética 50.27 variaciones 45.9 - 53 . 5 
Oruro ; media aritmética 51.05 variaciones 48 . O - 55.8 

El tronco es ancho en todos los grupos estudiados. El diómetro bi
acromial varía desde 295 hasta 37,0, con el modo en 320 paro Machaca y el 
Altiplano y 330 para Oruro. La serie de Jesús de Machaca muestra una cier
ta tendencia hacia un tipo, menos brevilínea, debido a su proximidad con 
los dolicomorfos del Desagi.iadero. 

Las valores aritméticos son 'los siguientes: 

Jesús de Machaca : media aritmética 333 variac iones 311 - 392 
Altiplano : media aritmética 334 variaciones 304 - 378 
Oruro : media .aritmética 340 variaciones 322 - ' 360 

La relación diámetro bi-acromial talla de valores un poco más altos 
para el Altiplano que para las otras series. 

Jesús de Machaca : media aritmética 20 . 71 variac iones 18 . 32 - 24.16 
Altiplano media aritmética 21 . 83 var iac iones 19.24 - 23 . 27 
Oruro media aritmética 20.66 variaciones 18 . 36 - 22.96 

',Los vdlores absolutos ,no son elevados, pero en relación a la estatura 
e'1 índice bi-acromial es vecino de la mayor parte de las otras series america
nas conocidas, ligeramente inferior a los Chaqueños (toba 21 , 8) pero muy 
debajo de los 8akaire que presentan uno de los índ ices más elevados (24,6), 

El diámetro bi-trocantérico varía entre límites bastante amplios, 290 
'hasta para el conjunto de los tres series estudiadas. El modo se sitúa en los 
tres en puntos muy vecir.os : 3Cl4para Oruro, 305 para Machaca y 306 para 
el Altiplano. 

La repartición del índice es la siguiente: 

x-' 300 
301-310 
311-x 

Jesús de Machaca 

25.4 % 
30.1 11 

44.3 

Altiplano 

36.0 % 
36 .0 11 

28.0 

Oruro 

37.5 % 
43.7 11 

19.8 11 

En relación a la estatu ra , la casi totalidad de casos da un valor en
tre 17.50 Y 20.50. El modo está en 19.5 para Machaca, 19.25 para el 
A ltiplanlo y 18 . 55 paro Oruro. 

La media aritmético es bastante superior al modo en los tres grupos : 

Jesús de Machaca: media aritmética 19.03 var iaciones 16 . 12 - 20.77 
Alt iplano media aritmética 19.09 variaciones 17.. 53 - 21 . 01 
O ruro media aritmética 18.82 variaciones 16 . 81 - 23 . 03 

La pelvis ancha y baja. Lamentamos no haber podido estudiar se ries 
femen inas comparativas. 
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El d iámetro bi-crestal varía en los tres grupos desde 250 hasta 208. 
El modo está bastante cerca de las medias aritméticas : 

Jesús de Machaca: media aritmética 284 variaciones 249 - ' 307 
Altiplano : media ar itmética 279 variaciones 256 - 201 
Oruro : media aritmética 275 variaciones 254 - 305 

El modo está en 279 para Machaca , 278 poro el Altiplano y 280 
para Oruro. Estos valores son vecinos de los publicados para el grupoMataco
'Choroti del Chaco y bastante superior a los Otumi (267) pero muy inferior 
.al grupo Toba-maka . 

Las relaciones entre el diámetro bi-crestal y la estatura confirman 
la a nchura relativa de la pelvis. 

Jesús de Machaca : media aritmética 17.3 1 var iac iones 15.64 - 18.80 
Altiplano : med ia aritmético 18 . 12 variac iones 15. 72 - , 19 . 21 
Oruro : media aritmét ica 17 .08 var iac iones 15 . 63 - 18.51 

Estos v(Jlores son altos pero de acuerdo con las pocas series de Amer
indios publicadas. Colorados 16 . O, Tobas 17 .25, Macuchi 17.7" Wapax-
c huna 17.3, Aturai 18.2, Taruma 19.2. ' 

La altura de lo pelvis medida desde e l plano del as iento hasta la cres
ta iliaca ha dado los valores siguientes : 

Jesús de Machaca : valor medio 197 variaciones 165 - 247 
Altiplano : valor medio 202 variaciones 159 - 230 
Oruro : valor medio 202 variaciones 173 - 242 

El modo en las tres series se sitúa entre 395 y 200. 
La relación entre la estatura y la altura de la pelvis es la siguiente: 

Jesús de Machaca: valor medio 12 .25 var iac iones 10.53 - 15.69 
Altiplano : valor medio 12.65 variaciones 10. 14 - 13 .78 
Oruro : valor medio 12 .45 var iac iones 10.40 - 14. 01 

No existe un modo defin ido poro ninguna de estas curvas que mues
tran una repartición bastante uniforme de los valores, situándose la mayor 
parte de los individuos entre 11 .5 y 12 .6. 

El índice pelvico es muy bajo: 

Jesús de Machaca : valor medio 70 .48 variaciones 60 . 69 - 82 . 87 
Altiplano : valor medio 73.04 variaciones 61 . 07 - 80 .70 
O ruro : valor medio 73 . 41 variaciones 61 .31 - 85 .03 

El modo está entre 71 y 72 pa ra Machaca, 70 y 71 para el Altiplano 
y no está bien definido para Oruro. 

El d iámetro antero-posterior de la pelviS (pubis 59 lumbar) varía pa
ra los tres qrupos entre 200 y 250 con raras excepciOnES. El modo estó en 
225 para Machaca; 230 para el Altiplano y no está bien definido para la re
gión de Oruro. 
Jesús de Machaca : 
Altiplano 
Oruro 

valor medio 230 variaciones 200 - 284 
valor medio 231 variaciones 200 - 263 
valor medio 228 variac iones 197 - 265 
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Miembros . 
El miembro inferior medido desde el gran trocanter es moderado, un. 

pequeño porcentaje de índices bajos y el porcentaje bastante elevado de 
índices superiores a 51 . 

Los valores aritméticos para los tres grupos son los sigu ientes : 

Jesús de Machaca : media aritmética 49 . 65 variaciones 46.1 - 53 .2 
Altiplano media aritmética 50 . 27 variaciones 45 . 9 - 53.5 
Oruro media aritmética 51 . 05 variaciones 48 . O - 55.8 

La distribución es la siguiente : 

x-48.9 
49 .0-50 . 9 
51.0-x 

Jesús de AAacnaca 

29.9 % 
53 . 2 
16.8 11 

Altiplano 

1.2 % 
44.0 " 
44.0 

Oruro 

0.9 % 
42.4 
48.4 

El miembro superior es generalmente largo predominando valores su
periores a 45 . 5 % de la estatura . Los valores más (Jltos se encuentran en Je
sús de Machaca y el Altiplano y los menores en Oruro. 

Jesús de AAachaca Alt i;:¡la no Oruro 

x-44.9 " ... 16.8 % 20.0 % 23.5 % 
45 .0-45.9 .. . . . 21.4 20.0 38 .2 
46 .0-46.9 .. . . .. 28.0 28 .0 17.7 
47 . O-x .. .. . 33.5 " 32.0" 20.5" 

Para los dos grupos de A!tiplano y Jesús de Machaca más de 60 % 
de los individuos presentan miembros inferiores mayores al 46 % de la es
tatura . Para el grupo de Oruro solamente 38 . 2 % pasa de este valor. 

El índice crucial (tal la brazada) confirma estos resultados mostrando 
brazos particularmente la rgos en el Altiplano y Machaca y más cortos en 
Oruro: 

Inferior a 100 .. ..... . 
Igual o superior a 100 

Jesús de Machaca 

77 .6 % 
23 .3 

Altiplano 

88.4 % 
11.5 11 

Oruro 

56.6 % 
43.3 11 

El modo está entre 96 y 97 en nuestra serie de Jesús de Machaca, 
en 99 para el Altiplano y entre 100 Y 101 para Oru ro. 

La mano es corta y ancha con variaciones bastante amplias pero poco> 
d iferentes para los tres grupos, los valores med ios de Machaca y Altiplano. 
Son casi idénticos, los de Oruro son un poco mayores. 

Largo de la mano: 

Jesú's de .Machaca : media aritmética 175 . 8 va riaciones 156 197 
Altiplano media aritmética 175. O variac iones 150 197 
Oruro media aritmética 178.5 variaciones 147 199 

El modo está en 174 para Machaca, 172 para Oruro. Los valores def 
Altiplano son muy repartidos sin modo nítido. Estos valores se acercan a lo
mavoría de las ser ies suda-mericanas conocidas que varían generalmente en 
tre '165 y 176. 
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Ancho de la mano: 

Jesús de Machaca : media aritmética 98 .3 variaciones 83 - 1'14 
A ltip lano media aritmética 98 . 2 var iaciones 83 - 119 
{)ruro media ari tmética 101 . 3 var iaciones 85 - 111 

El modo está a 94 para Machaca, 99 para Oruro y 95 para el Al
tiplano. 

El índ ice largo de la mano-estatura está muy vecino de 11. O para 
l es t res g rupos : 

Jesús d~ Machaca: media aritmética 10.93 var iaciones 9 .7 - 12 . 1 
Alt iplano media aritmética 11 . O 1 variaciones 9.6 - 12. 1 
O ruro media ari tmética 10 . 91 variac iones 9 . 7 - 12. O 

El modo está en 10.6 para Machaca, 10 . 7 para Oruro y no está 
b ien definido para el Altiplano. 

El índice de la mano <ancho-largo), muestra una mano muy ancha: 

Jesús de Machaca : media aritmética 55 . 91 variac iones 42 - 58.2 
A ltip!ano : media aritmética 56 . 1 1 variac iones 45 - 61. O 
Oruro : media aritmética 56 . 75 variaciones 48 .5-59 . 9 

Estas cifras revelan valores excepc ionalmen e a ltos. 
El pie es corto pero se encuadra entre las otras series americanas co

nocidas, generalmente entre 240 y 250, Jesús de Machaca y Oruro ofrecen 
valores casi idénticos, la serie del Altiplano, valores un poco más bajos. 

Jesús de Machaca: med ia aritmética 243 variaciones 221 - 259 
Altiplano : media aritmética 237 variaciones 216 - 250 
Oruro : media aritmética 252 variaciones 222 - 263 

El modo está en 248 para Jesús de Machaca, 250 para Oruro y no 
<está bien definido para el Altiplano. 

En relac ión a la talla muestra para las tres series los valores siguientes: 

Jesús de Machaca: media aritmética 14 .96 variaciones. 13 .7 16. 1 
Altiplano media aritmética 14 . 89 variaciones 13.9 15 . 8 
Oruro media aritmética 14 .93 variaciones 13 .6 16. 1 

El ancho del pie es moderado. 

Jesús de 
Altiplano 
Oruro 

Machaca : media aritmética 95 variaciones 84 - 108 
: media aritmética 96 variaciones 81 - 106 
: media aritmética 94 var iaciones 87 - 103 

El modo está en 89 para Machaca y Oruro y en 95 paro el Altiplano'. 
El índice del pie muestra los valores siguientes: 

Jesús de Machaca : media aritmética 39 .9 variaciones 35 . O - 43 . 5 
Al tip lano : media aritmética 40 . 5 variaciones 37.5 - 46. O 
Oruro : media aritmética 38 . 8 variaciones 34 . O - 42.5 

Todos estos valores están de acuerdo con las demás series sud-a'me
r icanas e indican, manos y pies cortos, una mano muy ancha y un pie de an
cho moderado. 
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LOS BRAQUICEFALOS DEL ALTIPLANO 

En el Altiplano los braquicéfalos no constituyen formaciones I,omo
geneas. Se encuentran diseminados en proporción más o menos elev1'Jdas 
sobre las poblaciones mesocéfalos de cara alargada y de cráneo alto (Alt i
planidos). La distribución irregular de los diversos elementos raciológicos 
del Altiplano ha sido indicada de modo muy claro por Chervin que mostró 
la imposibilidad de establecer una división raciológica entre quechuas y ay
marás en concordancia con la repartición actual de los idiomas. 

Una mayor densidad de los elementos braquicéfalos apa rece con 
frecuencia asociada en el Altiplano con restos arqueológicos de la época in
caica. En el Sur del Lago Titicaca, en las Islas del Lago y .de' modo muy es
pecial en la Isla del Sol los braquicéfalos constituyen una parte importante 
de la población indígena pudiendo alcanzar más del 40 %. Hacia la Cordi
/lerc Oriental o Cordillera Real y al Sur de Oruro la proporción de braquicé
fa!os aumenta de modo sensible y su t ipo se acerca más al tipo. andino clá
sico. Estas regiones se encuentran en contacto con las grandes zonas andi
nas de braquicéfalos de la cordillera y de los valles. Lo mismo q'Je se C'b
serva al Norte de Puno. 

La braquicefalía representa un test de discriminación cómodo pero 
por si mismo muy insuficiente. 

La elevación del índice cefálico es un buen criterio para r :~velar d 
cruzamiento de elementos braquicéfalos andinos con mesocéfalos u dolico
céfalos del Altiplano. Hemos señalado en un capítulo anterior que los mes
tizos uru-aymará presentan un cráneo mucho más corto que sus genitc>rL:s 
urus, sin modificaciones apreciables de su diámetro transverso. Un 'f-;nómp.
no análogo se observa en el cruzamiento del altip lanido mesocéfa lo c.on los 
braquicéfalos de la cordillera. El índice cefálico se eleva más por la reduC
ción del diámetro antera-posterior que por aumento del ancho del cráneo. 

Los otros caracteres, como altura del cráneo, altura de la cara espe
ciafmente, índice córmico, proporción de los miembros, son tanto o más im
portantes que el índice cefálico y varían de modo independiente. Así se ex
plica la diversidad de los caracteres antropológicos de las poblaciones del 
Altiplano, más acentuados todavía en las zonas fronterizas con el Dcsagüa
dero (l/rus) O con la cordillera (braquicéfalos) o en los puntos que presenta
ban importante poblamiento incaico. Estos matices tan variados. de las ac
tuales poblaciones indígenas son las huellas dejadas por las numerosqs :0-
rrientes humanas que pasaron por la región. Los estudios estadísticos ba
sados en cierto número de caracteres antropométricos son los único.:; datos 
para traer un poco de luz sobre los principales componentes humanos del 
Altiplano. 

Para tener una primera base sobre la importancia relativa de los bra
ql!icéfa!os y sus principia les caracteres en el Altiplano, como consecuencia 
de su mezcla con otros elementos. Hemos estudiado dos pequeñas series, 
una de la Isld del, Sol y la otra de las orillas meridionales del Lago. 

En estas dos regiones se encuentran proporciones elevadas de bra
quicéfalos en medio de mesocéfalos y algunos dolicocéfalos. En la Isla del 
Sol el tipo braquicéfalo se ha conservado mejor y parece existir relativamen~ 
te pocas mezclas entre los diversos elementos de su población. 
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. En las orillas meridiona les del Lagc las mezclas son más numerosas 
observándose todos los tipos de transisión, entre tipo braquicéfalo y meso
céfalo. 

En nuestras dos series hemos cons iderado apenas a los individuos 
con índice céfa iico superior a 82 y calculado su importancia numérico en re
lac ión o los otros tipos. Estas dos series han sido establecidas sin ninguna 
selección previos y pr~sentan buenas muestras de las poblaciones indígenas 
locales. 

La serie total de lo Isla del Sol está constituída por 100 individuos de 
los cua les 40 presentan índice sLiperior a 82 y son considerados en ECste ca
pítulo. La serie total de la Región Meridioncl del Titicaca comprenden 65 
individuos con 24 ofreciendo va lor de índice cefá lico superior a 82. 

La repart ición del índice cefálico en los dos grupos es el sigu iente : 

x-75.9 
76. 0-79.9 
80 . 0-81 . 9 
82 . 0-84.4 
84 .9-x 

Isla del Sol Orilla del Lago 
10 individuos 10% 4 individuos 6 . 1 % 
29 individuos 29 % 22 individuos 33 .8% 
21 individuos 21 % 15 individuos 23 . O [Y:> 
21 individuos 21 % 14 individuos 21.5 \"6 
19 individuos 19 % 10 individuos 15.3 % 

Estas c if ras muestran la importancia de los braqu icéfa los en esto re
gión del Lago Titicaca y al mismo tiempo la heterogene idad de ¡as pobla
ciones indígenas actuales. 

La repartición del lophos, del occipital en punta y del pliegue mon
gólico entre los grupos braquicéfalos y no braquicéfalos de estas dos reg io
nes subraya la fa lta de homogeneidad de sus poblac iones. 

Isla del Sol Orillas del Lago 
I..cef . 82.0 1. cef. 82.0 1. cef. 82.0 1. cef. 32.0 

Lüphos ....... . 48.43% 27 . 77 % 49.41% 12 . 5% 
Occipital en punta . 25 . 0% 5 .55 % 24 .39% 12 . 5% 
Pliegue mongól ico .' 45.31 % 41 .76 % 46 .34% 50.0% 

Los braquicéfalos tanto en la Isla del Sol como en las orillas del Lego 
presentan un cierto porcentaje de lophos y de occ ipital !3aliente. Los dos 
caracteres juntos pueoen llegar a 3;;, y :¿5 % para estos grupos, trcducien
do una influencia marcada de los dolicocéfa los y especialmente vestigios de 
rr.ezcla antigua con los urus. 

Entre los 110 braquicéfa los de !a m isma región estos caracteres va
len 73.43% y 73 .90%. 

La repartic ;ón del pliegue mongólico tiene menos interés pero de
muestra sin embargo la influenc ia de los braquicéfalos andinos sDbn:; los do
licocéfa los. 

En las dos series estudiadas predominan las taBas pequer,as con uno 
c iNta proporción submed iana. La med ia aritmética val.e . .159 . O para la Is
la del Sol y 160 .4 para las Ori llas del Lago. La repart'IClon por grupo para 
eí conjunto de las dos s~r ies es el siguiente: 

T. mediana .. 164.0-166 .9 
T. subrnediana . . 167.0-169.9 
T . grande .. 170.0-179.9 
T. pequeña . . .. x-159 . 9 
T. subrnediana .. ... 160.0-163 . 9 

11.66% 
6.66% 
1.66% 

58.33% 
21.66% 
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La única talla alta pertenece a un ind ividuo con nítida influenc ia 
europea . El índ ice córmico es superior al observado en los ot ros grupos de l 
A!tiplano. Existen pocas variac iones, entre la Isla del Sol y las Orillas del 
Lago que d ieron respectivamente una med ia aritmética de 53 . 84 Y 53 . 60, 
Y 53 . l5 paro ambos grupos con variac iones extremas de 49 .96 Y Sé . 65. 

La curva es bimodal con modo principa l e n 54 y un modo secunda
rio entre 52 .75 Y 53 . La repa rtición por categorías es la siguiente pam am
bos g~upos; 

Braquicormios 
Mesocormios .. 
Macrocormios .. 
Hipermacrocorm ios 

Cabezo .-

48 . 1-51 . O 
51 . 1-53 . O 
53 . 1-55 . O 
55 . 1-x 

3 . 38 % 
27.11 % 
59.32 % 
10 . 16 % 

Las des series consideradas se reparten ca si por igua l entre bmqui
céfa los con índ ice de 82 . O á 85 . O e hiperbraquicéfalos pasando 85 : 

82 . 0 
. 85 . 0 

84 .9 
92 . 09 

56 . 66 % 
43 . 33 % 

Lo curva es tambié n bimodal con un modo en 83 . 75 Y otro en 86 .75 . 
En las dos series predominan los cráneos cortos con d iámet~o ante ro

posterior inferior a 181 Y de anchu ra mediana . 

Cortos . . 
Media nos .. 
La.rgos .. .. 

x-18 1 
182-1 89 
190-1 99 

Variac iones ext remas 175-190; media aritmét ica 
rm,:d :a 179, Orilla de l Lago 180) Modo ent re 179 y 180. 

Angosto .. .. . . 139-149 
Med ia nos . . 150-1 5 8 
Ancho .. .. . . .. 159-x 

65.00 % 
33 . 33 % 

1 . 66 % 

179 (I sla del Sol 

28 . 33 % 
50 . 00 % 
11 . 66 % 

Variación extrema 146-163 . El modo, la med ia ari tmética gen(~ ra l 
y la s dos medias a ritméticas parciales coinc iden en 152 . 

. ' La a ltura del cráneo (punto auricular bregma) muest ra variac iones 
muy amplias, p redominando alturas moderadas pero con porcenta je baston
t '.~ fuerte de formas altas y de fo rmas ba jas. La curva presenta dos modos 
lA o princ ipa l en 129, en el límite de los cráneos a ltos y med ianos y un mo
do secundario en 119 en el límite de los cráneos med ianos y ba jos. La me
dio aritmética ge neral es de 124 Os la de l Sol 124, Orillas del Lago 123) con 
VOl i..:: ::;nes extremas de 108-141 : 

Ba jo .... . ... . .. . 
Mediano . . . . . .. . 
Altos ...... . .. . . . 

x-119 
120-128 
129-x 

26.66 % 
43 . 33 % 
30 . 0 % 

Comparando con la serie de los Altiplanidos se nota inmed iatamente 
que los braquicéfalos poseen un cráneo mucho más corto (65 % de cróneos 
cortos contra 25 .4 %) y más ancho (28 . 33 % de cráneos angostos con tra 
58. 82 de angostos más 11_. 76 % de muy a ngostos). Las va riaciones de la 
o:tura son poco d iferentes . 
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El índice vertico-transverso muestra igualmente variac iones ba:;tante 
o~jrlias con dos modos. La media aritmética general se encuentra en 105 

límites inferiores de la metriocefalía, 81 . 60 (Isla del Sol 81 .2 1, Orillas del 
Lago 82 . J 8), con variación de 72.97 hasta 91 . 55. Existe un mOGO princ i
pal entre 76 y 79 Y un modo secundario entre 83 y 85. 

La repartición es la siguiente : 

Tapeinocéfalos .. 
Metriocéfa!os .. 
Acrocéfalos .. . . .. 

x-79 . 9 
80. 0-84 .9 
85 . O-x 

36 . 66 % 
4 1 . 66 90 
21 . 66 % 

El índ:ce vertico-Iongitudinal deb ido a l pequeño desarrollo antera 
'Posterior del cráneo de valores muy elevados, super iores~ a los observados en 

.J os Altip!anidos mesccéfalos. Casi todos los cráneos se sitúan en la zona de 
hipsicefal ía : media aritmética 72 . 62 (Isla del Sol 64 . 69; Orillas del I-ago 
69 . 50); variaciones extremas 60.21-80 . 11 : 

Ortocéfalos .. .. .. 
Hipsicéfalos .. . . .. .. .. .. 

58 . 0-62 . 9 
63. O-x 

5.00% 
95 . 00 '10 

Existe un modo principal en 66, poco nítido y e l resto' de la curva es
tá en dientes de sierra . 

La fren te es mediana predominando como en los mesocéfalos vedo
Tes medianos entre 100 Y 109. 

Angostos . . . ... 
Medianos . . 
Ánchos .... ... . 

x- 99 . 9 
100-1 09.9 

1 1 O . 0- 1 1 9 . 9 

13 .33 % 
81 . 66 % 
5.00 % 

Existen dos modos, uno principa l en 100 Y uno secundario en 104 . 
La media aritmética es 103.75 con ariac iones extremas entre 94 y 108 
'{ con una sola excepc ión 130). 

El ír.dice f ronto-par ietal varía en qeneral entre 60 .5 y 75.0 con sola
mente t res excepciones vecinas de 85. El modo, único, está en 68 muy ve

lC ino a !a media aritmética 68 . 59 (I sla de l Sol 68 . 32, Orilla del Lago 69 . 0) . 

La altura de la cara es muy variable y la curva i~regular. La mayor 
pa rte de los valores encontrados se sitúan entre los medianos y altos con 
un pequeño porcentaje de caras cortas, especialmente en la Isla del Sol, y 
'Ü lgunas pocas caras largas. 

Diámetro nasomentoniano: 

Cortos .. 
Medianos 
Largos . . 
Muy largos . .... . 

x-117 
118-126 
127-135 
136-x 

11 . 66 % 
40.00% 
41 . 66% 

6 . 66 % 

La curva varía desde 115 hasta 139 sin p~esentar modos bien nítidos . 
Lo media a ri tmética general es 127 (Isla del Sol 125, Oril!a del Lago 129) . 
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La cqra es generalmente ancha con un modo principal en 144 y 145, 
Y un modo secundario en 141. La media aritmética es de 144 tanto la gene-
rol como las dos parciales. 

Diámetro bi-zygomático: 
Angosto x - 133 .. . . .. . .. 
Mediano 134 - 141 

3 33 % 
21 .66 If 

68.33 If 

6 .66 If 

Ancho 142 - 150 . .. ... . . 
Muy ancho 151 - x . .... . 

Indice morfológico facial es bastante variable . La curva presenta tres. 
modos, el pr imero en 83, el segundo en 85 . 5 Y el te rcero en 91 . 

Cameoprosopos . . .. . .. 
Mesoprosopos .. . . 
Leptoprosopos . . . . 
Hiperleptoprosopos . . .. 

68. O -- 83 . 9 
84 .0 - 87 . 9 
88. O -- 99 . 9 
93.0 -- x 

31 . 66 % 
30 .00 If 

28.33 If 

10.00 If 

La med ia aritmética es de 87 . 17 (Isla del Sol 86 . 69, Orilla del La-
g087.89>' 

La Isla del Sol prese nta un porcentaje mayor de cameoprosopos. 

La proporción elevada de Leptoprosopos e Hiperleptoprosopos que" 
alcanza para los dos grupos 38.33 % revela una fuerte influencia de los me
socéfa los del Altiplano determinando la irregularidad de la curva y su as
pecto plurimodal. 

En poco más de la tercera parte de los casos el d iámetro frontal mí
nimo es igual al diámetro bigonial; un número casi igual de individuos pre
senta un diámetro frontal menor. Las frentes más anchas son numéricamen-
te un poco inferior: 

x 
98 .0 

102 .0 

97.9 
102.9 
x 

27 . 11 % 
38 .33 If 

35.00 If 

Estas cifras dan un resultado inverso al observado en los Altiplani- · 
dos que presentan un porcentaje más elevado de diámetro frontal superior 
al diómetro bigonial. 

El índice fronto-zygomático sub-raya más esta estrechez relativa de~ 
la frente: 

x 
70.0 
76 . 0 

69.9 
75 . 9 
x 

33.33% 
59.32 If 

8.33 " 

La curva es bimoda l con un modo en 68 y otro entre 70 y 72. La 
media aritmética general vale 71 . 84 (Isla del Sol 71 .50 con variación de 
65.27 - 90.27; Ori lla del Lago 72 . 86 variación 67.56 - BOJ. 00). Estas. 
c ifras son bastante inferiores a las cifras de los Altiplanidos. 
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La curva del índice gonio-zygomático es muy irregular con tres pun
tos pr inc ipales en 68.71 y 78. Los valores obtenidos son en genera! más ba
jos que los valores de los Altiplanidos, indicando una mayor anchu ra rela
tiva de la cara . 

x 
70.0 
76 . 0 

69.9 
75 . 9 
x 

30.00 % 
53 .33 11 

16.66 11 

Media aritmética general 72 . 24; Isla del Sol 72 . 70, variaciones 
66.66 - 80.00; Orillas del Lago 71 . 54, var iaciones 62 . 77 - 78 . 47. Es
tas cifras se acercan bastante a nuestra serie del Altiplanido de Oruro en la. 
cual se nota una fuerte influencia de los braquicéfalos. 

. La nariz es en general alta predominando los t ipo:; leptomorfos, sin 
embargo su anchura absoluta es fuerte . Su perfil es menos convexo que en 
los mesocéfalos del Altiplanido. La naíiz fuertemente convexa, que predo
mina en este último grupo representan apenas 11 % entre los braquicéfalos; 
pero el conjunto de las narices convexas (fuertemente y ligeramente) alcan
za todavía 54 % . Las formas más o menos rectas, con ra íz ancha son más 
numerosas en la Isla del Sol y llegan al 25 % del total de las dos series. Las 
narices de perfil deprimido no pasan del 10 % del total. Se puede estable
cer la repartición siguiente : 

Fuertemente convexas 
Moderadamente convexas 
Ligeramente convexas .. 
Casi rectas .. .. .. . . . . . . 
Cóncavas . . .. .. . . .. ... 
Irregular . . .. .. .. .. .. .. 

11 . 86% 
20 .33 11 

22.03 
25.42 " 
11 . 86 
8.42 " 

En relación a la altura absoluta predominan 
altas y muy altas : 

ampl iamente las fo rmas: 

Muy bajas . . . . . . .. x 49 1 . 66 % 
Bajas . . . . . . .. 50 52 15 . 00 11 

Medianas . . . . . . . . . . 53 55 27 . 11 
Alfas . . . . . . . . . . 56 58 16.66 11 

Muy alfas . . . . . . . . 59 x 40 . 00 11 

La repartición es irregular. La amplitud de la curva va desde 49 has
ta 65 con un modo principal en 59 y un modo secundario en 54. La media 
aritmética general es de 56 Osla del Sol 57, Or illa del Lago 56) . 

Las formas anchas son las más numerosas: 

Angostas . ........ . 
Medianas ... . 
Anchas .. . .. . . .. . 
Muy anchas ... , .... . 

31 
34 
37 
40 

33 
36 
39 
x 

5 . 00% 
28.03 11 

45.00 11 

21 .66 11 • 

La curva presenta un modo principal de 39 y un secundario de 37. 
Las variaciones van desde 33 hasta 46. Media aritmética general 37 (Isla de l' 
Sol 36; Orilla del Lago 38) . 

La nariz es bastante saliente presentando también voriaciones bas
tante grandes desde 16 hasta 28, el modo está en 21 coincidiendo con 101 
media aritmética general y las dos principales. 
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La raíz de la nariz es generalmente ancha y deprimida, pero mos
t ra ndo también en este aspecto un dimorfismo marcado. En los individuos 
con índice nasal bajo y con nariz fuertemente convexa, el diómetro inter
ocular es más angosto y el índice bi-orbita l bajo entre 28 y 33 . 

En la mayoría de los individuos de las dos series estud iadas el índice 
b i-orbital es superior a 34. La curva bimodal expresa bien este aspecto. Un 
modo secundario entre 32 y un modo principal en 35 . Las variaciones son 
bastante amplias desde 38 hasta 35. La media aritmética es poco diferente. 
del modo principal : 34. 18 (Isla del Sol 34 . 46; Orilla del Lago 33.75), 

La distribución del índice nasal es ancha y regular con dos modos, 
uno entre 61 y 62 y el otro entre 66 . Las variac iones van desde 51 hasta 80 
no encontrándose ningún platirrino. La media aritmética general vale 67 .04 
<Isla del Sol 66 . 36, Orilla del Lago 68.04) . 

La dist ribución por categorías es lo siguiente : 

Hiper leptorrinos . . .. 
Leptorrinos . . . . 
Mesorrinos .. .. . . 

x 
55 . 0 
68 . 0 

54.9 
69 .9 
84 . 9 

1 . 66 % 
66 .66 11 

31.76 11 

Estos valores son poco diferentes de los observados entre los Altipla
nidos mosocéfa!os. El principal coracter diferenc ial entre los dos grupos es 
la mayor anchura de la raíz nasal entre los braquicéfalos. 

La altura de la oreja es moderada con un porcentaje bastante fuer
te de valores pequeños. La curva presenta dos modos en los límites inferiores 
y superiores de lo zona mediana 60 y 64. Es en general más corto que en 
los mesocéfalos andinos. 

Lo oreja es ancha nredominando valores absolutos entre 37 y 39 con 
-dos modos principales en 32 y 41. 

Altura total de la oreja : 
Hipermicroticos . . . . . . . 
Microticos .. 
Mesoticos . . . .. . . . .. 
Macroticos . . . . .. . . . 

x 
55 .0 
60.0 
65 . 0 

54 . 9 
59.9 
64 . 9 
x 

3 . 32 % 
33.33 11 

53.33 " 
10.00 11 

Media aritmética 60; Isla del Sol 60, Orilla del Lago 61, variac iones 
extremas 53 - 72. 

Anchura de la oreja : 
30.0 - 34 .9 
35.0 - 39 . 9 
40 . 0 - x 

20 . 00 % 
56 .66 11 

23.33 11 

Med ia aritmética general y de las dos series parCiales 37, va riac iones 
23 - 46. 

El índice auricular de Topinard es muy elevado, vecino de lo obser
va do entre los mesocéfalos del Altiplano. 

x-55 
56 60 
60 - 65 . . .. . . 
66 - x ..... . 

16 . 94 % 
27 . 11 
27 .11 
28 . 81 

Media aritmética general 61 ; Isla del .sol 62, Orilla del Lago 60, va
riaciones 44. 50 - 80 .00 
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Existe un fuerte porcentaje de lóbulos adherentes, poco nít idos, ha
ciendo difícil el limitar con exactitud la altura total de la oreja, expl icando 
en parte el valor elevado de este índice. Debido al uso constante, desde la 
primera infancia, dE:l gorro de lana o "chullo", las orejas son casi siempre 
bien pegadas, registrándose apenas 11 % de orejas bastantes separadas 

Tronco. 
El tronco es ancho, siendo los d iámetros bi-acromial y bi-trocanté-

rico iguales o un poco superiores a los observados en la serie de mesocéfa
los del Altiplano. 

La curva del diámetro bi-acromial es bastante alargada, variar;"do 
desde 309 hasta 391, Sfn modo bien definido. Presenta pequeñas puntos 
irregulares en 334, 340, 348 Y 351 . 

La media aritmética general 341 y las porc ia les, 339 para la Isla del 
Sol y 344 para Orillas del Lago son superiores a las medias aritméticas de· 
105 mesocéfalos . Los variaciones son las sigu ientes : 

Islo del Sol 309 391 med ia aritmét ica 339 
Orillas del Lago: 314 - 369 med ia aritmét ica 344 

La relación del diámetro bi-acromial de la talla da un valor medio 
de 21 . 42 para el conjunto de las dos series (21 . 34 para Orillas de! Lago y 
21 . 47 para la Isla del Sol) lo curva se extiende desde 19.8 hasta 23, con 
apenas dos excepciones (24. 14 Y 24 . 52) es bomidal con modo principa l' 
entre 20.75 Y 21 .25 Y un modo secundario entre 22 . 25 Y 22 . 50. 

Orillas del Lago: media aritmética 21 _ 34 variaciones 20.03 - 22 . 54 
Isla del Sol : media aritmética 2 1 .47 var iac iones 19 . 58 - 24 . 53 

El diámetro bi-trocantérico muestra también variac iones bastante am-
plias desde 284 hasta 400 con med ia aritmética general de 306. La d iferen 
cias entre las dos series es bastante marcada . 

Is!a del Sol media ar itmética 302 variaciones 284 342 
Orillas del Lago: media aritmética 314 variaciones 287 400 

Se puede hacer una repartición por grupos que muestran me jor la dis
tribución de los valores más elevados en las Orillas del Lago. 

x 
301 
311 

300 
310 
X 

IslC! del Sol 

33.88 % 
50.00 " 
11 . 11 " 

Orilla$ d el Lago 

26 . 36 % 
26 . 31 " 
47 . 36 " 

Ambos series 

34 . 54 % 
41 .81 11 

2363 11 

La cu rvo irregular presenta dos modos, el primero en 300 v el se
aundo en 305. Lo relación diámetro-trocantérico talla va desde 17.63 hasta 
20 . 89 con una sola excepción . 

La media aritmética general es de 19 . 17 (l8 . 81 para la Isla del Sor 
y 19 .78 para Orillas del Lago). Estos valores son poco d iferentes de los en
contrados entre mesocéfalos del Altiplano . 

La pelvis masculina (la femen ina no ha sido estudiada) es muy ancha 
y baja, acentuando más los caracteres ya señalados para los mesocéfalos. 
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El diámetro bi-crestal var ía entre 259 y 314 con media aritmética ge
neral en 278. 

Las medias parciales poco diferentes y son las siguientes: 
Is!a del Sol : 259 - 304 media aritmética 277 
Orillas del Lago: 264 - 31 4 media a ritmética 280 

La relación del diámetro bi-crestal a b talla muestra pocas dife ren
cias con las otras series del Altiplano. La med ia aritmética general es : 17.54 
lisia del Sol 17 . 46, variaciones 16 . 05 . - 18 .38; Orillas del Lago 17 . 67, 
variaciones 16 . 73 - 19.78. El modo está entre 17 . 75 Y 18 . OO. 

El alto de la pelvis varía entre límites muy amplios desde 168 hasta 
242. La curva es muy irregular sin modo bien def inido presentando una pe
quelía punta en 199 y otra en 204. La media ar itmét ica general es de 201 
.casi idéntico al valor obtenido para los mesocéfa los. Las dos series dan los 
valores siguientes : 

Isla del Sol : 179 - 242 media artismética 204 
Orillas del Lago: 168 - - 226 med ia aritmética 198 

La re lación de la altura de la pelvis a la talla da también un valor 
c asi idéntico al de las series de mesocéfalos . La med ia aritmética es de 12.56. 
la curva bastante abierta va desde 10 . 21 hasta 14. 78 con un modo en 
12.25 y otro en ·12 . 75. Los valores de las dos geries parciales son 105 s i
guientes: 

-céfalos. 

Isla del Sol : 11 . 49 - 14 . 68 med ia ar itmética 12 .72 
Orillas del Lago: 10 . 21 - 1'3 . 84 media aritmética 12 . 29 

El índice pélvico es muy bajo y también poco d iferente de los meso-

Isla del Sol . 64.38 - 84.22 med ia a ritmética 72 . 66 
Orillas del Lago: 63 . 63 - 19 . 18 med ia aritmética 70 . 19 
Ambas series 63 . 63 - - 84 .22 med ia aritmética 71 .84 

La curva es muy amplia con el modo entre 71 y 72. 
El diámetro antera-posterior de la pelviS (Púbis 59 lumbar) es más 

corto que en las otras series del Altiplano. Las var iaciones son grandes 168 
._ 242 sin modo bien definido; se puede notar tres puntos poco nítidos entre 
192, 200 Y 206. 

Las cifras menores se encuentran entre los ind ividuos de las Orillas 
-del Lago: 

Isla del Sol : 179 - 242 media aritmética 201 
Orillas del Lago: 168 - ,- '2.27 media aritmética 197 

Ambas series : 168 - 242 media aritmética 199 

Miembros. 
El brazo es largo en re lación a la talla y las curvas son bastan te ho

mogéneas. Casi todos los valores se encuentran entre 45 y 47 con un peque
ños grupo de la Isla del Sol en 48 . 

Isla del Sol 44 . 98 - 48 . 89 media aritmética .46 . 39 
Orillas del Lago: 43 . 80 - 47 . 38 media aritmética 46 . 14 
Ambas series 43 . 80 - 48 . 89 media aritmética 46 .29 

Estos valores son muy vecinos a los encontrados entre !os meso
céfalos . 
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La clasificación por categorías es la siguiente: 

Isla del Sol Orilla5 del lago 

X 44,9 5.55% 8.69% 
45.0 45.9 33.33 1/ 

26 .08 ;1 

46 .0 46.9 25 .00 39 . 13 
47 .0 47.9 16 . 66 26.08 
48.0 X 19 . 44 O 11 

La Isla del Sol da 61 . 10% de individuos con índice superior a 46.0 
"'Y los de Orillas del Lago 66.21 . 

• Las series de Jesús de Machaca y del Altiplano, dieron también más 
·de -60% de índice superior a 46, pero la serie de mosocéfalos de Oruro dio 
-.openas 38.2 superi-or a este valor. 

El índice crucial (talla-brazada), ac.entúa ese resultado, mostrando 
que los brazos son relativamente largos. Apenas 13.5% dan .un valor igual 

.0 superior a 100, los otros son inferiores. La curva es bimodal con modo prin
'-Cipal de 96.5 Y un modo secundario de 98 . O . 

Isla del Sol . 92 . 57 101 .40 med ia ar itmética 97 . 12 
Orillas del Lago: 93.74 - 102 .34 med ia ar itmétic.a 97 .71 
Ambas series : 92.57 - 102.34 media aritmética 97 .37 

La mano es corta y ancha, poca diferencia con las manos de los me
-:socéfalos. 

Largo de la mano: 

Isla del Sol 159 - 200 media ar itmética 175 
Orillas del Lago: 160 - J 89 medio aritmética J 73 
Ambas series 159 - 200 media aritmética 174 

La curva es irregular con un modo principal en 167 y dos modos se
'Cundaríos en 172 y 180. 

La curva del ancho de la mano es muy amplia, desde 8 J hasta J JO 
·con un modo de 94 y otro de 99. A pesar de esto gran extensión el modo 
-es idér.tico a la media aritmética general y a las dos medios parc¡ales: 97 
{variaciones: Isla del 50171 - 109; Or illas del Lago 89 - 110). 

El largo y el ancho de la mano en relación ala talla es casi idéntico 
-al observado en las series de los mesocéfalos. El índice largo de la mano
·talla está vecino de 11 . O, la- cu~va es muy regular, con el modo idéntico a 
'ias medias aritméticas : 

Isla del Sol 10 .00 - 12.21 media aritmética 11.03 
Orillas del Lago: 10 . 20 - 11 . 89 media aritmética 10 93 
Ambas series 10.00 - 12 . 21 media- aritmética 11.00 
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El índice ancho de la mano-talla da un valor medio de 55 . 74. Lo 
curva es irregular sin modo definido: 

Isla del Sol : 47.36 - 60 . 39 media aritmética 55 . 42 
Orillas del Lago : 50.27 - 60 . 91 media aritmética 56.06 
Ambas series : 47.36 - 60 . 91 media aritmética 55 . 74 

Estas cifras son muy elevadas pero casi idénticas a las de los meso-
céfalos de Oruro. 

El miembro inferior es ccrto, especialmente en la serie de lo Isla def 
Sol. La relación, altura del gran trocanter-talla da 49.58 para la Isla def 
Sol, 50 _ O 1 para las Orillas del Lago y 49 . 74 paro ambas series. La curva 
bastante amplia va desde 47.50 hasta' 52 . 25 con tres excepciones apenas 
(45 . 32 - 46 . 43 y 52 . 47) . Es ligeramente bimodal con un modo princ ipal 
en 50, vecino de la media aritmética y un modo secundario entre 48.50 v 
49 . 25. Estas cifras son poco inferiores a las de los mesocéfalos. 

La repartición es casi idéntica: 
x - 48 . 9 

49.0 50 . 9 
51.0 - x 

3 . 00 % 
55 . 00 " 
15 . 00 " 

El largo absoluto del pie es bastante inferior 0-1 de las otras series de l. 
Alt ip lano y la curva mós extensa, no presenta un modo bien definido: 

Isla del Sol : 214 - 246 media aritmética 232 
Orillas del Lago: 216 ----- 246 media aritmética 234 
Ambas series : 214 - 246 med ia aritmética 233 

El índice del pie-talla da al contrario, valores poco d iferentes a los. 
de los mesocéfalos. 

1sla del Sol :: 13 . 74 - - 15.58 media aritmética 14 _ 60 
Orillas del Lago: 13 . 19 -- 15 . 29 media aritméticO' 14.70 
Ambas series 13 . 19 - 15 . 58 media aritmét ica 14.64 

El pie es anch o, un poco inferior al de las otras series: 

Isla del Sol : 86. 106 med ia aritmética 99 
Orillas del Lago: 85. 106 med ia aritmética 94 
Ambas series : 85 . 106 media aritmética 96 

La curva es poco irregular con un modo principal de 99 y diversas. 
elevaciones menores_ Debido a su ancho mayor el Indice del pie es un poco> 
superior a las otras se ries del Altiplano. 

Isla de l Sol . 37.88 - 46.24 med ia aritmética 42 . 67 
Orillas del La go: 37 . 54 - 40 . 51 media aritmética 40 . 17 
Ambas series : 37 . 54 - 46.24 med ia a ritmét ica 41 ~ 20 

Todos estos resultados, confi rman que el pie de los braquicéfalos es. 
un poco más corto y más ancho que el pie de los mesocéfalos . 
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REALIDAD Y FICCION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

Por FELIX COSIO 

VOCAL DE LA ('ORTE SUPERIOR DE JUNIN 

No voy a s~r de los que deploren que la cuest ión Indígena haya d::¡
~o origen a un movimiento más intelectual que social y de carácter pregmá
tlCO, y más que intelectua!, simpiemente li terario y hasta declamatorio, para 
en .::eguida caer bajo la misma ;nfiuencia. Al contrario tengo que encomiar 
esa campaña idea l, que como en todo proceso de transformación social, t ie
ne que adelantarse a la acción, como la luz a l sonido, e il uminando el cami
no por recorrer, y que ha procurcdo la formación de un estado de concien~ 
cia propicio a la reforma. 

Pero esta labor previa, que llamaríamos de adoctrinamiento, para no 
perder su intensidad, no debe constituir una actitud permanente, como una 
simple y bella obra de apostolado, sino que es necesario que entre, como que 
ha entrado, en el período de las realizaciones concretas, por medios legisla
tivos, económicos, educacionales y administrativos. 

No se dirá que no se han ensayado de los prime ros, ni se hayan esca
tirr.ado los úitimos. Dispe rsas y tímidas dec laraciones legales se hicieron an
tes de la Constitución del 19 para cautela r los intereses indígenas y, después, 
se incorporaron en dicha Gonstitución y en 10 del año 33, en e l Cód igo Penal 
del 24 y en el Civil vigente declaraciones fundamenta les que reconocían la 
existencia y la personería de las comunidades indígenas, así como la impres
criptibilidad, inembargabilidad yl la intransferibilidad de sus propiedades. Una 
repartición adm in istratva, la Dirección de Asuntos Indígenas, reorganizada 
últimamente con una frondosa burocracia, atiende los reclamos de la pro
piedad comunitaria. 

y es generosa y amplia la acción educativa desarrollada desde hace 
poco por e l Ministerio respectivo, por medio de una creciente red de escue
las, brigadas, granjas, centronormales de capacitación y de preparación vo
cac¡onal. 

Pero dsa legislac ión, si no se sale de la realidad, está muy cerca de 
apartarse de ella y de contener la natural evolución de la sociedad indígena, 
trat::mdo de mantenerla en la importancia en que quedó sumida 01 choque 
de lo conquista. El reconocer y consagrar el espec ial estado jurídico de la 
población rural indígena, no quiere decir cristalizado definitivamente en sus 
formas ancestrales, y lo que es peor, estimularla a la recuperación de sus 
formas que en la gran mayoría de aquéilas han sido superadas, sino que ese 
reconocimiento debe ser, precisamente en su carácter transito rio y de liqui 
dación, y con toda la flexibilidad ondulante que se adapte a las mod if ica
c iones que necesariamente trae la transformación de los medios económicos, 
la extensión de la educac ión y, en suma, la cultura contemporánea, que im
pone nuevas y más sanas formas de convivencia humana y que tiende a 
crear un igual nivel de bienestar social. 

Desde hace ocho lustros, una lite ratura piadosa yola vez exultl.1nte 
ha descrito los sufrimientos de la raza indígena y su inmisericorde explota
ción, y ha elogiado sus grandes virtudes, no aprovechadas, y la excelencia 
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,d e su pasada organ izac ión jurídico y económ ico, a la que, en cierto modo, 
'se insinuaba la vuelta, como reacción a la tendencia disolvente de ese régi 
m en de la ideología liberal que informó los sistemas políticos de Iq primera 
-centuria de la República y que vió en las comunidades una expresión retar
dada de la organizac ión de la propiedad, de sus prácticas consuetudinarias, 
y la supervivencia de una' etapa vencida que ya no podía sincronizCir con e l 
ritmo de una democracia , e n qUe la libertad e igualdad eran el "Ieiv motiv" 
·en teda creación de las instituciones ju rídicas y económicas, aunque en e l 
,fondo siquiera animando e l espíri tu feudal de la colonia y la anárquica so
berbio de los encomenderos. Y no fué extraño, en esta cruzada generosa 
llamada de reivindicac ión y de libe rac ión de los indígenas, la invocación de l 
renacimiento de la organ ización inca ica y hasta la reconstrucción del Impe
rio del Tahuantisuyo cuyos símbolos tutelares se agitaron para la acción po
Iít ic.a . Se pensaba, qu izá sinceramente, pero con prescindencia de las leyes 
,históricas, que ya que el mundo iba hac ia la socialización de la propieda d 
y de los medios de producción pod ría empalmarse, s in uno brusca trans ic ión 
.el pasado régimen soc ial al moderno t ipo de sociedad que tan truculenta
rr:ente se trata de implantar en latitudes lejanas a la nuestra. Felizmente, 
'se ha atemperado este hiperbólico amor al pasado, que en verdad, no pasó 
del piano de una lírica prociama. - sa lvo la fugaz y estr ipitosa aventu ra de 
Rum i Maqui- para hala r e l dorm ido orgullo de la raza y rodea r a sus pro
p ugnCl doresde la románt ica aureola de los futuros restauradores de la glo
ria del imperio. Se ha reformado y pruden7emente a la realidad, aunque si 

'gue resonando en el campo, literario y de los cer ámenes el pátetico a cento 
de la ¡-edención del aborigen; y se ha tratado de reconocer dentro de la le
.g islac ión común la especial situac ión de lo poblac ión indígena, paro hocer 
respetar sus derechos dentro de su retardada modalidad, que mantiene en 
su c0!1dición de infer ioridad. No se ha ido muy le jos, creando, como; se pre
'tend ía, un verdade ro estatuto indígena, una legislac ión tute lar, 01 igual que 
'€'n la colon ia en que hubo inclusive un fuero para los naturales . Solo se ha , 
reconoc ido, como ya se ha dicho la personalidad de los comunidades ind í-

'gE nas; pe ro ese reconoci miento se ha subordinado al requisito de la inscrip
ción de ellas en e l Registro de las Comun idades, como única fo rma de om
'porarse en la s leyes protectoras y hace r valer sus derechos colectivos en jui
-Cia . Este detalle de la inscripción es el que ha dado a la Constituc i6n y a la 
'Ley Civil olcances inesperados y hasta pe rturbadores en la práctica. 

' . La inscripción de las comunidades tenía por objeto de determinar lo 
.existencia efectivo de esos núcleos socia les y económicos de propietarios que 
tenían el goce común de las tie rras, ya sea en forma de aprovechamiento ' 
'Si ~ultáneo como los de pastos y montes, o e l rotativo de las parcelas de cul
tivo temporal, o fina lme nte en las de aprovechamiento ind ividua! de las: 

.'vhacras integrantes de un todo comunal que no podía pasar aun extra ño 01 
_:grupo. Ta l era la mente de la Resoluc ión Sup rema _de 28 de Agosto de 1 ?25 
'y su cJmpliatoria de 11 de setiembre de l m ismo ano, por las que se creo e l 
Reg istro Of ic ial de las Comunidades indígenas y la de 27 de jl!~io de 1935; 
\f en e1 mismo concepto el Art. de l C. C. ob ligaba a la forma c¡on de los ca-
1ostros de los b:enes comunaies y la rest ificación quinquenal de lo·; padro
-n8S de sus componentes. Por consigu iente, la existencia de ellós ha debido 
.constatarse en un pe~íodo dado, ya sea mediante ·un censo y la formación 
<le planos catástrales, como ya se dispuso en lo Resc;>lución Supr~n:? de 25 ?e 
íulio de 1925 y en las ya mencionados, o por med,'o de ~na ' nllSIOn c5pec~a l 

.de v;si tadores que hubieran examinado la situaclon y el verdadero funclo-
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namiento de la comunidad, o finalmente, si no era prácticamente realizable' 
esa inscripción en un término prudencial, ha debido dejarse a la prob(JnzQ 
la subsistencia de una comunidad. Pero, si bien se cumplió en paít.:? lo píe'
visto y acudieron en el términ :) de 3 años, según entusiasta información de f 
Dr. jua n J. Ca lle, ponente del respectivo títu lo de la comisión reformadora 
del C. c., más de 200 comunidades a inscribirse en ese Reg istro. NO se de
term;nó un plazo dentro del cual debía cumplirse sin prisa, ese requisito .. 
Solo la fijación de l plazo habría podido circunscribir la inscripción de los 
comunidades a las de las realmente existentes, que no habrían tenido nin
guna dificultad para ello, dada la ayuda otorgada por el Estado med iante 
las comisiones de técn icos para la formación de planos y linderamientos, que 
se dispuso por la resolución últimamente menc ionada. Se omitió la deter
minación de ese p!azo y se autorizó, así, facilmente a que las inscripciones 
se realizaran en forma indefinida y en cualqu ier t iempo, como si se trata ra
de entidades que · iban a nacer en lo futuro, lo que en verdad viene ocurr ien
do, pues después de 20 años siguen los reconocimientos de comunidades . 
Lo que tenía que ser solo Registro de lo existente se ha conve rtido en censo 
de una fecunda pral iteración. La Ley que debía recoger los restos del pa
sado ha est imulado la fo rmación de fic ticias comunidades, o la reaparición 
de las q ue ya se habían desintegrádo. 

Si para la inscripc ión de las Comun idades no se exige más requisito' 
que el pla no de los terrenos que forman el patrimonio y el título de la po-o 
sesión inmemorial; y en ot ros casos, la rep resentación de la t itu lación ori
g inal, que muy bien puede estar constitu ído por instrumentos centenar ios, 
sin ninguna continuidad, y cuyas ef icacia ha pod ido ser mod if icada por pos
teriores actos legales de t rasm isión o de 'd ivisión, es natural que un gran nú
mero de indígenas y aun mestizos haya tra tado de reagruparse, no solo pa~ 
ro fines de defensa , que sería líc ito, sine) para una ofensiva judic ial , 10man
do como nombre de la comunidad el de la parc ia lidad el de un pa ra je, un 
bc rrio de la población misma,. y se hayan inscrito como una unidad juríd icO" 
y económica, cuando en realidad no es sino una asociación con fi nes casí 
exciusivamente judic iales. 

Así, al estímulo de la Ley se ha formado comunidades artifi ciales', 
sin que dentro de ellas subsista el lazo vital de la tradición colectiva ni la un i
dad económica de la propiedad com L¡n. No se comprende de otra manero 
que después de veinte a ños sigue el reconocimiento posible de uno oposi
ción de los propietarios que resultan damnif icados por esta nueva fo rma de 
absorción . Si ellas existían al darse la leg islac ión especial, cuyo reconoc ir 
mient::> se entiende que era exclusivamente para lo existente, pero no para 
lo por nacer' lo lóg ico era que esos núcleos se hubieran apresurado a obte
ner su inscripción en un plazo racional, dados los beneficios que para ellos· 
se derivaban de este acto y no aplazar ese trám ite esencial por largo tiem
po. Quiere dec ir que la legislación no solo ha consagrado la supervivencia 
de los rezagos de un régimen histórico en su especial modalidad sino que · 
a.uspicia la vuelta a esa forma, o por lo menos, a que se acojan a sus bene- · 
f.i.c. ios a núcleos humanos que entre si no t ienen más comunidad que la zo
na donde viven y donde son propietarios tan individuales como los más é i- · 
vHizados mestizos. . 

Si dura nte un sig lo se mantuvo sobre la propiedad territorial de los 
ind;genas la f icc ión de que' todos eran propietarios absol utos de las parcelas 
que poseían, siendo así que por debajo de la le y, que puso esa capa super
fi c ia l de igualdad, segu ían bullendo la s prácticas comunitar ias, como e l cur~ · 
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so de agua s subter rá neas, se ha ido, desde hace 25 a ños a l extremo' contra •. 
rio de erigir una ficc ión más. ilógica y antijuríd ica de da r por ex i s~enles co
munidades que se d isolvieron o que nunca tuv ieron existencia reai y entra 
cuyos membros se pract ican las mas perfectas formas de propieda d indi
vidual, inclusive la li bre dispos ición pa ra enajenar sus bienes a extt'Cí ños, sin. 
que exista la menor huella de mancomun idad económica y sí so!o la sim
ple osociación. formal poro obtener su insc ripción en el R. de C ' L, yaprove
char de los beneficios tutela res ya indicados. Pero este fin no es 1;1 inme
diato, ni el que esas agrupaciones pers iguen. Lo que buscan es la doble per
sonalidad para usarla , según convenga una u otra forma, en las acciones 
judic iales. En olgunas, generalmente en juicios posesorios en que son de
manda r,tes, ha ró:1 valer sus derechos individuales y en otras en que son 
demandados ped irán que la acc ión se entienda con la comunidad . Pero esto no 
es lo más g rave ni tracedental . Lo pe ligroso e- intranquili zador es que esas. 
nuevas agrupac iones reconocidas, al señalar determinada zona de tie rros 
como asiento de la comun idad, con títulos o sin e llos inmemoriales, consi
deran que la inscripción constituye la reva lidación o subnación de aquellos. 
e inicien una ofensivo cor,tra la propiedad pr ivada, en una pretendida cam- ' 
poña de re iv ind icación con 110 poco zoz:::lbro de los propietarios de hacien
das o de pequeños fundos de pa n-llevar, produciendo lo consiguiente pe r- . 
t urbación económica . 

Genera lmente el p rimer sector, e l ato ue comunitario es el de las 
llama das t ier ras de la Iglesia , qüe, aunque or iginadas por donaciones de pa r
t icu lares o por remota s leyes u ordenanzas, son entregadas en usufructo POI

c iertos períodos, a vec inos que han de desempeñar a lgú n cargo pa ra la ce
lebración de las fiestas t itu lares, o son simplemente dadas en arrendamien
to pa ra el soste nimiento del cu lto. Esta movilidad de esas t ierros q ue pasmo 
qe una a otra mano, favorece a l reclamo; pues se invoca que esas pa rcelas; 
se las posee por turno entre los componentes de la colectividad y debe rein
tegrarse al acervo de ella. Así, la primera forma de intervención fué de ca
rócter negat ivo, oponiéndose a la enajenac ión que a lgunos Párrocos trataban 
de realizar de esas tie rras. Nutridos fueron los rec la mos que llegaron al Con
greso en el sexenio anterior con este objeto, y los que naturalmente fueron 
desviad9S a los cauces judiciales y en los que casi nunca pudo justif icarse. 
eso oposición. Después vienen les verdadera s acciones de re ivind icac ión di 
rigidas sobre algún latifund io. Se vió el caso típico de uno de esos: procesos, 
en que una comun idad para conseguir su objeto de arrebatar al propieto ri()l 
de una hacienda, pr6xima a una c iudad, unas t ierras er iazas, donde incl u
sive ha bía instalac iones industr iales de ladrillos y tejas, donó por esc rituro 
pública al Estado la región d isputada, para que lo destine a un campo de
aviac ión . Ni el Estado pudo conseguir en el respectivo ju icio, lo que tam
p oco lo ' habían conseguido los donantes, apesar del d iligente inte rés de l: 
Procura dor de la República en la defensa. Este caso muest ra a las doras. 
cuan falto de títulos y de probünza son una gran parte de esas re ivindica
c ienes intentadas por comunidades que no t ienen de tales sino el nombre y 
lo inscripción . 

Hace pocos a ños que en el Congreso se pidió que el Gob ierno dec la 
ra ra la nulidad ipso jure de las ven tas otorgadas por los comuneros de 
una Z:::lna intensamente cultiva do a a lgunos hacendados. La investigac ión. 
ordena da por el Min isterio respectivo dió por resu ltado que esas vent·JS se 
habían verificado dent ro de las normas legales, pero que había d iversas a c
ciones posesionarias y de nu lidad sobre esos bienes y los contratos, que pen-
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'<eran del poder judicial y algunos de los cuales ya habían sido resueltos en 
.:sentido adverso para los míembros de la comunidad. Con este motivo, se 
H~gó ~ sugerir la necesidad de expedir una ley de proced imiento espec ia l y 
:sLlm::mo para que el poder judicia l declarara nulas las... enagenaciones de te
..- renos comunitarios. 

Con esto, en principio se iba a la erección de una doctrino anticons
·titucional, antijurídica y poco democrática, y en !a práctica a una leg la de 
-excepción, que sin crear un fuero qu itaría al proced imiento su esencial ca
racterística de unidad y uniformidad . La legislación procesal, como que se 
lIcma de orden público es quizas la mejor expresión de la máxima democrá
·t ica de la igualdad entre la ley, sus formas de acción y sus término:; tienen 
-que se r comunes para todas las partes, inclusive para el Estado y los insti
·t uciones públicas. Su diversidad solo debe ser en razón de la naturaleza de 
las cosas, pero no en orden a la situación de las pe rsonas o entidades. Si 
,éstas, como personas civiles, se OGogen a una c lase de! acción ella debe fu n
'cionar igualmente para todos, los debidos trámites que hagan posible la de
,fensa para ambas partes. De otra manera, tend ría que bifurcarse el proce
,dim iento, adoptando una especial para los reclamos comunitarios , lo que 
mas conduc iría también al restablecimiento del fuero privativo de naturale
za y f inalmente a una legis lación tutelar ind ígena que abarque todos los as
'Pedos de su vida. 

No voy a repetir ahora lo que en otras oportunidades he manifes, 
"todo al respecto, pero si he de ins istir en que, ya que el ideal de mejoramien
to es su incorporación, con todos sus atributos de hombre civilizado, a la 
-comunidad nacional, no puede conseguirse este resultado si se persiste en 
rodearlo de una muralla infranqueable de leyes protectoras que han de man
'tenerlo en su pasada inferioridad de sometimiento a una tutela permanente; 
.que ha de privarle del necesario aprendizaje de la libertad y de los estímulos 
,de la concurrencia . La Ley no es expresión seca de la realidad social, tam
b ién tiene función unificadora y propulsora de los elementos retardados pa
ra llegar al n ivel común. Al igual que el idioma, el derecho circuia como 

't luído vital que lleva a todas las capas soc iales el espíritu de una cu ltura. 
"'or eso, si en etapas de don imación se trataba de fome ntar lo existente pa-' 
'ra separar mejor a los conquistados de los conquistadores, n9 se podría pre
oC onizar hoy leyes que en apariencia pueden reconocer el régimen histórico 
.'Sobreviviente, pero que en el fondo tienden a detener una evolución natutal 
y, lo que es más, tratan de restablecer instituciones disueltas como una mat 
sd isimu íada vuelta al pasado. 

Si bien es cierto que la Constitución aut()riza d ictar la leg isiación 
civil , penal, educacional y administrativa, que las peculiares condiciones de 
les indíqenas exigen, lo es también que ese precepto solo se puede cumpli r' 
dertro de la codificación genercll para contemplar en cada sección esa és~ 
i-E'cial s ituación, como ha hecho desde el año 1924 en el C. P. en que se 
ha considerado como atenuante de la culpabilidad la condición civil izada 
del ind ígena y en el civil de 1936, que reconoce Iqs comunidades existen~' 
tes ba io ciertas condiciones, ya que en verdad solo se trata de un est'Jtuto 
trc:n~'itorjo, que no justificaría lo promulgación, de un estatuto especial y 
pe l manente sin riesgo de producir una más honda separación de la raza 
o'borigen, en que se consagrcrfa por la ley una desigualdad que se trata de. 
tlc rrar. 



UN CORPUS EN PEQUEÑO 
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El pueblo de Písac, como lo saben todos, ' incluso desde luego, los tu
ristas que lo han visitado, es sin duda alguna, uno de los lugares más típi
cos de l Departamento, donde aún se conservan y mantienen viejas y tradi
cionales costumbres coloniales. Písac es además, como igualmente se sabe, 
una poblac ión donde en la actualidad existen elocuentes vestig ios de las on
tiguas culturas del Incario. De aquí que este pequeño y pintoresco poblado, 
.sea hoy centro permanente de intensa atracc ión turíst ica . 

Como en todo pueblo de la sierra peruana, la religión catól ica sigue 
monteniendo decis iva influencia en la vida de l aborigen piseño. Las festi
vidades religiosas se suceden a menudo, unas tras otras, con la pompa iitúr
gica de estilo y con un sentido exacerbada mente idolátrico y pagano. Entre 
estas festividades, la más notable y de mayor trascendencia posiblemente, 
por ser la correspondiente a la Patrona titular del pueblo, es la llamada ce 
LA ASUNTA, que se celebra con inusitada sole niead, durante V'J:"ios días, 
·er.tre mises, proces iones, música y una deesnfrenada orgía que a veces re
mota e n la perpetrac ión de hechos de lictuosos de diferente índole. 

En esta fiesta, no sólo participa el pueblo piseño, sino también los 
poblachos aledaños, que se llaman parc ia lidades y ayll us, que son e n bás
torte núme ro y pertenecen a la jurisd icc ión de Písac, que es uno de :os dis
tritos más importantes de la provincia de Calca, distante pocas leguas de la 
ciudad del Cuzco, a la que está un ida por dos vías de carretera, reiativc
mei1te cómodas, que permiten hacer un v;aje seguro y en poco tiempo y una 
de las cuales -la más corta- es la utilizada exclusiva mente por los turis
tas que visitan este lugar. 

La víspera del día fijado para ¡os festejos, tiene lugar lo I!egada, !Ia
,moda ,"entrada" de las imágenes procedentes de las otras comurcas, las 
Jnism.:¡s que son portadas en andas de madera burdamente tallada y desde 
ruego, sin n ingún pulimento, unas y otras, ras menos, revestidas con delga

,das planchas de plato, maltrechas y melladas por el tiempo y la incurria ó 
ignoranc ia de los indios. Estas andas son desproporcionadas en relación a 
lo estatura de la imégen, todas muy pequeñas, muy dim inutas que upenas 
-aparecen entre !a maraña y profusión de flores con que están adornadas 
aq L'él las, al gusto completamente estrafalario de los indígenas. Cada ima
,gen, Santo ó Virgen, viene desde el más ó menos lejano poblacho de su ~e

!O idenc ia , seguida por un corte jo formado de sus feligreses , p,ecedido de es
tcr,dartes multicolores en nÚmero de dos Ó tres, que portan indias jóvenes 
y robustas, de caritas sonrientes, anchas coderas y turgentes senos, esplén
-didamente ataviadas, que tienen el nombre de "alfereces", en virtud de" 
"cargo" que les ha tocado para el año. 

El casi completamente derruído tempio parroquial, que m6s que a 
incienso hue le a humedad áspero, es el albergue de las imágenes visitantes, 
.q ue son colocadas unas a continuac ión de otras, a lo largo de la única nove 
de la pobre iglesia, desnuda de retablos y exenta de altares que hogan pen
so ' en !a Casa del Señor. 
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Al día siguiente de la "entrada" -que es domingo- eS la g , Cl n 
procesión en que desfilan todas las imágenes, tan to del lugar, como de las.. 
parc ia lidades circunvencinas, que se inic ia una vez terminada la Misa de 
Fiestu , que es of iciada por e l párroco de la doctrina, con la solemni da d y 
pompa de los grandes acontec imien tos que celebra la Iglesia , con harta f rc
cuenci. Son las once de la moñona de un dom ingo luminoso y tib io y la pro
c€sión ha comenzado. Las imágenes puestas en larga y orde nada Fi le, hace ~ 
su recorr ido por el cuadrilátero de la plazo, en forma solemne y aparatosa . 
y como en un desf ile de visiones, vemos a la Concebida de Amppay, la Asun
to de Mascca, San Antonio de Ccqtataqu i, Sa n Juan de Viacha, San Pe d ro 
Cuyo-grande, San Isidro de Amppay, la Asunto de Sacaca, So;") Ba rto lorn'? y 
la Asunto de Amaro y San Pedro, la Virge n del Carmen y la Asunto de Píscc. 
Cerrado el desfile, e l Sant ísimo, ba jo un pa lio centenario y raído, fe s
toneado de f iares descolor idas, entre íos manos te mb lorosas d21 CUrc1 ciel 
pueblo. 

Entre la s imágenes que han hecho su recor rido procesiona l, exi sten 
algunas que se destaca n y sobrcsa!en por su be lleza escultórica, siendo to
das el los muy antiguas y pos ib lemente de ina prec iable valor a rtísclC'J de n
tro de !a escultura colonial, como la venerable imagen de San Pedro de 
Cuyo-grande, que es sencillamente adm irab le, con su rostro impecable y 
austero y la majestad y grandiosidad que resp ira todo é l. 

Esta procesión de LA ASUNT A de Písac, que se realiza ai sigu iente· 
dom ingo del 15 de ¡"',gosto, que es la fecha seña lada oficialmente en el ca
lendario gregor ia no para la conmemoración de la Virgen de la Asunción , 
resu lta un verdadero remedo o imitac ión del Corpus Christi del Cuzco, que
es una procesión típicamente cuzqueña y única, por tanto, en su género. 
Es, pues, un Corpus cuzqueño en miniatura, mult icolo r, vistoso, frené t ico, 
con pututos, tambores, pitos y cornetas que atruenan los aires , producien
do más que música, que no la hay tampoco, estr indencia y ruido. · 

Será la procesión que descubrimos, una imitac ión del Corpus deICuz-· 
ca, ó desde antes, sin ninguna influencia imitativa de la gran festividad cuz
queña, sería así, como es actualmente y como la vimos? No hemos podido, 
averiguarlo; pero lo cierto es que la procesión de LA ASUNTA de Písac, es 
incuestionablemente un Corpus cuzqueño, auténticamente cuzquel"ío, en d i-
minutivo y muy hecho, desde luego y que queda todavía, con todo su sabor
ancestral, como una evocación del Cuzco de antaño. 



LA LEYENDA DE LOS HERMANOS AYAR 

Por ALl'REDO YEl'EZ M HlANDA 
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Para explicar la fundación del Imperio Incaico, existe una de -las más . 
hermosas leyendas, esta es la de los Hermanos Ayar, que llegaron desde 
Pakarec-Tambo al Cuzco, enviados por el Dios Wirakocho, para buscar en 
I?s f~:tiles praderas del este, la tieíra prometida para fundar una gran civi~ 
Irzaclon . 

Fué en la Sierra Sur Peruana, fragorosa y bravía donde se desarro-
116 uno de los más interesantes. dramas de la historia Universal, en ~stas t ie
rras cuya espina dorsal está formada por la estupenda cordi llera de IQS I\n
des, corren rompiendo montañas y abr iéndose paso hacia el Norte, dos cé
lebres ríos a cuyas orillas creció la historia, como junto al Nilo, al Eufrates o 
al Granjes, esos viejos abuelos, que amamantaron con su arrullo culturas 
milenarias. - , 

Por nuestras sierras cruzan el Apurímac (El Dios que habla) y el Vi l
corota (Río Sagrado). La cuenca del Apurímac es brava, afán destructor 
tienen las aguas que avanzan con fuerza pujante; es un paisaje brutal y 
salvaje, las montañas son ásperas, todo es vigor y energía, parece el esce-
noria del Dios de la Guerra y de los Manes de la violencia. Allí la sierra tie
ne una fuerza que invita a la dinámica y a !a acción. 

En cambio los valles que forma e l Vilcanota, son distintos, tiene be
lios y floridas quebradas, que invitan al recogimiento y el amor a la tierra , 
los rincones umbríos, son lugares que atraen hacia la vida de descanso y 
amor a la naturaleza, allí floreció la agr icultura, los andenes magníficos y 
íos acueductos que son aún admirados. 

La Leyenda nos muestra que los cuatro hermanos Ayar, salieron de 
un lugar próximo a la cuenca del Apurímac, del legendari~ Pakarec-Tambo-
enviados por su padre el Dios Wiracocha, magníficamente vestidos, deslum
brantes y llenos de riquezas, sabios en el conocimiento de las ciencias y de· 
las artes. Estos fueron : Ayar Manco y Mama Occllo, Ayar Auka y Mama 
Arowa, Ayar Uchu y Mama Coro, Ayar Cachi y Mama Guaco, el grupo fra
terno se puso en marcha con dirección al Cuzco, Ayar Cachi, era temible 
POi" su fuerza destructora, con su honda, tundía montañas y abría quebra
das, sus he manos celosos de su poder resolvieron eliminarlo, y para esto le 
obligaron a volver a la cueva de Tampu-Ttocco, para que recogiera los va
sos sagrados que habían olvidado, pero, cuando Ayar Cachi confiado ingre
só dentro de la cueva, manos desleales la cerraron con grandes peñascos, 
quedando atrapado para siempre, importante, sin poder castigar a sus her-
manes. Los restantes Ayar continuaron su ruta llegando hasta Huanacauri, 
ya en íos proximidades del valle del Cuzco, allí Ayar Uchu (según Betanzos) 
voló con grandes alas de plumas pintadas, hasta el sol para recibir instr:.Jc-
ciones, anoticiando a sus hermanos que deberían fundar el Cuzco, que se
ría el centro del imperio incaico; convirtiéndose luego en -piedra, Huaca , 
aue fue adorada por los sobrevivientes. Los otros hermanos continuaren 
s'u marcha en busca de la ya prometida tierra hasta llegar al valle de la 
ac.tual ciudad, allí ocuparon el paraje de Matagua (Actual calle de Ma
tará) estableciendo la costumbre de armar caballero al príncipe heredero r 

medi~nte la ceermonia del Huarachico, allí se arma de caballero a Sinchi 
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Roca, hijo de Ayar Ma nco que había sido declarado jefe, pero la t ierra es 
.pequeña y necesita cultivar nuevas parcelas, entonces Ayar Monco coge 
dos varas de oro y las dispara con fuerza, las que caen en e l andén de 
Gunynopata (Calle de Huaynapata), tierra muy fecunda que les dá ~ose
.chas, pero neces ita n ampliar su señorío y combaten con los Guayles, 
'Pa ra extender sus dominios, es entonces que Ayar Auka, obedeciendo ór
denes de su hermano, volando con poderosas alas se posa sob re un mon
tón de piedras. o cosco, y queda convertido en piedra también, a llí se cons
tn.:ye el Inti Cancha (Santo Domingo) residenc ia del último Ayar sobrevi
viE'nte que es Ayar Manco, y de las cuatro mujeres y el séquito que les 
,acompañó desde el Paka rec-Tambo, allí desde el rec into amura !lado del 
Inti Concha, comenzará a crecer el Imperio de los Incas, hasta dominar todos 
las t ierras de lo que será el poderoso T ahuantinsuyo. 

Los mitos hay que interpretarlos, traduc irlos en historia viv:J e l 
Mito de los cua t ro he rmanos Ayar, muestra en forma gráfica la fo(rna .~ión 
de la dinastía incaica. 

Esta leyenda significa que un grupo selecto y vale roso, de hombres 
.cuftos que adoraban a Wiracocha, dejaron su pequeño y a is lado ¡-cino de 
Pa karec-Tambo para ir en busca de mejores regiones para la agricu ltura, 
eran portadores de un nuevo producto alimentic io que e llos habían domes
't icado, esto era la quinua, y para mejor dominar y sorprender a los pue
b los agrícolas; cultivadores de la papa y del maíz, llevaban como bandera 
·el nombre Ayar (Quinua). 

Entres ellos estaba Ayar Cach i, va liente e impetuoso, el jefe de la 
'sa l, e ro la fuerza destructora que no convenía para misión de paz que lle
vaban, por eso lo hic ieron volver a las tinieblas del pasado. Cerco ya de 
lo tierra prometida, baila Ayar Manco y canta el "Chamay-guarisca" ante 
el arc:) iris símbolo del triunfo porque surgen en el Huanacauri desde don

<:le se divisa ya el valle del Cuzco, allí queda otiO fuerza , la de la tierra cá
lida del I\purímac , representada por Ayar Uchu símbolo de la región tro-

p ical que ha quedado a sus espaldas, este hombre convertido en piedra, 
después de haber traído el mensaje del sol, e l Dios padre de los Incas. Ya 
en plena región de la pradera de los cuatro ríos, volando con grandes alas, 
'Se sienta sobre un montón de piedras y queda convertido en piedra .Ayór 
Auka , el jefe guerre ro, fuerza bél ica que necesita Inti-Cancha, quiere de
·dI- que el señorío de los incas necsitará la .protección de las fuerzas guerre
ras para su existenc ia . Finalmente queda como LlI1ico Ayar Manco, nom

'b re que significa jefe pr inc ipal y poderoso, es el símbolo de la uíl idoG; es 
dec ir que las va ri.qs tribus tienen que obedecer a un solo jefe pa ra vivir 
'l expandirse. 

Los Ayar estaban acompañados por cuatro mujeres que crcm sus 
-esposas. Analicemos e l sign ificado de los nombres, para ~onocer e l símbolo 
,que expresa a través de cada uno de ellos: La mujer de Ayar Manco, de l 
;efe princ ipal, es Mama Ocllo, que significa el hogar y la fecundación. Lo 
~~ -, ujer deAya r Auka es Mama Ara wa, que significa tierra de maíz y t~m
'b ién la mC!d re fuego . La mLljer de Ayar Uchu es Mama Coro, la madre h,er
,bo, el yuyo silvestre. La mujer de Ayar Cac,hi es Mama Huaco, símbo!o de 
,jo ceró:nico, madre sagrada pa ra otíOS, belicosa como el esposo segun la 

¡ e ~ 'en ~a. 
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La leyenda nos mostrará entonces que los Ayar, fueron portado re;;, 
de uJ nuevo producto alimentic io que e ra la quinua, con el que se formó 
e l g ran t rimon io base de l sustento de la c ivilización Incaica, traían también 
su ciencia e industria, así como re lig ión nuevas. Adoraban al So!, y les 
fuerzas const ructoras' sa bían que la organizac ión guerrera es la ba se deE 
pode r y comprend ía n que la c ivilización debería estar sustentado por e! 
principio de l hogar (Mama Ocllo), del cu ltivo y t ransformación (Mama Ara
wa), de l conocimiento de la natura leza (Mama Cora) , del ar te de la ceró
mica (Mama Huaco) . 

En esta representación simbólica , está no solo la fundación de l Im
perio de los Incas, sino ta mbién su estructu ra filosófica y c ientífica. 

=~~.===== 
~-'-J ---_ _ ____ -- ----

---------- -



LOS CAMINOS DEL INCA 

POI' l\IANUEL E . CUADROS E. 

DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE CHOSICA 

En estos últimos días se ha venido esc ribiendo con notable insis
tencia, sobre Los Caminos del Inca, a raíz, a no dudarlo: ele la autorización 
recib ida por el escritor norteamericano Víctor Wolfang van Hagen para 
efectuar una explorac ión en estos famosos caminos. Enamorado de' nues~ 
tras propias y únicas cosas -como nosotros mismos- tuvimos la suerte 
de conocerlo en la Capital Arqueológ ica de América e investigar: juntos, 
sobre determinados tópicos históricos. Fruto de su visita al Cuzco han si
do (Ilgunos interesantes folletos en inglés que han visto la luz en los Esta
dos Unidos con los títulos de: Cuzco, Sacsayhuamán, Pissac, Machupic
chu etc. 

En muchos de los artícLdos publicados, sobre estos caminos,. se ha
cen aseveraciones un tanto antojadizas o se af irman cosas que, o por des
cor.oci miento O por abul ia, se ignoran . 

Test igos de excepción de muchos hechos e investigaciones insoc ia
bles de estas cosas, queremos aportar un grano de arena al mejor conoci
rr!ento de estos caminos del Inca, muchos de cuyos tramos todavía se eon
-serva n o sirven para las modernas autopistas por donde discurren, en lu
~ar de los séquitos imperia les o las gráciles y altivas llamas, los raudos au
t CJrY lóviles modernos. i Cosa del siglo XX! 

Existe por e jemplo, en la pampa de Anta a pocos I ilómetros de la 
ci\~dod del Cuzco, la llamada ca lzada, el antiguo camino de los Incas que, 
par'riendo del Cuzco llegaba hasta Quito. Todos los h istor iadores y los cro
nis'!as afirman que existieron dos famosos caminos en tiempo del ineerio, 
pero entiéndase bien : "dos caminos principales", fuero de los numerosos 
secundarios. Así del Ccoscco, centro u ombligo, partían cuatro caminos 
hacia los cuatro posadas o tampus incaicos, equidistantes de la ciudad 12 
leguas españolas o 60 kilómetros, ellos eran : Pacarecctampu, Paucartam
pu, Rimactampu y Ollantaytampu . Estos dos caminos princ ipales corríon 
-a lo la~go de todo el te rr itorio del Imperio del Tahuantinsuyo de oque: tiem
pCl , es decir, desde el Norte en el Ecuador hasta el Sur en Ch ile. 

El Inca Garcilaso de la Vega, nuestro cronista por antonomasia dice 
en el Capítulo XXX de la Historia General del Perú o Comentarios Reales 
coro el título de "Dos caminos Famosos que hubo en el Perú": "Será justo 
que en la vida de Huayna Cápac hagamos mención de' los dos caminos rea
les que hubo en el Perú a la larga norte y sur, porque se los atribuyen Cl' é l. 
El uno que va por los llanos, que es lo costa de la mar, y el otro por la sie
rra, que es la t ierra adentro, de los cuales hablan los historiadores con todo 

'buen encarecimiento; pero la obra fué tan grande que excede a toda pin
tum que de ella se puede hacer; y porque yo no puedo pintarlos tan bien 
'como ellos los pintaron" . 

Pedro Sarmiento de Gamboa en su Historia de los Incas y en Capí
tulo 45 pág. 120dice: "Y tras esto luego despechó el inca otros orejones 
:proveedores, para que hic iesen caminos y hostelajes de casas princ:pales 
po:' los cam inos para el inga, cuando caminase, y para la gente d~ guerra . 
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I así se partie ron los proveedores y hicieron caminos, que a gora llaman del 
inga,. por la sierra y por los llanos del Mar del Sur. I éstos de los llanos van 
todos cercados por ambos lados de un muro de adobes alto, a donde fué 
f'osible hacerlo, excepto en los . arel)ales que no hay aderezo de mate riales. 
Estos caminos van desde Quito hasta Ch ile y por las montañas de los An
des. Aunque el inga no los acabó todos, (se re fiere a Pachacutec Inca Yu
panqui ), basta que hizo mucha parte de ellos y sus hijos y nietos los ac.a 
baron". 

Pedro Cieza de León, refiriéndose al camino de los Incas que vo 
por la sierra, afirma: "De Ipiales se ca mina hasta llega:- a una provincia 
pequeña que ha por nombre Guaca, y antes de llegar a ella se ve ci cami
no de los Ingas, tan fa~oso en estas partes como el que Aníbal hizo por 
los A lpes cuando ba jó a Italia; y puede ser ten ido éste en más estimación, 
a sí por los grandes aposentos y depósitos que había en todo él, como ser 
hecho con mucha dificultad, por tan ásperas y fragosas sierras que pone 
ocmirac ión verlo". Y con referenc ia al camino de los llanos escribe: ") 
·en este lugar daré not ic ia de l gran camino que 105 Incas mondaron hace r 
por mitad de ellos, e l cual, aunque por muchos lugares eSjó ya desbora ta
ca y deshecho, da muestra de la gra n cosa que f -é , Y de l pode r de !os que 
lo mandaron hacer .. . y en estos valles y en la costa , los caciques y prin
c ip(lles por su mandado hicieron un cam ino tan o'1cho como qu ince piE:s". 

Por una parte y por otra de él iba una pared mayor que un estado 
b ien fuerte, y todo el espacio de este camino iba limpio y echando por de
bajo de arboledas; y de estos á rboles por muches po rtes ca ían sobre el ca
rn;no romos de ellos llenos de fruta; y par todas las florestgs andaban e n 
las arboledas muchos géne ros de páparos, papagayos y otras aves, etc. Por 
este camino duraban las paredes que iban por una parte y ot ra de él, hasta 
.que los Indios con ia muchedu rr.bre de ::Jren::l r.o po:iían o rmar c.im iento. 
Desde donde para que no errase y se conoc iese la grandeza del que aque-
llo mandaba, h incaban largos y cumplidos pa los a manera de vigas de tre
cho a trecho . Y as í como se ten ía cuieado de limpiar por los valles el ca
mino, y renovar las paredes si se ruinaban y gastaban, lo tení·an en mirar 
s i algún horcón o palo largo de los que estaban en los arenales se ca ía con 
el viento, de tornarlo a pone r. De .. (mera que este camino cierto fué gra n 
<:osa, aunque no tan traba joso co'"":o el de la sierra " . 

Ag ustín de Zárate , otro cronista de los Incas, dice: "Por la suce
s ión de estos Ingas, sino el señorío a uno de el los' que se llamó Huaync Ca
poe, (quiere decir "ma ncebo rico") que fué el que más tierra ganó y acre
ce ntó su señorío, y el que más justicia y razón tuvo en la tie rra, y la re
dujo el po licía y cu ltura , tanto que oa recía cosa imposib le que uno gente 
bórbara y s in letras regirse con tanto conc ie rro y orden, y tenerle t~.I:1t:J 
(1i:--ediencia y amor sus vasa ilos, que en se rv icio suyo hicieron dos cominos 
en el Perú , tan seña la dos que no es justo que se queden en olvido: porque 
n inguno de aquellas que los autores an tiguos con taron por la siei'e aDras 
mós señaladas del mundo, se hizo con tanta dificultad, trabajo y t:osto co
rno éstas. Cuando este Huayna Capac fué desde la ciudad del Cuzco con 
su ejército a conqu istar de provinc ia de Quito, que hay cerca de qu inien1as 
leguas de dista ncia , como iba por la sie rra , tuvo grande dificu ltad por e l 
pasaje, por ca usa de los malos caminos y grandes quebradas y despeñade-
1 0S que había en la sierra por do iba. Y así pareciéndoles a los indios que 
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era justo hacerle camino nuevo por donde volviese victorioso de la con
Qu ista, porque había sujetado la provincia, hicieron un camino por- ~oda 
la cordillera, muy ancho y l/ano, rompiendo e igualando las peñas ::1onde 
e ra menester; e igualando y subiendo las quebradas de mampostena, tan
to que algunas veces subían la labor desde quince y veinte estados de hon
do, y Clsí dura este camino por espacio de las qu inientas leguas. Y dicen 
que era tan llano cuando se acabó, que podía ir una carreta por é l, aun
que después acá con las guerras de los indios y de los c ristianos, en mu
chas partes se han quebrado las mamposterías y de estos pasos, por detener 
a los que vienen por e llos que no puedan pasar. Y no contento con habe r 
hecho tan insigne obra, cuando otra vez el mismo Kuayna Capae quiso 
volver a visitar la provincia de Qu ito, a que. era muy aficionado por hc
berla él conquistado, tornó por los llanos, y los indios le hicieron en ellos 
otros cominos de tanta dif icultad como el de la s ierra; porque en todos los 
va!les donde alca nza la frescura de los ríos y arboledas, que como arriba 
está dicho comunmente oc upaba una legua, hicieron un camino que ca
si tiene cuarenta pies de ancho, con muy gruesas tapias del un ca bo y del 
otro, y cuatro o c inco tapias en alto; y en saliendo de los valles continuabc 
el rr:ismo camino por los arenales, hincando pa los y estacas por cordel, po
ro que no se pudiese perder el camino, ni torcer a un cabo ni a ot ro, el cual 
dura las mismas quinientas leguas que el de la s ierra : y aunque los patos 
de los arenales están rompidos en muchas partes, porque los Españoles en 
tiempo de guerra y de paz hacían con ellos lumbre; pero las paredes de 
los vo!les está n el d ía de hoy en las más partes enteras, por donde se pueden 
juzgar la grandeza del edificio y así fué por el uno y vino por el otro Huay
na Capac, teniéndose le siempre por donde había de pasar, cubierto y sem
brado con ramos y flores de muy suave olor". 

Juan Botero Benes( es todavía má s exp líc ito y no puede ocul tar su 
repdida admiración por esta obra a la que compara con las de los Eg ipcios 
y Romanos, diciendo: l/Desde la ciudad de l Cuzco hay dos caminos o cal
zadas reales de dos mil mi lla s de largo, que la una va guiada por los llanos, 
y la otra por las cumbres de los montes, de manera que para hacerlas co
mo están fué necesario alzar los valles, ta jar las piedras y peñascos vivos, 
y humillar la al teza de los montes. Tenían de a ncho ve inticinco pies : obra que 
sin comparación hace venta ja a la fáb rica de Egipto y a los rorr.a nos edificios. 
l/ y Garcilaso Inca de la Vega, añade : 1/ ••• a que ll os dos famosos ca mi
nos que me recieron ser celeb rados con los encarec imientos que a cado. L~no 
de los historiadores le parec ió mayores, aunque todos e llos no igua lan a 
la grandeza de la obra; porque hasta la cont inuación de qu inientas legua s, 
dende hay cuestas de dos, t res, cuatro leguas y más de sub)da, para que 
niegún encarecimiento le iguale. Demás de lo que de ella dicen, es de sa
ber que hicieron en el camino de la sierra, en las cumbres más altas, de 
conde más tierra se descubría, unas placetas altas a un lado u otro del '::0 -

mino, con sus gradas de cantería para subir a ellas, donde los que ¡Ieva
bor. las andas descansasen; y el Inca gozase de tender la vista a todas par
tes por aquellas sierras altas y bajas, nevadas y por nevar, que cierto es 
una hermosísima vista; porque de algunas partes, según la altura de las 
s ierras por do va el camino; se descubren c incuenta, sesenta, ochenta y 
c ie.n leguas de tierra, donde se ven puntas de sierra tan altas que parecen 
llegar 01 c ielo, y por el contrario valles y quebradas tan hondas, que pare
ce que va a parar al centro de la tierra . De toda aquella gran fábrica no 
ha quedado sino lo que el tiempo y las guerras no han podido consumir. 
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Solamente en el camino de los llanos, en los desiertos de los arenales, que 
los hay muy grandes, donde tamb ién hay cerros altos y bajos de arena, tie
nen hincadas a trechos maderos altos que del uno se vea el otro, y sirvan 
de guías para que no pierdan los caminantes, porque el rastro del camino 
se pierde con el movimiento que la arena hacen con el viento, porque lo 
cubre y lo ciega, y no es seguro guiarse por los ce rros de arena; porque 
también ellos se pasan y mudan de una parte a otra si el viento es rec io; 
de manera que son muy necesarias las vigas hincadas por el camino para 
el norte de los viandantes; y por esto se han sustentado, porque no podrían 
pasar sin ella". 

No cabría,.' -después de las concretas y explícitas aseveraciones 
de estos cronistas- hacer mayor hincapié en e l asunto, pero como un he
cho real y tang ible, nos referiremos no ya a los numerosos caminos que 
tocovía existen y sirven en diferentes latitudes de l territorio nacional y en 
espEcial en el Departamento del Cuzco, sino, únicamente, a ese prodigioso 
camino, de~cub ierto últimamente por la Expedición Werner Green, la mis
ma que ha donado los fondos necesarios para esta nueva exploración, que 
une Macchupicchu con Phuyu- Pata-Ma rca y Sayac Marca y que, segura
mer.te, como lo afirman los indígenas de esas regiones, llega a la ciudad 
del Cuzco por las alturas, uniendo, tampus, forta lezas, santuarios y ciuda
des en un sucesión admirables de hitos históricos d ignos de ser conocidos 
y estudiados amplia y concienzudamente. 

Infelizmente, hacia la altura del mac izo de Machupicchu, hacia el 
otro lado de la quebrada del Río Sagrado no sabemos si por obra de 'a na
turaleza o deliberadamente el camino se ha destruído en un tramo de 
'tr<.:inta o cua renta met ros-.- tramo que sería no muy difícilmente recons
truirlo. El camino de un metro de ancho, pavimen oda con grandes loce
tones de gran ito b.lanco, cubierto luego por gro a , desde la más gruesa 
hcsta el polvo del icado y suave . muestra, todavía , la belleza de su aspecto 
y la . comodidad de su trazo. Cuando tuvimos la suerte de presenc:iar los 
trabajos de la Expedición Werner Green y contemplamos cómo los obreros 
levantaban la capa de vegetación 'que, como a lformbra amorosa había 
cubierto este camino que se mostraba intacto, con una horizontalidad im
pecable sobre cumbres de 3500 m. de a . s. e l nive l del mar, con obras de 
mampostería de muchos metros desde el fondo de las quebradas o los pre
cipios, con puentes de dura chonta y pasa jes y túneles maravJ.llosos, nos 
quedamos realmente pasmados. Existen en aquel camino que llega hasta 
Phliyu-Pata-Marca y continúa a Sayac-Marca, la Ciudad de la Altura en 
la Niebla , la primera y la Ciudad Inaccesible, la segunda, aquella plata
forma de que habla el Inca Garc ilaso y, desde determinados sitios o Cltala
yas se dominan amp~os horizontes, va lles inmensos, altas montañas '~o ro
nadas de nieves impolutas y lo que es más, todos los cominos que llegan 
p'_'r los bajíos . . . Aquellos soberbios constructores de estos caminos y de 
esos monumentos, arquitectos e ingenieros admirables conocían y prrlctica
bcn los dos cánones primordiales de la ingeniería contemporánea: belleza 
y utilidad : sus caminos eran útiles y eran bellos. 

t~\ 
.~ 



AFINIDADES CULTURALES DE LOS Al\IAHUACAS DEL PERU 

Por DALE W. KIETZMAN 

I 
DEL INSTITUTO LINGUISTICO DE VERANO 

Por mucho tiempo se han representado a las tribus Panos co
mo una sola unidad lingüística y etnológica. Pero con todo, se ha per
cibido una amplia diferencia entre los niveles de desarrollo de cultura 
material de los varios grupos, la cual ha dado cuantiosa dificultad en 
hacer una clasificación de estas tribus considerándolas una sola uni
no::1d . Es el propósito de este trabajo dar un bosquejo de la cultura de 
los indios Amahuacas, el cual hará más clara su afinidad y posición 
exacta a las otras tribus Panos, y el cual ayudará a poner las descrip
ciones actuales de la cultura total de los Panos, en una perspectiva 
real con referencia a una clasificación de áreas de cultura. . 

En el Handbook of South American Indians, el Dr. Steward ha 
seguido un sistema de clasificación de las tribus indígenas de Sudamé
rica, que las divide en cuatro áreas de cultura. Estas áreas se deno
minan culturas Andeas, Circum-Caribes, Foresta-Tropicales y Margina
les. Al describir las tribus de la cuenca sudoeste del Amazonas, señala 
la mayoría de tribus Panos al área Foresta-Tropical. Además de es
to, las tribus Pano s de la montaña peruana se dividen en dos grupos: 
las tribus del río Ucayali y -las tribus de tierra adentro. Según su cla
sificación, los Amahuacas pertenecen a la primera categoría, junta
mente con tribus bien conocidas como los Shipibos y Conibos. Mis ob
servaciones entre los Amahuacas indican Que hay una divergencia bien 
marcada entre la cultura total de los Shipibos. tomados como represen
tantes de los Panos del Ucayali, y la cultura de los Amahuacas. ;Pare
cería pues, mejor poner a los Amahuacas con las tribus Panos de tie
rra adentro, y por lo menos denominarlas a todas Sub-Marginales en 
cultura, para demostrar que ocupan una posición entre las áreas Fo
resta- Tropical y Marginal, según la clasificación señalada por el Dr. 
Steward. A este propósito dedico la breve indagación siguiente, sobre 
los aspectos de la cultura material y no-material de los Amahuacas, 
pertinentes a este problema. 

Las experiencias que forman la base de estas observaciones, fue
ron adquiridas durante un período de residencia en el Perú, baio la di
rección del Instituto Lingüístico de Verano. entre los años 1947 y 1951. 
Se hicieron una serie de viajes de exploración y observación por los ríos 
Urubamba y Sepahua y el autor pudo vivir unos pocos meses en am
bos ríos, como también en Cumaría en el río Ucayali. Se encontró so
lamente con Amahuacas habitantes del río Sepahua, o con los que ha
bían cambiado de morada de allá, yéndose a algunas de las haciendas 
en el Urubamba o Ucayali. Pues, lo que se observa sólo puede referir
se con certeza a los Amahuacas del Sepahua, y tal vez no. a otras sec
ciones de la tribu. Aún sobre los datos presentados, se invita a más 
investigaciones, debido a que se encontró dificultad en tentar hacer ob
servaciones por l!n período de tiempo, debido a las costumbres de vida 
de los Amahuacas. Los datos cons~guidos de informantes siempre ten~ 
drán que sujetarse a re-exa:rninación: 

Los Amahuacas se hallan por la divisoria entre el Ucayali-Uru
bamba y los ríos Yurúa y Purús, en una extensión aproximada de nue· 
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ve a once grados al sur del Ecuador y de cincuenta a cien millas' dis
tante de la cordillera más oriental de los Andes. Por consiguiente, ]a 
variación de la temperatura diaria es algo más que en otras secciones 
de la selva. Las estaciones también son más pronunciadas, con la se
quía de Mayo a Noviembre y el tiempo de lluvias de Diciembre a Abril. 
A consecuencia de variaciones tan exageradas, los arroyuelos hallados 
en esta extensión o se hallan con tan poca profundidad que resultan 
innavegables durante la sequía o en el tiempo de lluvias son tan cre
cidos que resulta peligroso aún bajar por ellos. 

El terreno es una montaña aguda, pero varía sólo unos quinien
tos pies en altura. No hay ríos grandes ni grandes extensiones de agua. 
La selva es abierta y seca, dando paso a pie bastante libre. No hay 
animales grandes de caza, con excepción de una sachavaca (tapir) , de 
vez en cuando. Los animales de caza más comunes son los monos, el 
venado, el jabalí, roedores de varios tipos, animales semi-acuáticos; y 
también, hay muchas especies de aves. Animales de presa son los tI
gres y los tigrillos, y algunas víboras de tipo pequeño. 

La unidad social-económica, de importancia en la vida de los 
Amahuacas, es la familia contigua. Los Amahuacas, no forman pue
blqs, pero viv,en en casas aisladas que generalmente distan de. cuatro 
horas a un dIa entero entre una y otra, Ror la cuenca de los rIachue
los en aquella sección. Estas familias solo reconocen una unidad ét
nica con los otros Amahuacas conviviendo en la misma cuenca. El 
grupo que se estucHó en el Sepahua constó de sólo nueve familias, que 
ascendía a una población total de menos de ciento cincuenta indi
viduos. 

Los padres de familia de la cuenca reconocen la dirección de 
uno de los varones de más edad, que denominaríamos curaca. Tal . 
nombre de dignidad no es empleado por los Amahuacas, y el cargo no 
es hereditario. El llamado cura ca ejerce su mando sólo a base de su 
influencia moral, y dirige sólo cuando el pueblo decide seguirle. Le 
es imposible dar fuerza de ley a sus decisiones, ni mantener s~ cargo 
contra la voluntad del pueblo. Los varones de este grupo socIaI~eco-

. nómico siempre obran de acuerdo mutuo. El resultado es que el indi-
viduo que se mantuviera en contra de la decisión del grupo se expon
dría a la exclusión del favor del grupo o aún al destierro. 

Por regla general, la familia se compone de diez o más individuos. 
En cada familia hay solo un varón adulto, y como tal es padre de fa
milia. Generalmente, cada hombre tiene dos mujeres, pero además 
de sus mujeres se hallarían otras dos o t res mujeres más en la misma 
casa: o ancianas ya viudas o jóvenes no casadas. A cada mujer casada 
le corresponde un promedio de dos o tres hij os vivos. El número de 
niños en la casa podría, en determinados casos, ascender a más, pues 
muchas veces habrá hijos de mujeres ya muertas. Parece que la mor-

o tandad de parto es bastante grande, juzgando por el hecho de que un o 

hombre puede tener hasta cinco mujeres durante su vida. 
La norma generalmente seguida es que los jóvenes vayan al río 

principal a trabajar en una hacienda por uno o dos años antes de ca
sarse. Incluyendo a estos jóvenes con los padres de familia residentes 
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en la cuenca, todavía queda una proporción de casi tres mujeres por 
cada varón. Esta escasez de varones adultos resultará o de las cons
tantes escaramuzas con los Yaminahuas al este, o debido a que son los. 
hombres los que tienen más contacto con los blancos, por cuanto ,es
tán más expuestos a la muerte por enfermedades desconocidas (impor
tadas) . 

La casa Amahuaca está situada en un terreno claro, algo gran
de (de una a dos hectáreas); o en una alta ribera o en una ladera cer
(, ~T\A. a un riachuelo. La medida ,de la casa es aproximadamente de 
cuatro metros por doce, pero cuenta sólo con cuatro metros de altu· 
ra al caballete. Los alares del techado de palma distan un metro del 
suelo, y no hay puerta especial. La estructura del techo se apoya en 
una cumbrera que es soportada por horcones bifurcados en el centro 
de la casa. El peso de las viguetas también descansa en vigas apoyadas 
encima de horcones cortos puesto a lo largo de ambos lados. Estos hor
cones están colocados más adentro de Jos términos extremos de los ale
ros, necesitando una hUera de nautas, para soportar los extremos de 
las vigas dirigidos a la tierra. No hay ni paredes ni piso. 

Cada mujer tiene su lugar definido en la casa, donde hace su 
fogón para la cocina y alrededor del cual duerme con sus criaturas. 
El fuego se mantiene prendido durante toda la noche para protejerse 
contra los animales salvajes. Duermen en hamacas cuando pueden, 
pero cuando no hay disponibles, sus camas consisten en esteras de pat
ma echada al suelo. 

Los utensilios y el menaje de casa son pocos. Hacen bancos ba
jos, fijando dos secciones redondeadas de palo balsa con dos travesaños 
cortos del mismo material. Más a menudo el individuo se siente en 
una estera echada al suelo. Los recipientes y las ollas usuales de casa 
son de alfarería rústica. Estos son generalmente pequeños y no de for
mas simétricas, siendo hechos simplemente con la mano que da la for
ma deseada a la masa de arcilla. Varias ollas a la vez son puestas en 
una fogata para hornearlas, y de esta manera todas auedan de color 
negro quemado. No intentan pintarlas y el único adorno puede ser 
unas cuantas líneas ondeadas. grabadas con la uña en derredor del 
gollete. Las calabazas divididas en dos partes ' sirven de jarros y ta
zas. Un trozo de tronco de palma. ahuecado, con su piedra o tabla 
plana correspondiente, sirve para moler el maíz, la comida principa.l. 
Además de estos utensilios pueden haber unas pocas cucharas o pale
tas rústicamente formadas de madera, para uso de la cocina. 

Los Amahuacas dicen aue hace poco usaban cuchillos de bam
bú y hachas de piedra. pero éstos ya han sido reemplazados nor ma
chetes, hachas y cuchillos de metal, obtenidos por medio del comer
cio. Las herramientas indígenas consisten en arcos con variedad de 
flechas, harpón para peces, y un cuchUlito usado solamente para to
mar s~ desquite por agravios personales. 

Los Amahuacas caminan largas distancias a pie. No tuvieron 
canoas en el tiempo de la conquista. Aatualmente obtienen canoas por 
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medio del comercio _con los Piras al oeste, y generalmente, cada fami
la posee una pequena, pero pocas famiilas logran una bastante gran
de para viajes extensos para arriba o abajo de los ríos. Es cosa rara 
que un Amahuaca intente construir una canoa, siendo que el arte es 
para él, extranjero. Aún todavía frecuentemente emplean balsas pa~ 
ra hacer viajes río abajo, regresando a pie a través de la selva. 

Por ropa, los hombres se visten sólo de un cinturón de corteza, 
en el cual sostinen el pene. Las mujeres se visten de una falda tubu
lar corta que es tejida de algodón indígena. Los niños acostumbran 
ir desnudos hasta los cinco o seis años de edad. Al presente hay una 
tendencia para usar ropa europea, particularmente mientras hacen vi
sitas fuera de la tribu. Llevan muchas decoraciones en el cuerpo. A 
veces pintan grandes secciones del cuerpo a puro rojo o negro. El la
bio inferior a veces es agujereado para int roducir un tarugo pequeño 
de madera, y tatúan puntos adicionales alrededor de la boca hacien
do un círculo completo. Tienen puestos en las muñecas o los tobi
llos, fajas estrechas de piel de víbora y llevan collares de conchas y 
bayas al cuello. El ornamento más común, y el más apreciado, con
siste en un brazalete tejido de algodón con dos t>..ileras de dientes de 
mono, fijados en él. Puede ser que estos son indicadores de riqueza 
o prestigio. 

. Tejen paño en un telar vertical rústico. Cada falda consiste de 
una sola pieza de género. El hilo se hila con un huso que consiste en 
un vástago de madera, acerca a un extremo del cual está fijado un 
contrapeso (rueca) en forma de cono, de arcilla. Las hamacas son 
hechas del mismo hilo que se usa para tejer paño, pero son de un ti
po de red, hecho por método de torcedora. El paño, pero no las ha
macas, lo tiñen de un solo color que sea o rojo o negro, pero además 
de esto no intentan otra decoración. 

Las actividades de subsistencia incluyen el cultivo, la caza y la 
recolección. El cultivo se practica con la técnica de desmontar y que-
mar, usando el terreno sólo una vez para determinada cosecha. Tan 
pronto como se quema el desmonte, plantan el maíz, usando un plan· 
tador rústico para manear la maraña que resta y punzar el agujero. 
Luego suelen plantar yuca y después de la cosecha del maíz, algunos 
plátanos. La cosecha de mayor importancia siempre es el maíz. otras 
cosechas menores incluyen el camote, el maní el tabaco (principalmen
te para uso médica), y barbasco para envenenar los peces. El único 
animal doméstico es el perro que lo crían en gran número con el solo 
propósito de dar la voz de alarma por la proximidad de los tigres. Nun
ca los emplean para servicios de la caza ni su carne como alimenta.
ción. Las mujeres ocasionalmente · también tienen manitos y pájaros 
a los cuales les prodigan cuidados. 

La carne principal provista por el cazador es la del mono, del 
que hay tres variedades buscadas para la comida. 'Jabalíes, roedores 
y algunas de las aves más grandes son cazados también cuando hay opor-
tunidad. No practican la caza con el sólo propósito de obtener pieles, 
pero sí cuando se encuentran tigres, tigrillos, nútr~as y otros anima
les semi-acuáticos, los cazan para aprovechar las pIeles. La carne de 
estos animales no es usada como alimento. 
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La recolección se limita en su mayor parte a frutas y bayas en 
sus tiempos. Comen caracoles con mucho gusto. El corazón de la 
chonta lo comen cuando es necesario tumbar una de estas palmas pa
ra desmontar o para construir una casa. El algodón lo recolectan de 
arbustos altos, silvestres, como también las bayas y la corteza de las 
que sacan las tintas para el cuerpo. 

Los hombres atienden a la caza, a la pesca, a la construcción de 
las casas y a lo más pesado del desmonte. También tratan el tabaco 
y las pieles, y hacen las herramientas y armas. Las mujeres, además 
de todas las tareas pertinentes a la preparación de la comida, se de
dican a la alfarería, hilan y tejen. Asisten en el trabajo más pesado 
del desmonte y de la construcción de viviendas, atienden a todo el tra
bajo agrícola, desde la siembra hasta la cosecha, excepto que los hom
bres pueden plantar la yuca y las estacas de plátano. Las mujeres 
cuidan de toda la recolección. 

Los hombres gastan por lo menos las dos terceras partes del 
tiempo en la caza o en su preparación. Las mujeres gastan la mayoría 
del tiempo en la cocina, hilando y tejiendo. Esto indica cuán poco 
tiempo se invierte en la agricultura fuera del tiempo del desmonte y 
de la siembra del maíz. 

El comercio se practica principalmente con los blancos, aunque 
a veces la única salida disponible para éste ha sido hacia los Piras al 
oriente. Los Amahuacas dicen que anteriormente obtuvieron sal co~ 
mo también canoas de los Piras. Parece que los Amahuacas nunca con
cienzudamente se ocupan en el amontonamiento de mercancías; en 
consecuencia el volumen es despreciable. Los artículos que aparecen 
en el comercio son el resultado de sobrantes incidentales, experimen
tados en una de las actividades de subsistencia. Las mercancías de los 
Amahuacas generalmente son el tabaco, las pieles, y el maíz. Por tan
to, el método principal para obtener las herramientas, la pólvora, las 
telas y la ropa, deseados, tiene que ser por medio del trabajo al servi
cio de los blancos. Generalmente esto se realiza cuando unos cuantos 
varones llegan al mismo tiempo para trabajar uno o dos meses, y los 
emplean en el desmonte o en la explotación de bosques maderables. 

Las formalidades de la hospitalidad representan el único méto
do de trueque de mercancías y servicios entre los Amahuacas mismos. 
Cuando uno le visita a otro, es menester que le ayude en el trabajo 
que está a la mano. Al despedirse, espera recibir algún 'regalo, aun
que no hubiese quedado más de una hora. Como cada Amahuaca tie
ne a su disposición todos los materiales y las mañas necesarias para 
producir las cosas requeridas para el abastecimiento de sus necesida
des, excepto los artículos introducidos por · los blancos, estos regalc& 
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consisten usualmente en nada más que comida. Si una familia tiene 
un sobrante de maíz o de carne, este es el método de su distribución. 

Las posesiones personales consisten en los artículos de ropa y 
las herramientas, o hechas por el individuo, o recibidas como regalos 
o por el fruto del trueque. No pueden ser enajenados sin su permiso, 
aunque muchas veces otros miembros de la familia los usan sin permi
so especial. Esta regla se aplica aun a los objetos pertenecientes a las 
criaturas; en tal caso sí el permiso de su padre es suficiente para la 
venta de un artículo que pertenece a un niño. Cosas de importancia 
como las canoas y los troncos de moler, parece que se consideran pro
piedad de la familia, y por mi conocimiento, nunca son enajenables. 
Los forasteros los pueden usar sólo con el permiso de la cabeza de fa·· 
milia. 

El grupo del valle se considera dueño del terreno de dicho va.
lle, y los que lo invaden pueden ser castigados. Esto puede ser la ex
plicación de las guerras frecuentes con los Yaminahuas. Dentro de 
este territorio reconocido, la familia o el individuo puede cazar, con~
truir o plantar dondequiera. Una vez que un terreno se ha desmon-
tado, es considerado propio de la familia que lo trabajó. Este derecho 
de propiedad, probablemente dura sólo mIentras lo ocupan, pero no 
hay caso conocido, de que un terreno abandonado, sea ocupado otra vez. 

Las únicas muestras aborígenes de riqueza pudieron haber si
do los brazaletes de dientes de mono ya descritos. Estos representa
rían destreza en la caza, y requeriría largos días para hacerlo. Ac
tualmente es costumbre que cada hombre tenga una cajita o jaula 
en qué guardar sus objetos de valor. Además de pólvora y perdigones, 
estos objetos usualmente consisten en algunos dijes y un número con
siderable de cortes de tela, obtenidos por medio del comercio con los 
blancos. Este género nunca se usa para hacer ropa, sinó para mos
trar a los visitantes. Respecto a esto, parece que constituye un tipo de 
muestra de riqueza o de prestigio. La moneda peruana ni es usada ni 
es apreciada por los Ahamuacas. 

Entendida esta descripción de algunos de los caracteres sobre
salientes de los aspectos materiales y económicos de la cultura Ama
huaca, anotemos algunos ejemplos específicos de las diferencias entre 
la cultura de los Amahuacas y la de los Panos de Ucayali. 
--La alfarería de los Amahuacas es muy rústica y nunca se le pin

ta. Las formas son pocas, y de construcción lo más utilitaria po
sible. Esta contrasta con la que se encuentra en el Ucayali, que 
es muy bien hecha y polícroma. 

--Los Amahuacas no poseen lo que se ha llegado a conocer como el 
Telar Ucayali. El estilo de la ropa es más sencillo que el de las 
tribus del Ucayali, y nunca lleva adornos. 
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--Dichos detalles señalan la falta de elaboración de cualquier arte 
de forma gráfica por los Amahuacas. En cambio, el diseño al~t1:;,
tico, es característico en mucho de la cultura material de tribus 
tales como los Shipibos. Realmente, el único ejemplo de intento 
por los diseños geométricos característicos del arte Pano, que se 
encuentra entre los Amahuacas, está en los hornillos muy senci
llamente tallados de las pipas. 

--Los Amahuacas anteriormente no usaban canoas, y aún actual
mente no las pueden construir bien. En contraste, las canoas del 
Ucayali son grandes, y la gente que vive en las orillas de este río 
viaja mucho por él. 

--El tipo de e¡asa usado por los Amahuacas es distinto de la casa; 
tipo Chebero que se encuentra por el Ucayali. 

--Los Amahuacas usan hamacas, y troncos de moler, que se dice, 
son típicos de las tribus marginales del oriente, en vez de las ca
mas estilo plataforma, y de los morteros que se encuentran por 
el Ucayali. 

--La cose(~ha agrícola principal producida por los Amahuacas es el 
maíz, en contraste con los plátanos y la yuca que son mejor co
nocidos en la selva. 

--El único animal doméstico que se encuentra generalmente entre 
los Amahuacas es el perro. Es verdad que la presencia de otros 
animales en el Ucayali puede ser debida a influencias europeas, 
pero estos animales se integran bien a la economía de estas gentes. 

--El caserío Amahuaca no tiene el carácter de un pueblo, aunque 
se reconoce una unidad fundamental dentro de un solo grupo del 
valle. Los pueblos son característicos de las tribus que se hallan 
en los ríos más grandes. 

--Los Amahuacas son seminómadas debido a los impulsos de la eco
nomía fundamental de la caza, y no a las exigencias del trabajo 
agrícola que puedan hacer. En contraste, hay pueblos estables en 
el Ucayali, algunos que pueden ser identificados por los documen
tos de los misioneros primitivos. 

--Casi se puede decir que no hay esfuerzo cooperativo entre los A
mahuacas, excepto cuando guerrean contra los Yaminahuas. Es
to contrasta con el esfuerzo común conocido en las tribus del U
cayali. 

--Falta el concepto de un individuo especializado en la función de 
samán (hechicero), y la posición del curaca es verdaderamente in
segura. Este individuo no adquiere ningún privilegio ni beneficio 
económico; su posición depende de sus admirables esfuerzos a fin 
de quedar apreciado por sus compañeros. 

Las diferencias anotadas no destruyen la unidad cultural fun
damental de las tribus Panas, la cual es más bien marcada en algunos 
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de los aspectos no materiales que no fueron tocados aquí, no así en 
los aspectos materiales de la cultura. Esta consideración deberá se
ñalar la necesidad de revisar la clasificación cultural. Por lo que no 
hay tanta diferencia entre los Amahuacas y los Panas del Ucayali, 
se indica, que aquellos, probablemente serían más propiamente cla
sificados al lado de las tribus de tierra adentro. Si los caracteres ae 
esta descripción de la vida económica de los Amahuacas son muy pa
recidos a los caracteres económicos fundamentales del área cultural 
Marginal, con más razón contaremos con que las tribus Panas situa
das al miente (casi totalmente desconocidas por investigadores cien
tíficos, y presumiblemente poco influídos por el contacto europeo) di
fieren en estos mismos aspectos de la cultura Pano que se encuentra 
en el Ucayali. Estas tribus se diferenciarán más y más de la cultura 
típica de la Momaña de las tribus Forest.a-Tropicales. A este respecto, 
debería ser acordada una clasificación int.ermediaria entre las culturas 
típicas Foresta-Tropicales y las Marginales. Mientras se esperan in
vestigaciones más amplias, tal indicación puede aplicarse con precau
ción a todas las tribus Panas, menos a las que han adoqtado su modo 
de vivir al modo de las tribus de los ríos como en el Ucayali. 



A'ptlNTES SÓBitE LOS INnlós LAMAS 

Por CLORINDA C. DE SANDOVAL 

La ciudad de Lamas (Prov. del dep. de San Martín) está en la cum
bre de un cerro, formada por la agrupación de barrios, siendo los más nume
rosos los ocupados por los indígenas. Por todos los indicios actuales y las 
escasas fuentes de información que hayal respecto, se supone que han sido 
los indios los primeros pobladores de esta región, desde hace más o menos 
un siglo. 

El lamisto indio, es un individuo físicamente bien dotado, de reglJlar 
estatura, (1 .60 m. al . 70 m.), de piel tostada, nariz agui leña o roma, ojos 
pequeños y negros; expresión intel igente; siendo notable en ellos la denta
dura, que la conservan en perfectas condiciones, dientes y muelas grandes, 
de tamaño uniforme, son raros los casos de caries dental. En su gran mayo
ría hombres y mujeres tienen tatuados los brazos. 

El vestido de los hombres consta de un panta lón largo de tela de al
godón azúl o gris rayado, que lo llevan siempre levantado, enrollado debajo 
de la rodilla. Tienen una chaqueta corta, de mangas largas, abierta por de
lante, es blanca y lleva dos hileras de botones, de l pecho hasta la citura; 
esros botones son adornos, porque no llevan los ojales correspondientes y 
no cierran nunca la chaqueta. Las mujeres usan la falda larga, de color 
azul marino y blusa blanca o celeste; llevan además en ciertas ocasiones, 
pañolones rojos, bordados con los mismos motivos que las pecheras de las 
blusas, estos pañuelos les sirve para amarrar la cabeza que la ciñ~n desde la 
frente . Se adornan con collares de fantasía . Las telas de los vestidos son todas 
de algodón, actualmente las compran en gran parte, sólo algunas de ellas son 
fabricadas por los indios del algodón que ellos mismos siembran, cultivan, 
cosechan, hilan en tornos, t iñen y tejen en telares. Los tipos de telares sen 
primitivos. Los motivos de los bordados que usan en las blusas son comple
tamente modernos, hechos con pintura a la aguja, punto yerba etc. Los mo
t ivos de las fajas, para la cintura, que usan los hombres, son inca icos, hechos 
casi siempre con hiios de colores azul, blanco y rojo. 

Sus casas constan de tres habitaciones con sus corrales y patios, y 
ec;tán hechas de caña brava techadas con palma krisnejasL Cubren las pa
redes de caña brava con una estera de paja. El piso de sus casas es 
de tierra apisonada, y dentro dt3 las habitaciones a un metro de altura del 
suelo tienen sus catres de cuero de vaca, algunos, y los más de un bejuco 
trenzado, o de una bela de palmera que le llaman shapaja; sobre este somier 
tienen una sábana blanca y una colcha azul, todo de tela tejido por ellos. 
Es notable la limpieza y el órden que tienen para conservar sus casas y uten
silios. Su menaje está constituído por mesas rústicas, platos de barro y cu
charas de palo. Todo fabricado por ellos. 

Se alimentan de carne de monte, de plátanos verdes hervidos, frejo
les chonta (palmeras varias) a veces arroz, raras veces frutas ácidas y nun
ca 'verduras. No mastican coca, y toman alcohol solo en determinadas fes
tividades. 



" APUNTES SOBRE LOS INÓIOS LAMAS·1 235 

ALGUNAS DE SUS OCUPACIONES 

Antes de que el avión fac ili tara lo comunicaclon entre los pueblos 
de lo selva del Hua llaga, los indios de Lamas eran los "cargueros" típicos; 
ellos trasportaban a las personas, víveres, utensilios y todo lo que tenía que 
trasl,9darse de un lugar a otro, empleando a veces 15 á 20 días con sus es
calos correspond ientes. Para ca rgar, los ind ios, acostu mbran quitarse la cha
queta y poner el bulto o la persona en la espa lda desnuda, sujetando el pe
su con una fajo ancha (pretina) que ·pasa par la mitad de la cabeza. El jor
tIal que recibían por cargar dos o tres d ías no pasaba de 3 á 4 soles. Ac
tualmente no hacen este trabajo pa ra los demás, sólo para ellos las veces 
que regresan a sus casas, después de cu lti a r sus t ierras. Cargan sus pro
visiones, que consisten en grandes cantidades de sa l, carne de mon te (an i
males salvajes que los han cazado) frejo les, café y a lgodón . Estos indios ca
recen de herramientas y los implementos necesa rios para la agricultuia, ellos 
son dueños de sus tierras, porque la se lva es pródiga y exhuberante, pueden 
sembrar y cosechar pero la maleza avasa lla dora no permite dejar el terre
no libre poro el cultivo, de ahí que los ind ios son dueños de muy pequeños 
extensiones de tierra y lo poco que cu lt ivan les dó apenas para vivir, no ven
den ws productos porque no tienen bastante, a mpoco se dedican al "car
guío" porque ya no los requieren. Tienen una capoci¿ad asombrosa para fa
bricar instrumentos que les facilita sus labores de caza, labranza, hilados, 
tejidos y alfarería. Todos estos traba jos los hocen en muy pequeña escola, 
solo para abastecer sus necesidades, no t ienen ercado pa ra vender Iv poco 
que hacen . Los comerciantes de Lamas venden a los indios lo que ellos ne
cesitan ó solicitan a cambio de sus tej idos u obje os de a lfa rería . 

La alfarería es completamente rústica; hocen ollas, basijas, plotos 
etc ., de una tierra roja que abunda en Lamas, y I ego de da rle la Tormo los 
cocinan al fuego directo en fogatas que hocen a l a ire libre. 

Son analfabetos en su mayoría, los mós caracte rizados soben firmar 
su nombre y alg unos de los vecinos notables. o mandan a sus hijos a los 
Esc.uelas Fiscales, de tal modo que éstos hacen la misma vida que sus padres. 

Es muy raro el indio que acude a l médico, se curan e llos mismos con 
yerbas y brevajes hechos por sus' médicos (brujos), en su gran mayoría estas 
plontas no están estudiadas ni se conoce su acción fa rmacológica . Es de 
notar la disminuc ión de la población indígena , pué s hay barrios casi des
pCJblados, con sus casas permanentemente cerradas, que no han '1uelto a 
ser habitadas; y cuentan los mismos indios, que los dueños de esas casas, 
murieron o se fueron al monte, sin saberse mós de ellos. 

En Lamas no existe latifund io, ni hac iendas, el indio es propietario 
y usufructuario único de su tierra . 

El ind io de Lamas no es altivo, ni es hum ilde, es un aborígen des
preocupado, dueño de su destino y d iminuto ser, para la tremenda vorágine 
de la selva. 



ACTIVIDADES D~t INSl'lTlJTO 

ASAMBLEA GENERAL DEL /NST/TUTO /ND/GEN/ST A PERUANO 

FEBRERO 20 DE 1952 

AGENDA 

1 . -Lectura del Acta de la Sesión anterior. 
2 . -' Informe de la Secretaría General. 
3 . -Lectura de documentos conexos con e l Convenio del Insti tuto 

con la Universidad de Cornell de los EE. UU . 
4. -Palabras del Dr. Allan Holmberg. 
5. -Discurso del Director del Instituto, Dr. Carlos Monge. 
6. -Discurso del señor Ministro de Traba jo y Asuntos Indígencrs, 

Presidente de la Asamblea. 

COMUNICADO DEL INSTITUTO INDIGE NISTA PERUANO 

SESION DE ASAMBLEA GENERAL 

El día de ayer, a hs. 6 p. m., tuvo lugar la Sesión de Asamblea' 
General del Instituto Indigenista Peruano, en el Paraninfo del Minis
terio de Salud Pública y Asistencia Social, bajo la presidencia del se
ñor Ministro de Trabajo y Asuntos Indígenas, General don Armando 
Artola, y con la asistencia del Edecán del señor Presidente de la Repú
blica, del señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, del se
ñor Encargado de Negocios de la República de México, de representan
tes del Congreso, y de connotados elementos de los círculos intelectua
les y sociales. La Agenda fué la siguiente: 1 Lectura del Acta de 
la Sesión anterior. - 2. Informe de la Secretaría General. - 3. Lec
tura de documentos conexos con el Convenio firmado entre el Institu
to Indigenista Peruano y la Universidad de Cornell de los Estados Uni· 
dos. - 4. Palabras del Dr. Allan Holmberg. - 5. Discurso del Di
rector del Instituto, Dr. Carlos Monge. - 6. Discurso del señor Mi
nistro de Trabajo y Asuntos Indígenas, Presidente de la Asamblea, Ge
neral Artola. 

Abierta la Sesión y aprobada el Acta de la anterior, el señor Se
cretario General dió cuenta de las actividades del Instituto durante el 
año de 1951. Se refirió a la elección del nuevo Director del Instituto, 
Dr. Carlos Monge, distinguido hombre de ciencia que, con singular di
namismo e inteligencia, está imprimiendo una nueva orientación y 
un notable impulso a dicho Instituto; hizo mención al cambio de local; 
a las publicaciones de la revista "Perú Indígena", órgano del Institu-
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to; al Convenio firmado con la Universidad de Cornell; a la formación 
de un fichero bibliográfico especializado en cuestiones indígenas; a la 
formación de una biblioteca con miras a igual especialización; a la vas
ta vinculación del Instituto con entidades culturales y científicas del 
país y del extranjero, con las que mantiene canje de publicaciones y 
a otros aspectos importantes de la marcha de esa institución. Dejó 
constancia expresa del reconocimiento del Instituto por la significa
tiva donación de la señora Dora Mayer de Zulen, al hacerle entrega de 
los originales manuscritos de sus numerosos artículos, escritos en el 
transcurso de su carrera periodística semisecular, así como de la co
lección de los mismos, publicados en los principales diarios de Lima y 
algunos del extranjero. 

Hizo especial alución al amplio apo o que ha recibido el Insti
tuto de parte del Gobierno del General Odria por medio del señor Mi
nistro General Artola, quién, dijo, se había preocupado por dotar al Ins
tituto de un local adecuado de mobiliario y útiles necesarios para el co· 
metido de sus funciones, y que se había interesado en forma especial 
por llevar a la culminación el Acuerdo con la Universidad de Comell. 

Acto continuo se dió lectura a los documentos relativos al Con
venio firmado entre el Instituto y la Universidad de Comell, para la 
aplicación de un programa de Antropología y Ciencias Sociales Apli
cadas, en la zona de la comunidad indígena de Vico s , con el fin de en
sayar métodos de aculturación destinados a lograr la incorporación del 
indio a las modernas formas de vida. 

Luego, el Dr. Allan Holmberg representante de la Universidad 
de Cornell, manifestó que el Convenio en referencia venía a dar cima 
a cuatro años de investigación antropológica efectuada por él, en el 
Callejón de Huaylas, por encargo del Smithsonian Institution, en co
laboración con los miembros del Instituto de Estudios Etnológicos, de 
la Universidad de San Marcos, siendo posible ahora convertir la zona 
de Vicos en un verdadero laboratorio de Antropología Aplicada, gracias 
al Convenio firmado entre el Gobierno Peruano y la Universidad de 
Comell. 

El Dr. Carlos Monge, relievó la importancia de dicho Convenio. 
destacando la importancia de ser la primera vez que se aborda en el 
Perú, el problema indígena, por vías científicas. Se refirió también al 
proyecto de crear filiales del Instituto en los Departamentos de maycr 
población. indígena. Ambos discursos se refirieron a esenciales aspec
tos del problema indígena, trazando pautas para una política indige·
nista cuyas proyecciones prometen ser de gran importancia. 
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El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Indígenas, General don 
Armando Artola, Presidente de la Asamblea, cerró el acto con un pa
triótico y conceptuoso discurso. Expresó que, de acuerdo con la polí
tica indigenista del Gobierno, que busca soluciones prácticas e integra
les por medios sistemáticos y técnicos, su Despacho viene prestando 
un franco apoyo al Instiuto, y que se complacía en felicitar y agrade
cer al Director y a los miembros del mismo, por la eficaz y desintere
sada colaboración que están prestando. 

Se levantó la Sesión a hs. 9 p. m., entre los aplausos de la nu
merosa concurrencia. 

Lima, 21 de Febrero de 1952. 

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 

Con el apoyo amplio y efectivo que la política indigenista del Supre
mo Gobierno presta a todas las instituciones encargadas de trabajar por la 
culturn y la prosperidad de nuestra población aborígen y campesina, ha si
do posib~e que el Insti tuto Indigenista Peruano haya cobrado un notable im
pulso y llevado a cabo importantes realizac iones en el año de 1951 . En efec
to, todas sus gestiones han recibido de parte del señor Ministro, General don 
Armando Artola, la más completa y decisiva ayuda . El General Artola, con 
su probado celo patriót ico y su elevada visión, se ha preocupado en todo ins
tnnte por' otorgar al Instituto los med ios necesarios Dara el cumplimiento de 
sus propósitos y para el logro de sus aspiraciones. Es así que se le ha dota
do de un nuevo local con oficinas más amplias, instaladas, 'con muebles y en
seres, suficientes y adecuados para el buen funcionamiento de las mismas; 
se hcn votado las partidas necesarias para la publicación de la rev ista "Pe
rú Indígena", cuyos números 3 y 4 están en circulación; y se ha dado trá
mite prefe rente a las gestiones referentes al Acuerdo de la UniversicGd de 
Cornell con el Instituto Indigenista, hasta elevarlo a la categoría de Conv( 
nio. Con tan buenos auspicios es Dosible que nuestro Inst ituto lleg ue a cu!
mir,ar una obra verdaderamente eficaz. 

ELECCION DE'L NUEVO DIRECTO.R.-

En sesión extraordinaria de Asamblea General, realizada el 6 de Ju
nio de: año pasado, bajo la Presidencia del señor Ministro de Trabajo y Asun
tos Ind¡genas, General don Armando Artola, en su cal idad de miembro na
to del Instituto, fué elegido Director del Instituto Indigenista Perua no, el Dr. 
Carlos Monge M., en reemplazo del Dr. José Antonio Encinas, de cuya Di
rección tuvo que apartarse para postular su candidatura a una de las Se
n(1durías por Puno. 



"ACTIVIDADES OEL INSTITUTO" 239 

. El D.r .. Monge, conocido hombre de ciencia, que tiene ganado un rr~e-
re~ldo ~restlglo, dentro y fuera del país como médico, profesor universitario 
e Investigador en el campo de Biología Andina, une a su vasta ejecutoria in
tele~~ual, y ~ su constante preocupación por problemas inherentes a la po
b.laclon a~orJg~n, un ascendrado sentimiento de elevado patriotismo y un 
Singular dinamismo para el trabajo. 

SESIONES.-

Se han celebrado numerosas sesiones para deliberar cuestiones de 
evidente importancia para e l desarrollo y los f ines del Instituto; como con
secuencia de dichas deliberac iones se ha instalado una Comisión especial 
encargada de estudiar y preparar la mod if icac ión de los Estatutos de esta 
entidad, y otras comisiones se encuentran e laborando diversos planes de tra
bajo. Se ha acordado designar nuevos miembros de l Instituto entre Institu
cienes, organismos administrativos y personas vinculadas con la cuestión in
dígena, ya sea por sus fines , por la natu ra leza de sus funciones o por sus 
inqu ietudes intelectuales, respectivamente. Se ha acordado que en el plan 
de actividades para 1952, figu re la creac ión de Filia les del Instituto en los 
d~partamento de mayor población indígena, ta les como Cuzco, Puno, Junín, 
Ancash, etc. Que, de acuerdo con las posibilida des presupuesta les de que 
disponga el Instituto se realicen, en este año, estudios de investigación social, 
económica, antropológ ica, etc ., en comunidades indígenas de l Norte, Centro 
y Sur de la República. Que, en conexión con e l Institu to lingüístico de Vera
no, se realicen estudios sobre el problema de l indígena de la Selva para cu
yo efecto viajaró a los diferentes campamentos que tiene d icho Instituto en 
e! Oriente, unO' Com isión que designe nuest ra en idad de entre su personal. 
Que, de conformidad con lo estipu lado en e l Conve io con la Universidad de 
Cornell, se enviarón a jóvenes que deseen capaci orse en la investigación an
tropológica, a la Zona de Vicos y Ma rcará , donde ac túa la Comisión norte
americana de Cornell. Con este f in se ha n cursado ya comunicaciones a to
das las Universidades de la República, a ef ec o de que los estudiantes que 
deseen obtener becas las so lic iten oportunamente . 

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CORNELL.-

Por Resolución Suprema N9 99, de 4 de d ic iembre de 1951, se ~Ie
vó a la categoría de Convenio el acuerdo susc rito entre la Universidad de 
Cornell y el Instituto Indigenista Peruano, representados por los doctores 
Allan R. Holmberg y Carlos Monge M. , respect ivamente, dicho Convenio tie
ne por objeto desarrollar un plan de Antropolog ía y Ciencias Sociales Apli
cadas, propuesto por esa Universidad, en un núcleo de indígenas de Vicos, 
del departamento de Ancash, dentro de un término no menor de cinco años, 
a fin de ensayar métodos de ocultación, con el propósito de veil'ificar cua
les serían los más convenientes para lograr la incorporación del ind io a la 
cultura moderna. 

La importancia de dicho acuerdo es de significación trascendental, 
porque es la primera vez que se ha de abordar el problema del indio, en 
nuestro país por vías científicas, en busca de una solución que haga facti -
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ble la as imilación del indio ti las modernas formas de vida, a través de una 
evolución gradual, desde un estadio cultural poco desarrollado a otro gran
demente evolucionado, sin que sufra bruscamente los - impactos de la mo
derna tecnología . 

La financiación de este plan corre a cargo, íntegramente de la Uni
versidad de Cornell. 

FICHERO BIBLlOGRAFICO.-

Prosiguiendo la labor emprendida a mediados del año pasado, de 
investigación y recopi lación de matérial bibl iográfico referente a cuestiones 
indígenas, con el propósito de formar un Fichero Central de Bibliografía In
digenista , que contenga los títulos y referenc ias de catalogac ión de todas los 
publicaciones y estudios inéditos que se encuentran en las principales biblio
tE::cas de Lima y de a lgunas ciudades del País, el Instituto Ind iqenista ha in
crementado considerablemente el número de f ichas bibliográficas, las mis
rr.as (fue van siendo debidamente clasificadas, por materias y por autores, 
en orden alfabético. Dicha investigación y recop ilación ha sido ya cumpli
da en lo Biblioteca de la Universidad Católica; en la Biblioteca de la Cáma
ra de Diputados; en la Biblioteca Cer:'ltral de la Universidad de San Marcos; 
en la Biblioteca de la Facultad de Medicina ; en la Biblioteca de la Facultad 
de Farmada; en la BibliotecQ del Seminario de Derecho de la Universidad de 
San Marcos; en el Archivo de Tésis de la Facultad de Letras; en el Archivo 
de Tésis de la Facultad de Educación y en el Archivo Histórico Central de 
la misma Universidad. Actualmente está al f inalizarse la labor en la Biblio
teca I'Jacional , para de allí pasar a las Bibliotecas del Museo Arqueológ ico 
Nacional, del Museo de la Cultura Peruana, del Inst ituto Etnológico y otras. 

Hasta la fecha se ha reunido un material bib liográfico que alcanza 
a cerco de siete mil fichas, cuya investigac ión ha requerido una paciente y 
cUI(;ladosa .Iabor de búsqueda y selección. Dentro de breve plazo nU<2s~ro 
f ichero será puesto a disposición del públ ico, en condiciones de poder prestar 
un útil e importante servicio, proporcionando el doto preciso sobre las fuen
tes que deben y pueden ser consultadas para la realización de determinado 
estud:o sobre el indígena, y la biblioteca en que se encuentran. 

BIBLlOTECA.-

El Instituto ha logrado, aSim ismo, incrementar notablemente su bi
blioteca que la viene formando desde el año pasado, con la aspiración de 
que llegue a ser una Biblioteca especializada en cuestiones indígenas, que 
contenga de preferencia publicaciones y estud ios relativos al problema in
dígena peruano. El material hasta ahora obtenido es fruto exclusivo de do
nativos hechos por personas e instituciones nacionales y del extranjero. Ca
be mencionar aquí el simbólico donativo de la prestigiosa escritora, doña 
Dora Mayer de Zulen, quien ha querido que sea el Instituto Indigenistn el 
depositario de los originales manucristos de toda su producción intelectual, 
a lo largo de su carrera pe riodística semisecular. Se va formando (Isí un 
patrimonio bibliográfico que, a la fecha, ya tiene una significación económi
ca apreciable, sin que se haya gravado el Estodo. 
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REv/sr A ).~ CANJES.-

En el mes de octubre último, fué dado a la cire ,'¡ociónel N° 3 de ,la 
Revista l/Perú Ind ígencl/, órgano del Instituto cuyo t i¡ oje de 750 ejempla
res ha bastado apenas para satisfacer nuestros compromisos de canje y pa~ 
ra ser distribuida entre instituciones y personas con ouienes estamos vincu" 
lados. En estos días acaba de editarse e l N9 4, cum ¡iendo el propósito q e 
abriga el Instituto de publicar con perioricidad regula r su mencionod~ :'E:V!S

ta , lIar:nada a ser vocero del pensamiento indigenista ¡Jeruano, 

VINCULACION CON INSTITUClONES,-

Nuestro Instituto está vastamente vinculado ::: sn inst ituciones cien
t ificas y cultura les df?1 país y del extran jero, con las C ' 'e 7ienc establecid.J lm 

intercambio de publicGciones, /\ctualmente mantiene _anje con 161 revis
tas extranjeras y con 75 nacionales, 

ATENClON A ESTUDIOSOS NACIONALES Y EXTRp , JJEROS. -

Frecuentemente, el Instituto ha prestado ater.~ i6n o personas inte~ 
resadas en obtener datos y orientac iones referentes a .as cuestiones i ndíge~ 
nas, Tratándose de extranjeros, le ha sido grato prc~ :>rc ¡onorles datos tan
to cuando han acudido pe rsonalmente, como cuando les han sol icitado par 
correspondencia. En numerosas ocasiones ha sugerido emas para tésis uni
versitarias y ha orientado a los estud iantes que se han propuesto trab'J jq~ 
sobre dichos tópicos, . 

DlSCURSO DEL Dr. ALLAN R. .OLMBERG, REP:' ::S::: NTAI'HE DE 
LA Ut\lI VERSIOA9 O=: CO ELL E EL ? í:RU 

Señor Minist ro de Traba jo y AS:Jntos Indígenas, 
Señor Presidente del Instituto Ind igen 's a Perueno, 
Señores Miembros del Instituto Indigen ista Peíuano, 
SerlOras, 
Señores: 

Para mi es un honor y una de las más agradables experienc ias de 
mi vida estar presente en esta asamblea del Instituto Indigenista PerucJno. 
Esta reunión significa la real ización de un deseo que he tenido desde hace 
mucho tiempo. Me refiero específicamente a la celebrac ión de l Acuerdo ent re 
la Universidad de Corne ll y e l Instituto Indigenista Peruano pa ra establecer un 
laboratorio de Antropología y Ciencias Socia les Aplicadas en la Comunidad 
de Vicos, No es mi intensión pronunciar un d iscurso en el que se consid~ren 
los aspectos técnicos de nuestro programa, pues esto seda demasiado largo 
y ya se ha publicado a lgo sobre e l particular, sino más bien hacer un su
merio histó rico, de como el plan nac ió en la mente de ¡es que lo proyectaron. 

En el año de 1946, tuve la suerte de ser enviado a l Pe rú por el 
5rYiitnsonian Institution para trabajar e;1 colaboración c::m los miembros de l 
Instituto de Estudios Etnológicos, Durante el curso ce esto estadía que se 
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prolongó hasta 1948, juntamente con el Dr. Jorge C. Muelle, empezamos 
el estudio de un valle norteño de la costa : el de Virú, con la idea de deter
minar, si fuera posible, la manera de aplicar los métodos de la antropolgía 
de hoy para contribuir al desarrollo de ciertas zonas no expuestas todavía 
o la influencio de la tecnología moderna. 

Cuando hicimos el análisis del material que recogimos en Virú, pu
dio'cs darnos cuenta de que existía una gran facilidad de receptividad a los 
cambios culturales modernos, 105 que ingresaban al pueblo debido G la fa
cilidad de las vías de comunicación y a otros medios de difusión. El pueb lo 
de Virll, pues, estaba ajustándose al ritmo de la vida moderna en todo s ~m
tido. 

Por este motivo me parecía que, para estud iar los p roblemas telxé
ticos y prácticos re lacionados con el problema de la introducc ión de la t éc
nolog ia moderna, se debía atacar una zona insular o aislada que o"frecic ;-o 
menos contactos y que no hubiera recibido la inf luencia de la vi da comercial 
e industrial pero que sin emba rgo est uviera d ispuesta a recibi rl a. Con esta 
idea v¡ajé al Calle jón de Huaylas y me impresionó profundamente los tra
bajos industriales que estaba realizando la Corporac ión Pe ruana del Santa . 
En el Callejón de huaylas en general en el Va lle de Santa hay uno zona en 
la que se encuent ra prácticamente el porven ir industrial del Perú, pues ofre 
ce 'miles de posibiiidades, con un gran potenc ial humano que todavía no es
tá ajustado a la vida industrial, y que al contrario vive en su ma yoría tle 
una economía de subsistencia en el sentido moderno, muy poco desarro
llado. Encont ramos pues en d icha zona un gran labora torio natural en e l que 
se podría estud iar el problema que nos interesaba fundamentalmente. 

Este via je al Callejón coincidió con una oferta de la Unive rsidlld de 
Corne ll pa ra participar en un programa financiado por la Fu,ndación Carnegie, 
cuyo f in era resolver el problema de la adaptac ión de poblaciones poco de
sarrolladas a las modernas influencias tecnológ icas. Dicho programe; ent re 
otras pa rtes del mundo, comprendía espec ialmente Asia y Norte y Sud A mé
rica. 

Yo estaba encargado de dirigir la investigación en Sud América y a 
base, de las experienc ias que había ten ido con la Smithsonian en el Pe¡ú 
decidí seleccionar determinadas zonas del Callejón de Huaylas. 

Comenzamos con un viaje de reconocimiento de la zona de Hua raz 
a Carás en e l año 1948 y <!lespués de un análisis del material recolectado se
lecc ionamos pa ra un estudio intensivo dos diferentes tipos de unidades cu l
t urales. Las escogidas fueron la Hacienda Vicos y el pueb lo de Marcará . 
Consecuentemente in ic iamos el estud io en 1949, con colaborac ión de los 
Srs. Humberlo Ghersi y Mario Vásquez, ex-alumnos del Inst ituto de Etno
lugía de la Universidad de San Ma rcos. Los resultados de estos estudios nos 
permi t ie ron p lantea r una serie de hipótesis interesantes. Sin emba rgo cuan
d o analizamos más a fondo el material coleccionado vimos que no pod ían 
ser proba das por los métodos usuales de la ant ropología social y cu ltural. 
Después de los estud ios in ic iales retorné a los EE. UU . con la convicción de 
que la única manera de probar la aplicabilidad de nuestras hipótesis sería 
inicia r un experimento controlado en la zona donde habíamos recogido los 
doto s bás icos. . 
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. . Mis coleg.Gls, de Cornell investigando otras regiones del -mundo, es
p eclflcamente en la India, Thailandia, Nuevo. Escocia y el Sud Oeste de los 
EE. UU., retornaron del campo de estudios con la misma idea. Fué así co
m o cuatro de nosotros trabajando en diferentes áreas, con muchos -proble
m as idénticos, confeccionamos un Plan Experimental para realizarlo duran
te un período de cinco años, en la Ind ia, Thailandia, Sud Oeste de los EE. 
UU. yen el Perú. Escog imos pues, cuatro unidades culturales en dende mu
<has condiciones básicos e ra n similares y muchos problemas culturales com
p arables. 

M ilagrosamente cuando presentamos el proyecto a la Fundación 
C arneg ie en los EE. UU., se le rec ibió con g ran entusiasmo y la citada Ins
t itución nos dió fondos para la rea lización de l proyecto. Fué entonces que 
pudimos decir que el maná cayó de l c ie lo en Jun io del año pasado, y me 
sobresaltó un poco debido a que todavía no habíamos hecho los arreglos ne
'C (~sor ios para la realizac ión de nuestro pla:1. Sin embargo viajé al Perú pa-
111 :Js;s1ir como delegado a la Conferencia de Cienc ias Antropológicas y al 
Pri mer Congreso Internacional de Perua n istas que convocó la Univers idad 
de San "Aa reos y o la vez para busca r la cola borac ión necesaria a fin de rea
lizar nuestro plan experimental. 

Ahora puedo decir que mis esperanzas han sido fundadas debido a 
<iue he encontrado más colaboración de la que espe raba . En una ocasión 
soc.ial t uve la oportunidad de conve rsa r con e l Dr. Monge Director de la Es
cuela de Altos Estud ios de San Marcos sobre nuestro proyecto, y él, como 
científico de nota y gran patriota tomó un fe rviente inte rés en nuestro pro
g rama. En su calidad de Presidente de l Instituto Indigenista Peruano me 
ofreció toda su colaboración. En esta ocasión me d ijo e l Dr. Monge que ~'a
bía conversado con el M inistro de Traba jo y Asuntos Ind ígenas, el General 
t\rto la, quien le manifestó que quería in iciar un pla n experimental en una 
comunidad indígena con el objeto de modern iza rl a , pero preservándola de 
tooo aquello que le fuese útil, organizac ión y características propias y ne
cesarias para su buenCl ma rcha, de modo que podemos dec ir que indepen
d ientemente habíamos llegado a la m isma idea : estudiar c ientíf icamente el 
problema indígena Peruano. 

Ot ro golpe de buena suerte fué e l hecho de que la compañía que 
ar rendaba la Hacienda Vicos a la Soc iedad Be neficenc ia Pública de Huarás 
tenía a su cabeza a un Director, Ingen ie ro Masías, que simpat izó mucho con 
los ob jetivos de nuestro proyecto y qu ie n inmedia tamente ofreció traspa
sa r el contrato de ellos a la Universidad de Corne ll por el tiempo que folta
be Dora aue se venc iese el contrato. Además la Sociedad de Beneficencia 
Público de Huarás nos fac}litó grandemente la in ic iación de nuestro expe
rimento en Vicos, en el que, de ot ro lado, se inte resó vivamente el Sr. Mi
r. istr e- de Salud Públ ica , Dr. Edgardo Rebaglia ti. 

Todas esas ci rcunsta nc ias fortu itas h icie ron posible !a celebración 
de l Acuerdo entre el Insti tuto Ind igenista Peruano y la Universidad de Cor
nell, que el Gobierno del Perú ha eleva do a la Categoría de Conv~nio. 

Esta es en síntesis, la histor ia de l nac imiento del proyecto Perú-Cornell 
de Ant ropología y C ienc ia s Sociales Ap licadas y ahora solo me quedCl el de-
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be!' de expresar mi más profundo agradecimiento al Ministro de T rabojo y 
Asuntos Indígenas, General Armando Artola, al Dr. Carlos Mongc, al Dr. 
Pereyra, al Dr. Manuel Velazco a los m iembros del Instituto Indigen ista Pe
ruano y a otros funcionarios del Gobie rno Peruano que han sido ten N no
bies y han cooperado en la ayuda y maduracién de nuest ro progíOmo. 

Todos Uds. pueden tener lo seguridad de que nosotros informarerno:; 
constantemente sobre la marcha de las labores y de qU0 en el futuro hare
n',os los mayores esfue rzos a fin de que nuestro experimento-piloto cont;i
buyo al objetivo de pianeor las bases pa ra el tra tamiento reo lístico y cientí
fico del problema indígena Peruano. 

DISCURSO DEL Dr. CARLOS MONGE M ... DiRECTOR DEL IhlSTITUTO 

INDIGEN!STA PER UANO 

Contrariamente a lo que se asegura, existe un acervo vai :oslsllOlO de 
aportaciones, cuando se hace, desapasionada mente el balance de íos esfuer
zos llevados a cabo por hombres, entidades gubernativas, un iversidades e
instituc iones privadas, para el fomento cultu ral de las razas autóctonas y 
la resol ución ge sus problemas. Sin embargo, no alcanzaron su objetivo 
primordial. Porque tratándose de fenómenos de vasta complejidad SOCio
lógico, el empeño unilateral no lleva al éxito, pud iendo ser nu lo el rend imien
to cuo;¡do no hay correlac ión con otros aportes solidarios y el problemo no se 
plontea debidamente en términos de integración . Por lo demás, éste es un 
error propio a la actitud individualista de los hombres de la República, que se 
olvidaron del todo por cu ltiva r las partes. Lo que no quiere decir, Dor c;o¡-
to que, en sí mismas, éstas dejen de ser debidamente fomentadas.' Habría 
que Encontror una renovada acción comLln de objetivos y de hombres, no 
cx l'raño a nuestro per~¡ona!idad autóctona que af irmó una cultura y uno ci
viliwción. 

El Inst ittuo Indig8nista Pe ruano, conciente de esta necesidad de 
piones de c:J:abOíGcién: científicos, cultu rales y sociales, reclamada mu
d :as veces y pocas e jecutadas, quiere empeñarse en dar les formo, conte
nido y objetivo de aplicación para enfoca r el problema en su complejidad, 
disociarlo en sus variables y señalar el procedi miento más recomendable pa
ra el prog reso de las regiones no desarrolladas. Así responderá mejor al 
pen~¡omiento del legislador cuando c reó el M in isterio de Trabajo y Asuntos. 
!ndíger.Cls y dió persone ría , dentro de él, al Insti tuto Indeginista Pe ruano 

con el ob jeto anotado precisamente: promover el progreso de la raza . /V\e 
complace el afirma r que es éste también el sentido que tiene de su elevaca 
mis ión el Señor Gene:al Artola quien, me invitara, apenas asum í la Presi
denc ia, a presentarle un proyecto para e l estudio y fomento de las comuni
¿(des para, sobre e l terreno, alcanza r una solución inteligente. 

Con estas di rectivas espirituales, en el semestre de act ividades del 
Insti tuto s~ registran discus iones, acuerdos y realizaciones importantes. 
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El establecim iento, en primer lugar en el Cuzco, y posteriormente en 
>otros lugares del país, de Institutos Indígenas filiales para asociarnos debi
damente en la obra de propósi tos comunes que con tan exquisita sensibil i
dad p(:!rciben los pueblos del alt ip!ano y aprovechar el conocimiento y la sa
b¡duríCl de todos los estudiososo del Perú. . 

La incorporación al Inst ituto de personalidades y de entidades gu
bernativas que se oc upan del problema indígena y la invitación a otfas, w-;i
versitarias o privadas, para cubrir los distintos campos de investigación. 

La convocación de Conferenc ias de mesa redonda donde se cor,e!lj
c lonen los trabajos de hombres e instituciones para hacer el balance de las 
'Üportaciones, esta blecer los déf ic its por cubrir, promover la obra de acuitu
rGción y seña lar las directivas antropológicas de aplicación. 

El acuerdo con la Uni versidad de Cornell que plantea la solución 
cier:tí f~ca del problema en la zona de Vicos mediante un progroma generoso 
de i¿eales, de ideas y de acción. Tal acuerdo no significa un paso iniciol si
<110 la etapa final de un proyecto de aplicación de la tecnolog ía moderna de 
les Cienc ias Sociales a la solución de un proceso de aculturación, cuyos tér
minos han sido investigados en Vicos por los antropólogos de Cornell, des
de hoce ya cuatro años. Así sobre la base conoc ida de un pueblo vigoroso, 
de 'loble trad ic ión, ans ioso de progreso, que habita una reg ión no desarro
llada, la experienc ia sociológ ica de Comell y de los investigadores perua
nos, !-'un de afirmar su incorporación al patrón normal de nuestra cultura, 
<.~o:lsNvan do cuidadosamente las virtudes de la roza. Este proyecto, abier
io a los hombres, a las instituc iones y o las u iversidades del Perú y Jel f:X

trcln¡ero, ha sido estudiado deb idamente por el Ministerio de Trabajo y A
suntos Indígenas y elevado o la categoría de Convenio entre el Gobierno 
del Perú y lo Universidad de Cornell. A uno y a otra, expreso en representa
ción del Instituto Indigenista Peruano, su más viva g~at itud. 

La instalación del Inst ituto en un loca l adecuado que nos ha permi
tido organizar debidamente la Biblioteca y completar el fichero bibliográ
fico, al que pueden oc urrir cualquier investigador, así como la publ icación 
ininterrumpida de nuest ro Boletín, con muy valiosas colaborac iones son 
atlas tantas muestras del desarrollo progresivo de la labor del Inst ituto. 

Debo agregar una pa labra f inal de agradecimiento al señor Secre
tario Genera l Dr. Manue l Velazco por su acertaca actuac ión y a l personal 
del Instituto por su dedicac ión a lo obra en que todos estamos tan vivamen
te empeñados. 

Estoy convencido de que con la colaboración de los distinguid0s 
miembros del Inst ituto, lo actitud comprensiva del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Indígenas, el apoyo del Estado y e l empeño generoso de !a Univer
sidod de Corneli, hemos de continuar adelante en este propósito de ran p ro
fU~I¿o espíritu peruanista. 
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DISCURSO DEL Sr. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS INDIGENAS" 

GENERAL DE BRIGADA DON ARMANDO AATOLA DEL POZO 

Señor Edecán del Sr. Presidente de la República .. 
Señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social,. 
Señores Embajadores, 
Señor Director y Miembros del Instituto Indigen.ista PeruQno, 
Señoras y Señores: 

Me toca dar término a esta · actuación del Instituto Indigenista Pe
ruano, con la que se ha marcado nuevo y dinámico rumbo en su trayecto
ria. Compláceme vivamente el balance públieG> de sus- actividades en el que 
aparece la amplia labor realizada y se vislumbra promisor futuro. Este Or
gan ismo, conformado por intelectuales y hombres dé c.iencia que, gratuita. 
y abnegadamente, prestan su valioso concurso a la obra del Gobierno de in
COI porar a nuestra población indígena al concierto de la cultura moderno 
a cuyo márgen ha permanecido en gran parte hasta hoy por diversos itnpon
derobies, es garantía indudable que los proyectos en marcha serán halaga 
dora realidad en breve plazo. 

Quien abarque con mirada retrospectiva la evolución de Jo sociedad' 
humana, verá que élla es una lucha constante por alcanzar y mantaner lo~ 
altas categorías del espíritu con el fín de afirmarlas en un clima de bienes
tar por sobre el error y la ignorancia; una lucha que va desde la ruda con
quista de la naturaleza con la sola fuerza de los brazos, hasta' el empleo de 
la técnica moderna; que va desde el primer resplandor de ingenio del hom
bre primitivo, hasta la más sutil y depurada especulación de la mente. 

Pero, en esta lucha, unos grupos evoluc¡onan más que otros. Si es,.. 
ta observación la referimos concretamente a nuestros puebl"os del nuevo Mun
do, advertimos que dentro de estos hay dos grandes grupos que nen ma r
chado con un ritmo desigual, pués, mientras el hombre americano de cul
tura occidental ha avanzado vertiginosamente en el camino del ¡:9rogreso 
material y espiritual, el hombre de cultura autóctona, el indígena, ha que
dado relegado y hasta ha retrogadado en muchos pspectos de su curtu,-o. 

El avasallamiento de las civilizaciones nativas por la conquista y la 
superposición de la cultura occidental hizo que el aborigen se sintiera des
poseído, desorientado y desadaptado frente a un sistema extraño, que traía 
concepciones enteramente diferentes acerca de la vida del hombre, de su 
esencia y del mundo. Es entonces cuando comienza el drama de la raza 
indíge~a americana y a pesar de que los años iniciales de la ConqLiisto, a 
través de la Colonia, se dictaron sabias disposiciones para remediar la suer
te del indio y, surgieron corrientes que enarbolaron la bandera de su reder.
ción, no ha podido ser reivindicado a pesar de ser él, el sólido y reconocido 
fundamento de la nacionalidad. Fuerza es reconocerlo que, si bien hub:e
ron :eyes admirables, éstas no se cumplieron, acaso por que no se encontró, 
paralelamente, el mecanismo o sistema adecuado que hiciera factibh y efi·· 
caz su aplicación; y las cruzadas en favor del indio sólo quedaron en los do
minios de lo romántico y lo ideal. 
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Recién a partir de la VIII Conferencio Panamericana reunido en Li
ma, los Gobiernos vienen preocupándose por estructurar y realizar decidido 
política indigenista con orientaciones técnicos y sistemáticas que se ajus~on 
a un previo estudio y planteamiento de la cuestión. En aquella ocasión se 
formuló la declaración de que "los indígenas, como descendientes de los 
primeros pobladores de las tierras americanas, tienen un preferentiJ dere
cho o la protección de las autoridades públicas para suplir la deficiencia de 
su desarrollo fisíco e intelectual y, en consecuencia, todo cuanto se haga pa
ro mejorar el estado de los indios será una reparación por la incomprensión 
c.on que fueron tratados en épocas anteriores". En dicho Certamen Inter
.. acional, se recomendó que los pueblos que confrontan el problema indíge
na, celebren Congresos Indigenistas para el estudio y adopción de medidas 
.:onducentes a la solución del mismo. Fué en virtud de esa recomendación 
que, en 1940 se reunió en Pátzcuaro, México, el Primer Congreso Indige
nista Interamericano, uno de cuyos trascendentales resultados ha sido la 
creación del Instituto Indigenista Interame ricano, con sede en México y la 
de I:,snutos Indigenistas Nacionales en los países signatarios del Com'en
nio respectivo, entre los que se encuentra el Perú, cuyo Instituto funciona 
d~3de el año de 1947. 

El Segundo Congreso tuvo lugar en la ciudad del Cuzco, en 1949, 
bajo e! Gobierno de la Junta Militar presidida por el hoy Mandatario Cons
tit~l::ional de la República, General de División don Manuel A. Odría, quien 
al frente de la más alta Magistratura de la Patria, fomenta e impulsa íos es
fuerzo!' para hacer fecundas las corrientes del tr-abajo y de la cul tuíO. 

Desde esa fecha, se abre en nuestro país una nueva etapa de polí
t ic e indigenista, si~ d~':1agogia; enfocada solo éon un criterio que se apoya 
en fundamentos clentlficoS, en programas de realización efectiva, en senti
mientos de ferveroso patriotismo, y en un afán de solución integral que bus
ca la verdadera recuperación del indio, su dign ificación y su inco(por<>c ión 
a las modernas formas de vida, en ca lidad de ciudadano que maneje sus pro
pios negocios y no como persona susceptible de tutelaje. 

El actual Gobierno entiende que el progreso de un país, ha de ser 
c.,rmón:co, uniforme y equil ibrado; por eso, no podía dejar desampo(odo y 
Glvidado al sector indígena, que es el mayoritario de nuestra poblac ión. De 
all i su empeño de mejorar cuanto antes, sus condiciones de vida, así mClte
riales como espirituales, para cuyo fin ha dictado numerosas leyes de carócter 
sociol, tiene en realización un vqsto plan integral de educación, se prüpone 
dcscFrollar una intensa y constante campaña sanitaria, y está decidido o 
obordllr con firmeza sus problemas de orden económico-agrario. Está con
venc :c!o de que nuestro indio es ampl iamente capaz de asim ilar la culturo: 
occ.idental y aLIn de impulsarla y enriquecerla con los valiosos elementos de
las culturas nativas; por eso quiere darle las oportunidades que requ iere. 
paru f?1 logro de su pro¡5ia redención. En consecuencia, no podría ue jor ele 
pres10r su franco apoyo al Instituto Indigenista Peruano, entidad :lomado 
u recoger y orientar la corriente indigenista y que, bajo la inteiigente y di
n6ry-,ica gestión de su actual Director, el Dr. Carlos Monge, está cobrardo 
unnot0ble impulso -promisor de fecundas realizaciones, uno de cuyas mues
tras tangibles es el Convenio celebrado con la Universidad Norteamericana 
de Cornell, para la aplicación de conoc imientos de Antropología y Ciencias 
Sr,doles Aplicadas a la solución de nuestro problema indígena. 



218 P E R U I NDI GENA 

No debo_ insis ' ir en comentar el significado e importancia de dicho 
¿:onwnio, porque ya lo han hecho con amplitud y lucim iento los doct ::>res 
N,:)nge y Holmbe rg, en los dicursos que acabáis de escuchar, Tampoco he 
de cllJundar sob re los otros puntos del programa de acción que se propone 
llevar a cabo e l Institu to. Pero, quiero remarcar, que el Gobierno mira con 
simpGtía y complacen _io la iniciación de estos esfuerzos, porque son sinto
mas Evidentes de la existencia de un espíritu y un propósito impul3or0:) del 
movimiento pro-indigenista, que ha de acelerar el proceso de sínte!,is, de 
fusión y superaci6 C~ nuestras d iferencias étnicas y sociales. 

Señores: [JOi"G terminar, permitidrne, en esta oportunidad propic ia, 
rcdirmar mi fé en ¡es vi rtudes de nuestra raza y renovar mi esperanzo de 
que¡ por el comino )'8 emprendido, no esté lejano el día en que el indi() vuel
va n ser dueño de u .0 s ituac ión de d ignidad y de un mejor destino 01 que 
t icnederecho, por su ¡::;asado de grandeza y por lo que representa nn:(J J:] 
Patr ia : . . 
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PROYECTO PERU-CORN ELL .EN LA HACENDA I/VICOS" 
PLAN TENTATiVO PARA 1952 

l. - PROGRAMA TENTATIVO PARA EL AiW 1952 
.A. Trabajos Enero - Marzo 

1. Reuniones. 
a. Vicos : Getre nuestros propósitos y a los cambios a introducirse (una 

vez por semana con personal, autoridades, mayorales, etc). 
b. Marcará: sobre propósito de nuest ros estudios y sus posibles venta-

j as para el progreso de Marcará. 
2. Censos estadís ticos y antropológicos en Vicos y :Marcn.rá. 
3. "Survey" de nutrición en Vicos (époea de escasez) . 
·4. Continuación de labores agrícolas de costumbre. 
5. Traza urbanística de la plaza, et c. 
6. Construcción y reconsirucción de viviendas, escuela y puesto sanitario, 

tanto para los indígenas como para el personal. 
'7. Selucionar sobre la escuela y enseñanza con mira de iniciarse formal -o 

mente en el mes de Marzo . 
. 8. Instalación de agua potable. 
9. Siembra de pastos en la Quebrada Honda . 

lC>. Planear trabajo de t écnicos (agrónomo, médico, enfermero, nutricio
nista) y empleados (ad.minist rador) . 

11. Gestionar sobre la realización ele las marchas domin icales de moviliza~ 
bIes en Vico s a partir del mes de Abril. 

:B. Trabajos Abril - Diciembre. 
1. Inicia funcionar la nueva escuela . 
2. "Survey" sanitario e instalación del puesto sanitario. 
3. Estudio e iniciación de las actividades agrícolas, bajo la dirección de 

técnicos agrónomos. 
4. Survey nutricional (época de abundancia) . 
.5 . Continuación de construcción. 

a. Viviendas residenciales. 
,b. Depósitos, almacenes ,local de cooperativa, etc. 
c. Administración. 

{6. "Survey" industrial. 
7. Organización de una feria agríCOla después de la cosecha. 
8. Introducción de nuevas actividades recreativas. 

C. Estudios antropológicos durante 1952. 
1. Compulsar contiunamente la opinión sobre lOs cambios a efectuarse. 
2. Establecer las bases de medir cuantitativamente los cambios a intro-

ducirse. 
3. Iniciar un estudio sobre el cambio de los roles sociales de los Vicosinos. 
4. Observar continuamente los cambios de los patterns culturales nativos . 
. 5. Probar hipót esis de psicología social relacionado con la participación ele 

elementos nativos en la marcha del experimento. 
16. Iniciación del estudio de efed os de coca y alcohol en relación con tra

bajo, recreación, etc. 
n. PROGRAMA TENTATIVO PARA EL Al'l"O 1953 

.A. Iniciación de los cambios en agricultura. 
E. Iniciación de cambios dietéticos. 
C. Funcionamiento del puesto canitario. 
D. 'Estudio de medicina veterinaria y aplicación práctica. 
E. Práctica de la campaña social-recreativa . 

. F. Podble ol'gani.zación de una cooperativa, de consumo y venta de productos. 



RELACION DE PUBLICACIONES RECIBIDAS EN LOS l\iESES DE 

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y l\IAYO 

DEL A~O EN CURSO 

Academia Colombiana de Historia. -
Bogotá.-Colombia.- 1 Ej. "Boletin 
de Historia y Antigüedades", NQ 433-
440 Abril-Junio 1951. 

Academia Nacional de la. Historia. -
Caracas-Venezuela.- 1 Ej. "Bole
tín" tomo XXXIV, NQ. 135 julio-.se
tiembre 1951. 

Academia "Almi".- Barcelona.- Es
paña.- 1 ej. "Idea", NC? 80, noviem
bre 1951. 

Arquivo Municipal de Sao Paulo. -
Brasil.- 1 Ej. "Revista do Arqui 'lO 

Municipal de Sao paulo", 1951. 
Archivos Nacionales de Costa Rica.

San José de Costa Rica.- 1 Ej . "Re· 
vista de los Archivos Nacionales 0 2 
Costa Rica" NC? 7-9 jul-set. 1951. 

Archivo Histórico del Cusco.- Perú.-
1 Ej . "Revista del Archivo Históri
co del Cusco", NI:>. 2, 1951. 

Biblioteca de la Facultad de Metlicinl-l. 
Lima.- 1 Ej. "Boletín Bibliográfi
co", NQ. 6, Octubre 1951. 

Cámara de Comercio de Lima.-Lim8 .. 
2 ejs. "Boletín Semanal", Nos. ;Ha, 
217, Dic. 1951.- 3 ejs. "Boletín Se
manal" Nos. 218, 219 Y 220, En. 195~. 

1 ej. "Boletín Semanal" NC? 221 , E
nero 1952. - 1 ej. "Boletín Mensual" 
NQ. 269, Noviembre 1951. 

Comisión Permanente de la Legisl3.
sión Extranjera. - Ministerio :le 
Justicia.- Madrid, España.- 1 Ej. 
" Información Jurídica", NQ. 102, No
viembre 1951. 

Dirección General de Comercio. - Mi
nisterio de Hacienda.-Lima.- 1 Ej. 
"Informaciones Comerciales", NQ 24, 
Diciembre 1951. 

Intemational Petroleum Co.- Lima.--
1 Ej. "Noticias del Petróleo" NC? 1..-
1 Ej. "Noticias del Petróleo" NQ. 2, 
1952. 

International Business Machines Corp. 
New York, EE. UU.- 1 Ej . "Think", 
Diciembre 1951. 

Instituto Histórico Geográfico de 1\Ia-· 
ranhao.-Brasil.- 1 Ej. "Geografía.. 
e Historia", NC? 1, 1926. 

Instituto Indigenista InteramericanO)" 
México, D. F .- (Libros enviados 00:.' 

el Museo de Historia Natural-Chi
le) .-1 Ej. "Indice del Ramo de In
dios", NC? 4, 1951.- 1 Ej . "Persona
lit y and Goverment", 1951.- "La 
Piedra Mágica". Vida y costumbres. 
de los indios ca llahuayas de BoH- 
vía", NC? 5. 

Junta Nacional de Economía de Cuba •. 
-La Habana, Cuba.- 1 Ej. "Pre-
sen te y futuro de la economía de' 
Cuba", NC? 4.- 1 Ej. "El Acuerdo de 
Ginebra sobre Aranceles y Comer
cio", NC? 7.- 1 Ej . "Política Econó
mica de Emergencia", NC? 10.- 1 
Ej. " Informes sobre Cuba de la Mi
sión Truslow del Birf", NQ. 11. 

Librería POrl'ua Hermanos y Compa
ñía.- México.- 1 Ej. "Boletín Bi
bliográfico Mexicano". Juliq-Agos
to 1951. 

Ministerio de Gobierno y Policía.-Li-
ma.- 1 Ej. "Revista de la Sanid::¡,cl 
de Policía", NC? 66 , Set-Oct. 1951. 

Ministerio de Agricultura.- Lima. -
1 Ej . "Estadística de la producciún. 
del algodón en el P erú", 1950.- L 
Ej. "Informativo Agropecuario", Oc-· 
tubre 1951.- 1 Ej. "Estadística de la 
producción de cebada, maíz y papa. 
en el Perú", 1950. 

Ministerio de Fomento y Obras Públi
cas.- Lima.- 1 Ej. "Estadística Pe 
trolera del Perú", NQ. 2, 1951. 

l\linisterio de Salud Pública. - Lim:: •. _ 
1 Ej. "Boletín Demográfico", NC? 2,. 
29. Semestre 1951. 

Ministerio de Educacao e Saude. -
Río de Janeiro, Brasil.- 1 Ej. "An
ais do Museu Histórico Nacional",. 
1945, Vol. VI. 

Revista Economista Peruano. - Lima. 
1 Ej. "Economista Peruano", NI? 109> 
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Revista "Florecillas de San Antonio", 
Lima. - 1 Ej. "Florecillas de San 
Antonio", Diciembre 1951. 

Revista. "IJa Reforma Médica".- Lima 
1 Ej . "La Reforma Médica", N9. 564, 
Noviembre 1951. 

Sociedad Nacional de Industrias.- Li
rna.- 1 Ej. "Industria Peruana", N<? 
10. - Nov. 1951.- 1 Ej. "Industria 
Peruana", N<? 11. Dic. 1951. 

Sociedad Nacional Agraria.- Lima.--
1 Ej. "Memoria", 1950-51. 

"Tradición". - (Revista). - Cusco
Perú. - 1 "Tradición", NI? 11.-Set. 
1951 - Enero 1952. 

Universidad de Córdoba. - InstitutQ 
de Derecho Civil._ Córdoba, Argen
tillU.- 1 Ej . "Boletín del Instltut ,) 
de Derecho Civil".- Julio-Diciem
bre 1949.- Nos. 3 y 4. 

Universidad Nacional del Cusco.-·Pe
rú.- 1 Ej. "R.evista del Archivo His
tórico del Cusco".- NI? 2.- 1951. 

FEBRERO 

Arquivo do Estado do Sao Paulo.-Sao 
Paulo.- Brasil.- 1 Ej. "Inventarios 
e testamentos". - 1951. 

Aca demia "Almi". - Barcelona. -Es
pañ3..- 1 Ej. "Idea".-N<? 81.- Di
ciembre 1951. 

Academia. Nacional de Historia y Geo
grafía.- México. - 2 Ejs. "Mem·~ 
ria".- Boletines Nos. 10 y 11.-195 ·~. 

Biblioteca Nacional de La Habana.
La Haballa.- Cuba.- 1 Ej. "Revi:;
ta de la Biblioteca Nacional".-En~

ro-Marzo 1952. 
Roston Public Library.- Boston, Mas,3. 

- EE. UU.- 1 Ej. "The Boston P l.l
blic Library Quaterly". - january 
1952.- 1 Ej. "Indice the Boston P '.l
blic Library Quaterly", del Vol. III. 
- 1951. 

Cámara de Comercio de Lima.- Lim':1 
6 Ejs. "Boletín Semanal".- Nos. 2lt.) 
y 217, Dic. 1S51; 218, 219, 220 Y !l2 1., 
Enero 1952.- 1 Ej. "Boletín Men
sual".- N9. 269, Nov. 1951. 

Comisión Permanente de Legislación 
Extranjera.- Ministerio de Justicia .. -

Madrid.- España.- 1 Ej. "Informa
ción Jurídica", N9. 102.- Nov. 1951. 
-1 Ej. "Información Jurídica", N9. 
103.- Diciembre 1951. 

Dirección General de Comercio.-- Mi
.. nisterio de Hacienda.- Lima. - 1 

Ej. "Informaciones Comerciales" .. -
W'. 25, Enero 1952. 

Embajada de España.- Lima.- 5 Ej;;. 
" Indice Cultural Español".-Nos. 63, 
69, 70, 71 Y 72.- 1 Ej. "Guía del In
dice de los Nos. 60-71". 

International Business Machines Corp. 
New York, EE. UU. - 2 Ejs. "Think" 
Nos. 11, Nov. 1951; y 1 Enero 1952. 

International Petroleum Company . . -
Lima.- 1 Ej. "Noticias del Petróleo" 
(Hechos sobre petróleo) . Suplemen
to.- 3 Ejs. "Noticias del Petróleo" 
Nos. 3, 4, Y 5, 1952.- 1 Ej . "Fanar', 
N9. 30.- Enero-Febrero 1952. 

Instituto "Gonzalo Fernández de 0-
viedo".- Madrid. - España. - 1 
Ej. "Revista de Indias".- NI? 43-44. 

Instituto Indigenista Nacional. -Gua 
temala.- 1 Ej. "Distribución de la::; 
lenguas indígenas actuales de Gua 
temala", NI? 2, Marzo 1946.- 1 Ej. 
"Distribución de las lenguas indig~
nas actuales de Guatem ala" NI? ~~. 
Junio 1946. 

Instituto Internacional Americano d~ 
Protección a la Infancia. - Monte .. 
video. - Uruguay. - 1 Ej. "Noticia
rio". - Suplemento del Boletín. --
Tomo XXV, 1951. 

Instituto NacIonal de Antropología 1.) 

Historia.- Dirección de Publicacio
nes y Bibliotecas.- México.- l ' Ej . 
"Anales del Instituto Nacional <le 
AntropOlogía e Historia". Tomo !II, 
1947-48. 

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey.- Depa~'

tamento de Humanidades.- Méxi
co, D. F .- 1 Ej. "Trivium", NI? :;-
12 Junio-Octubre 1951. 

Librería Porrua Hnos. y Compañía.·
México.- 1 Ej. "Boletín Bibliogr.i 
fico Mexicano". -Set.-Oct. 1951. 
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Mayer de Zulen, DOl'a .~ Bellavist.::l.
Callao.-- 4 Ejs. "Por la Paz del Mun
do" 1950.- 2 Ejs. "Los orígenes des
apercibidos de las guerras". 

Meneses. Teodoro L. - Cusco - Per ú. 
1 Ej . " Usca Pancar". - Drama que
chua del siglo XVIII. 

.lVHnistel·io de Agricultura. - Dirección 
de Economia Ag-ropccual'ia. - LimB., 
1 Ej . "Estadística de la Producci.'ll1 
de trigo en el P er ú", 1950 - 1 E.i. 
" Est adíst ica de la prOducción de 
arroz en el Perú", la50. - 1 Ej. "Es
t.adística de la p roducción de alf,m
dón en el Perú", 1!J50. - 1 Ej. "Est~.l. 
dística de la producción de cebada, 
maíz y papa en el P erú", 1950. --
1 Ej. " I!1fonnativo Agropecuario" , 
Noviembre 1951. 

1tlinistcl'io de Educación.-Entl'e :Cío:" 
Ar gentina . ....,... 1 Ej . "Urquiza", pOl' 
Luis B. Calderón, 1951. 

J\llini.;;;tcl'io de Asuntos T écni.cos, Bue
nos Aires, Argentina. - 1 Ej. "Ana
les del Instituto Etnico Nacional", 
Tomo IV, 1951. 

Ministerio de Educación. - - Caracas,
Venezuela. - 2 E js. "Revista Nacio
nal de Cultura", Nos. 87 y 88, Julio 
y Octubre 1951. 

:Ministerio d~ Educación.- Dirección 
de Cultura.- La Habana, Cuba.-
1 Ej. "Archivo José Mar tí". N<'>. 17. 
Enero-Junio 1951.- 1 Ej. "El en 
t ierro cubano de Mal'tí".-N<'>. 30.-
Junio 1951.- 1 Ej. "Revist a de la 
Biblioteca Nacional". - oct.-DÍ/! , 
1951. 

Ministerio de Educación.- Bibliote
ca Nacional).- Bogotá, Colombia.-
1 Ej. "Bolívar" N<'>. 5.-Nov. Dic. 195L 

1tluseo tIe Historia de la Ciudad ele 
Quito.-Quito, Ecuador.-2 E js. "Re 
vista Trimestral del Museo".- N<'>. 
10-11.- Agto.-Dic. 1951. 

Museo Nacional.- Lima.- 1 Ej. "Re
vista del Museo Nlicional" .- Tomo 
XIX- XX.-1950-51 . 

Mus~o Imperial.- Pet.r ópolis, Brasil.-
4 Ejs. "Anuario do Museu Imperial", 
-1946-1947-1943 y 1949. 

Oficina Internacional del Trabajo.
Ginebra, Suiza.-1 Ej. " Noticias de 
la O. 1. T .".- N<'>. 16.-Feb. 1952. 

Pan American Ullion.- Washington.-
EE. UU . ....:....3 Ejs . "Américas".- Dic. 
1951; Enero y Febrero 1952. 

R.EVISTAS; 

2 Ej¡;. "R.evista Militar del Perú".-Nos. 
11 y 12. - Nov. y Dic. 1951 - "(Lima) 

2 Ejs . "La ?.eforma Médica".·- No~ . 
565, Dic. 1951; Y 566, Enero 1952.-
(Lima) . 

1 Ej . "Flo!'ecillas de San Antonio" -
Enero 1951.- (Lima) . 

2 Ejs. "Mensajero Agrícola".-Nos. 67 
y 6a.-Nov. Dic. 1951.- (Lima) . 

1 Ej. "Chacm".-N<'>. 18.- Noviembre
Diciembre 1951.- (Lima). 

1 Ej. "Revista del Hospital del Niño". 
- N9. '1:8.-195l. -(Lima). 

1 Ej. "~uestra Música". - N<'>. 23. - -
1951.- (;).iIéxico) . 

2 Ejs. "Revist a Médica Brasileira".-
N<'>. 3.- Vol. XXXI.- mio de J 'l
neiro, Brasil) . 

Rodrígue>. , Gustavo.- (México, D . P.' 
1 Ej. "Doúa Marina". -Monograf:!a 
histórica.- 1935.- 1 Ej. "Leyendas 
A Xalapa", 1943. 

Sociedad Nadonal de !ndustl'ias.
Lima.- 4 Ejs. " Industria Peruana". 
Nos. 7, 8, 9, Y 10-12.- 1 Ej. "Memo
ria del Presid:m te de la Sociedad 
Nacional de Industrias".- 1950. 

Universidad Naciol1al Mayor de San 
Marcos. -Facultad de Medicina.
Lima.- 1 Ej. "Anales de la Facultad 
de Medicina".- N<'> . 2.- 29. Semest,'e 
1951. 

Unive¡:sitlad Nacional Mayor de San 
Mal'cos.- Facultad de Educación . 
-Lima.- 1 Ej . "Educación".- NI? 
14-15.- 1951. 

'iJl1!versidad de Puerto Rico.- Puerto 
Rico.- 1 Ej. "Historia".-(Socied'ld 
Nacional Honoraria) .-N<'>. 2 -1951. 

Universidad Nacional Autónoma rle 
México.- México, D. F.- 1 Ej . "Re
visea Mexicana de Sociología.-N9. 1. 

"Venner Gl'een Foundation fol' An
thropolog"ical Reseal'ch. - New York 
-EE. UU.- 1 Ej. "Yarbool{ of Phi 
sical Anthropological".- Vol. IV.-
1950. 
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MARZO 

Aca.demia de la Historia. de Cub;t.-
La Habana, Cuba.- 1 Ej. "Martí en 
las Primeras Décadas de la ESCUt~
la Primaria Republicana". 1952.- .: 
Ej. "Don Domingo Figuerola-Cane
da".- 1852- 952.- 1 Ej. "Las Tres 
Sediciones de los Vegueros en el Si
glo XVIII". - 2 Ejs . "Homenaje a 
Miguel Figueroa García". - 1952. 

Cámara de Comercio de Lima.- 3 EJ1i. 
"Boletín Semanal".- Nos. 225, :1.26 
Y 227.- 1952.- 1 Ej. "Boletín Men
sual" W'. 271.- Enero, 1952. 

Colegio de Abogados de Lima.- Lime,. 
1 Ej. "Revista del F'oro".- NI? 6.-
NOV.-Dic. 1951 

Colegio Na.cional "BoIívar".-Tulcan,
Ecuador.- 1. Ej. "Revista del Co
legio Nacional Bolívar".-N9. 5-6.
Diciembre 1951. 

Comisión de T. .. egislación Extranjera.-
Ministelio de Justicia.~ Madrid, Es
paña.-- 1 Ej. " Información Jurídi
ca", N<? 104.-Enero 1952. 

InternationaJ Business Machines Corp. 
New York, EE. UU.- 1 Ej. "Think" . 
N9. 2.- Febrero 1952. 

Instituto Internacional Americano de 
Protección a la Infancia .. -Uruguay.--

1 Ej. "Boletín".-N<? 99.-dic. 1951.- ·-
1 Ej . "Noticiario".-N9. 75.- Febre
ro 1952. 

l\Ijchigan Histol'icaI CoUect.iOlls. - L 
Michigan, . EE. UU. - 1 Ej. "Michi- · 
gan Law Revie\\-" .. - N9 4, Febrem 
1952. 

Mil1isteri~ de Trabajo y Asuntos Indi
gCl1as.- Dirrecció!1 General de T ra
baj o.- Lima. 1 Ej. "Boletín «No
ticias de la Dirección General c;.~ 
Trabajo). N9 6 - Set.-Dic. 1951. 

Museo Bolivariano.-- Caracas, Vena -
zuela.-1 Ej. Telón de fondo de la 
Iglesia" 1951.- 1 Ej. " Gaceta del 
Museo Bolival'iano".- N<? 1.- julio 
1949.-1 Ej. "Gaceta del Museo Bo
livariano N9. 1.- Julio 1951.- 1 Ej .. 
"Gaceta del Museo Bolivariano NQ .. 
2.- Agto.-Oct. 1949.- 1 Ej. "Gaceta 
del Museo Bolivariano".- N9. 2 di-
ciembre 1950. - 1 Ej. "Gaceta del 
Museo Bolivariano".- N9. 3.- Ene.
Feb. 1949.- 1 Ej. "Gaceta del Mll
seo Bolivariano".- N9. 3.- Nov.
Dic. 1949.- 1 Ej. "Gaceta del Museo. 
Bolival'iano"- N<? 69.- May-Jun. 
1947. 

Oficina Internacional de! Trabajo. -
Gin ebra, Suiza.- 4 Ejs. "Noticias 
de la O. 1. T." Nos. 14, 15, 16 Y 17, 
Willrzo 1952. 

Pan American Uniol1.- Washington. 
EE. UU.- 1 Ej . "Américas" Vol. 4.-· 
iarzo 1952. 

REVISTAS: 

3 Ejs. "Renacimiento".- Nos. 1, 2, Y 
3.- Ene., Feb., Marz. 1952.- (Lim:>..) 

1 Ej. "Revista Militar del Perú".-N9. 
l.-Ene., 1952.- (Lima). 

1 Ej. "Revista d.e Policía Técnica"
N9. 163-164.- Jul. Agto. 1951.-(Li
mal. 

1 Ej. "Florecillas de San Antonio.
N9. 479.- Feb. 1952 (Lima). 

1 Ej. "Revista de la Sanidad de Poli
cía N9. 67.- NOV.-Dic. 1951.-(Limn) 

1 Ej . "Mar del Sur".-Ene.-Feb. 1952. 
(Lima). 

1 Ej. "Mensajero Agrícola" N<? 69.-
1950.- (Lima). 

12 Ejs. "La Crónica Médica".- Enero 

a Diciembre ele 1949- (Lima) . 
2, Ejs. "Revista Médica Peruana".

Nos,. 274 y 275.- 1951.- (Lima ) . 
1 Ej. "Boletín Cult ural Mexicano".·

Enero 1952.- (México, D. F.). 
Soci.edad Nacional de Illdustrias.- 1..i

ma.- 2 Ejs . "Industria Peruana".
N9. 1- Enero 1952.-- 2 Ejs. "Dire~

t orio Fabril de la Sociedad".-1932. 

Universidad Nacional 1\Iayor ele San 
Mal'cos.- Facultad de Farmacia.--· 
1 Ej. "Segunda Jornada Peruana. 
Antivenérea", 1945. - 1 Ej. "Pro
tenimia en Estado Normal y Patoló
gieo".- 1949.- 1 Ej. "Farmacolo~í.1 

eJe Vile ta de Genciana", su detel'-
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minación en algunas Especialida·· 
des".- 1949.-- 1 Ej. "Determinaci:b 
Cuantitativa de Estrógenos en la O
rina de la Mujer"-l Ej. "Antagonis
mo Farmacológico de S. de Sodio y 
Varbitúricos".- 1 Ej. "Eliminació!l 
Urinaria de Pregnandiol". 

Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.- F a cultad de Medicina.
Lima.- 1 E j . "Rela ción de Art ícu
los Seleccionados de las Revist a s 
Ingresadas a la Biblioteca". 

Universidad de La Habana.- La H J.
hana, Cuba.- 1 Ej . "Prédica y E jem
plo de Luz Caballero".- 1 Ej. "El 
Filósofo y la Comprensión Int ern'l
d ona l ,1950. - 1 Ej. "Los Grand es 
Momen tos de la Filosofía, d e Cuba, 

I N DIGE N A 

1950.- 1 Ej. "Criterios Fundamen
tales y Actitudes Peculiares". - 19;;1 
1 Ej. "Estudio d.e l~s Principales 
Fallas de Cuba y sus Consecuen cias 
más Importantes".- 1945.- 1 E j . 
Scorpiologia Cubana".- Nos. 23 - j (j 

27.-1940.- 1 Ej. "Estudio Geomor
fológico d el Río Marianao".-1947.--. 
1 Ej. "El Estudio Cubano y sus Pro
blemas Educacionales".- 1948.- 1 
Ej. "Servant es y Montalvo" .-19-i9. 
-1 Ej . "Vida Universit aria".- N<>. 
16-17, n ov. dic. 1951.- 1 Ej . " ¿Quié:l 
es el Cubano?". 

Universidad de Sao Pa ulo. - Facultad 
de Filosofía.- Brasil.- 1 E j. "Ta 
bra dos graus do Paren tezco en G ua 
rani", 1951. 

A B R 1 L 

Academ ia "Aimi".- Barcelon a , Esp ';L
ñ a.- 1 Ej. " Idea".- N9. 83.-Febre
ro 1952. 

Academ ia Dominicana de Historia. 
Ciudad T r uj illo, Santo Domingo. -
1 Ej . " Clio". - N9 91. - Set.-Dic. 
1951. 

Academia Nacional ele la Historia.
Caracas, Venezuela.- 1 E j. "Bolet.i:l 
de la Academia Nacional de la H i:-; 
t or ia".- N9. 136.- 1951. 

Aca demia Nacional <le Historia y Geo
grafía.- México, D. F.- 1 Ej . "Me
morias.- Boletín Extraordinario. -
1951.-1 Ej. "Memoria".- 20. Bolé) 
tín Extraordinario 1951. 

B iblioteca Nacional.- Lima. - 1 Ej . 
"Anuario Bibliográfico P eruano".--
1948. 

'Cámara de Comercio de Lima.. - 4 E.1. 
"Boletín Semanal".- Nos. 228, 229, 
230, 231.- Abril 1952.- 1 Ej. "Bole 
tín Mensua l".- N9. 260-261.- F eb. 
Ma rzo 1951.- 1 E j. "Boletín Men
sual".- N9. 272-273.- Feb.-Mar zo 
1952. 

Centro d e Estudios Histórico-Militai'es 
del Perú.- Lima. 1 Ej . "Revist a".
N9. 6.- Agto.-Dic. 1951. 

.comisión <le Legislación Ext ranjera.
Madrid , España.- 1 E j. " Informa
ción J urídica".- N9. 106.-Mar. 1052. 

Dirección General de Comercio.- Mi
.. nisterio d e Hacienda.- Lim a .- 1 

Ej. " Informaciones Comerciales" .- · 
N9. 27.- Mar zo 1952. 

Dirección Nacional ele Est a distica . -
Lima.- 1 Ej. "Anua rio Estadístico 
del P erú".- 1948-1949. 

Instituto Brasileiro d e Geografía e Es
tatistica . - Río de Janeiro, Brasil. -
1 Ej. "A Escursao Geográfica -Dis 
Do P r ofesor" .- 1945.- 1 E j. " Divi 
sa Region al d o Brasil Norte".-1949. 
- 1 Ej. "Lei t uras Geográficas".-
1949.- 1 Ej . "Vias Brasileira s d o 
Comunicao".- 69. Edicao, 1947.- 1 
E j. "O Hom en ea Serra".- N9. R.-
1950.- 1 Ej . "Geografía dos T ras
portes no Brasil".- N9. 7, 1949.- 1 
Ej. "P a n tanais Mat ogrossenses". 
N9. 3.- 1946.- 8 Ejs. "Bolet ín Geo
gráfico.- Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9.-
1943.- 12 Ejs. "Bolet ín G eográ i'lr;i. 
- Nos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 Y 21. - 1944. - 12 Ejs. "E o .. 
le tín G eográfico".- · Nos. 22, 2.3 , 2 ~" 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32 Y 33 .-
1945.- 12 E js. "Bolet ín Geográ fico". 
Nos. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , '12, 
43, 44, 45.- 1946.- 5 Ejs. "Boletín 
Geográfico".-Nos. 46, 47, 43, 49 Y 50 
1947.- 7 Ejs. "Boletín Geográfico" 
Nos. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 1943. -
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17 Ejs. "Boletín Geográfico", Nos. 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 7~ 
72,73,78,79,80, Y 81.- 1949.- 11 Ej. 
'''Boletín Geográfico".- Nos. 82, 83 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Y 93. --
1950.- 3 Ejs. "Boletín Geográfico" . 
Nos. 94, 95 Y 96.- 1951. - 4 Ejs. "Re

-vista Brasileira de Geografía".-Nos .. 
1, 2, 3 Y 4.-, 1941. - 3 Ej. "Revis
,ta Brasileira de Geog'rafía Nos . .l, 
3 Y 4.- 1942.- 3 Ejs. "Revista Brasi

.1eira de Geografia.- Nos. 1, 2 Y 3.·--
1943. - 4 Ejs. "Revista Brasileira de 
Geograf.ía".- Nos. 1, 2, 3 Y 4.- 1944 

. -4 Ejs. "Revista Brasileira de Geo
grafía".- Nos. 1, 2, 3 Y 4 .. - 1945.-
4 Ejs. "Revista Brasileira de G eo
grafía. - Nos. 1, 2. 3 Y 4. - 1946 .. -
4 Ejs. "Revista Brasileira de Geogra-

fía", Nos. 1, 2, 3 Y 4. - 1947. - 3 
Ejs. "Revista Brasileira de GeogLl. 
fía", Nos. 2, 3 Y 4. - 1949. - 4 Ej s. 
"Revista Brasileira de Geografía", 
Nos. 1, 2, 3 Y 4. - 1950. 

instituto Nacional ele AntrollOlogia e 
Historia.- México, D. F.- 1 E j. 
"Congreso Mexicano de Historia", X 
Sesión del 20 al 31 de Enero de 1952. 

International Business Machines C. 
New York, EE. UU.- 1 Ej. "Think". 
N9. 3, Marzo 1952. 

Minister,io de Educación. - Bogotá.
Colombia. - 2 Ej. "Bolivar", N9 6. -
1!.l52.- N9. 7.·- 1952.- 1 Ej. "Hojas 
de Cultura Popular Colombiana".
N9. 15.- 1952. 

i'liinisterio de Eelucación.- Caracas.
Venezuela.- 3 Ejs. "Tricolor".- Nos . 
35, 36 Y 37.- 1952. 

Musco de Historia, Arqueología e Uis
t,oria Natura!.- México. 1 Ej. "Los 
Monumentos Arqueológicos de Ma
linalco".- 1947. 

Pan American Union. - Washington, 
EE. UU.- 1 Ej . "Américas".-- NQ. 4 
-Abril 1952.- 1 Ej. "Revista Inter
a mericana de Eibliografía".- Ne.>. 3-
4,-· 1951. 

REVISTAS: 

::3 Ejs. "Actualidad Médica Peruana". 
Nos. 1-2, 3-4, 12.- 1951.- (Lima). 

.2 Ejs. "Cuadernos Dominicanos de 
Cultura". -- Nos. 96-98, Ag'osto-Oc
tubre 1951.- 99-100, Nobre. Dcbrc. 
1951.- (Santo Domingo) . 

.'1 Ej. "Economista Peruano".-· N9. 110. 
-(Lima) . 

1 Ej. "Florecillas de San Antonio". 
N9. 480.-Marzo 1952.- (Lima). 

'1 Ej. "La Reforma Médica". - Ne.>. 56'1. 
Febrero 1952. - (Lima). 

:1 Ej. "Chacra" N9. 19.- Enero-Febre
ro 1952.- (Lima). 

-1 Ej. "Crónica de Holanda".-NQ. 62.-· 
(Lima) . 

'1 Ej. "Revista Médica Peruana".- N'? 
276.-Dlciembl'e 1951. - (Lima). 

_1 Ej. "Mensajero Agrícola".- Ne.>. 70,-
1952.- (Lima). 

.1 Ej. "Revista de Historia Da lVIedici
na".- NQ. 4.- 1951.- (Brasil). 

1 Ej. "Nuestra Música". -N9. 24.-
1951, (México). 

:J. Ej. "Revista Militar del Pel'ú".- N'? 
2-3.- Febrero-Marzo, 1952. (Lima) . 

• 

Sociedad de Geografía e Historia de 
Guatemala. - Guatemala. - 1 EJ. 
"Anales", N9 '!. - Diciembre 1951. 

Sociedad Nacional de Industl'ias.- Li
ma.- 2 Ejs. "Industria Peruana".
NQ. 2.- Febrero 1952. 

Universidad de Buenos Aires.- Argen
tina.- 2 Ejs. "Boletín".- Nos. 58 
y 59.- Setiembre-Octubre 1951. 

Universidad de Guadalajara.- Méxi
co.- 1 Ej . "Boletín";- NQ. 6.- '!1'e 
brero 1952. 

Universidad de Guanajuato.- Méxi
cO.- 1 Ej. "Umbml".- (Revista) .-
Ne.>. 35.- Diciembre 1951. 

Universidad Nacional de La Plata.-.. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales.- Argentina.- 1 Ej. "Insti
tuto de Derecho elel Trabajo y la 
Previsión Social". ~1950. - 1 Ej. 
"La reorganización del Congreso de 
Estados Unidos de América y sus 
proyectos en la Ciencia Politica.-
1950. 

University of Miami Pl'css.-La Flori
da, EE. UU.: 1 Ej. "Folklore Améri
cas". -NQ. 2. -Diciembre 1951. 
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Academia Colombiana de Historia. 
Bogotá, Colombia. - 1 Ej. "Boletín 
de Historia y Antigüedades, W' 72 , 
Jul.-Set. 195I. 

Archivos Nacionales de Costa Rica. -
San José de Costa Rica. - J Ej. "Re 
vista ele los Archivos Nacionales Je 
Costa Rica", N9 10- 12, Oct. -Dic., 
195I. 

Academia Al mi. - Barcelona, España. 
1 Ej. 'Idea", N9 84, Marzo 1952. 

Bihlioteca de Autores Nacionales. -
Ambato, Ecuador. - 1 Ej . "Ambato 
y sus Romances" . - 195I. 

Bibliot eca elcl Museo Nacional. - Mé
xico, D. }t'. - 1 Ej. '·Congreso Mexi
cano de Historia. - 1952. 

Boston Public Library. - Boston, EE. 
DU. - 1 Ej. "Quaterly", Abril, 1!l52. 

Cámara dc Comercio de Lima. - Li
ma. - 2 Ej s. "Boletín Semanal" . . -
Nos. 231 , 232, Abril 1952. - 3 Ejs. 
"Boletín Semanal", Nos. 233, 234 Y 
235, Mayo 1952. - 1 Ej. "Boletín 
Mensual, N9 274, Abril 1952. 

Coleg-io Nacional "Pedro A. Labarthe·', 
Lima. - 1 Ej. "Memoria" presenta
da por el Director del Plantel, Dr. 
Jua n F. Franco, 195I. 

Dirección General de Est a clística. .
Guatemala. - 1 Ej. "Boletín de la 
Dirección General de Estadistica", 
N9 35, Febrero 1952. 

Embajada elc España, Lima. - 1 Ej. 
" Indice Cultural Español", N9 74, 10 
Marzo, 1952. 

Escritorio J"ul"Ídico, Caracas, Venezue
la. - 1 Ej . "Prontuario Jurídico", N9 

116-120, Enero-Marzo, 1952 .. - 1 Ej. 
'·Prontuario Jurídico", N9 121-1:!3, 
Abril, 1952. 

Inttrnational Petrolemn Company, Li
ma. - 2 Ejs. " Noticias del Pet róleo", 
Nos. 11 y 12, 1952. 

Instituto de AntropOlogía y Etnolor;ia 
Do Pará, Brasil. - 1 Ej. "Historias 
e Vocavularios dos Indios Uitot o· ', 
N'? 3, 1951. 

lldefomo VilarelIo, Profesor, México.-
1 Ej. "Educación en el Antiguo gs
tado de Cohahuila y Texas", 1944.--
1 Ej. "Biografía de David G. Berlan
ga", 1944.. - 1 Ej. "Savinas, Apuntes 
Históricos". 1943. 

Instituto Interamericano (le Protec
ción a la Infancia, Montevideo, Uru

guay. - 1 Ej. "Noticiario", N9 'i4, 
Tomo XXVI, Enero, 1952. 

Instituto "Caro y Cuervo", Bogotá, C:.l
Imnbia.-1 Ej. "Diccionario de COD&

trucción y Régimen de la Leug- ll.a 
Castellana", 1952. 

Instituto "Fernández ele Oviedo", M~I. 

drid, España. - 1 Ej. "Revista de 
Indias' ·, NQ 45, Jul.-Set., 195I. 

International Business Machines Co\"p. 
Naw York, EE. UU. - 1 Ej. "Think", 
N9 4, Abril, 1952. 

Librería Porrua Hm:manos y Comp:t
ñía, S. A., México, D. F. - 2 Ej:=;. 
"La Bibliografía", Nos. 93-94, Nov.
Dic., 1951 y 95-96, Ene.-Feb., 1952. 
1 Ej . "Boletín Bibliográfico Mexica
no", N9 142-143, Nov.-Dic., 1951. - -
1 Ej. "Boletín Bibliográfico Mexica
no", N9 144-145, Ene.-Feb., 1952. 

Legación de Holanda, Lima. - 1 E j. 
"Crónica de Holanda", N9 63, iVIarzo
Abril , 1952. 

Lastres, Juan B., Lima. - 1 E j. "His
toria de la Medicina Perua n a", To-
1110 V, Vol. l., 195I. 

Ministerio de Educación Nacional, ~o
gotá, Colombia. - 1 Ej . "Hojas de 
Cultura Popula r Colombiana", NQ 
16, 1952. 

Ministerio de Hacienda y Comercio, 
Lima. - 1 Ej. "Anuario Estadístic::> 
del Perú", 1948-1949. - 1 Ej. " Infor
maciones Comerciales", N9 28, Abril, 
1952. 

Ministerio de Justicia,. - Comisión de 
LegiSlación Extranjera, Madrid, Es
paña. - 2 Ejs. "Información Jurí
dica", N9 105, Febrero, 1952. 
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Museo de Entre Ríos, Paraná, Argen
tina. - 1 Ej. "Un Nuevo Tipo de Ins
trumento de Piedra del Litoral Ar
gentino".- 3 Ejs. "Memoria del Mu
seo de Entre Ríos", Nos. 9, 11 Y 12; 
1938, 1939 Y 1940. . 

Oficina Internacional del Trabajo, Gi
nebra, Suiza. - 1 Ej. "Noticias de la 
O. I. T.", N9 19, Mayo, 1952. 

Pan American Union. - Departamen
to de Asuntos Culturales, Washing
ton, EE. UU .. - 1 Ej. "Américas" 
(Revista) , Mayo 1952. - 2 Ejs. "Re
vista Interamericana de Bibliogra
fía" , Vol. I, 1951. - 1 Ej. "Indice de 
la Revista Interamericana de Bi
bliografía", Vol. I , 1951. 

Sociedad Nacional de Industrias, Li
ma. - 2 Ejs. "Industria Peruana", 
N9 3, Marzo, 1952. 

University of Kentuky, EE. UU.- 1 Ej. 
"Rural Sociology", N9 1, Marzo 1952, 
Vol. 17. 

Universidad de Sao Paulo, Sao PauIo, 
Brasil. - 1 Ej. "Relacao da Conquis
ta Do Centio Xavanto", 1951. 

Universidad de San Marcos. - Facul
tad de Medicina, Lima. - 1 Ej. "Bo
letín Bibliográfico de la Facultad de 
Medicina de Lima", N9 8, Diciembre 
de 1951. - 1 Ej . "Anales de la Facul
tad de Medicina', N9 3, 3er. trimes
tre, 1951. 

R E V 1 S T A S: 

1 Ej. "Boletín Cultural Mexicano", i\1a
yo 1952, México. 

1 Ej. "Ecoonmista Peruano", N9 111, 
Abril-Mayo, 1952, Lima. 

1 Ej. "Florecillas de San Antonio", NI? 
481, Abril , 1952, Lima. 

1 Ej . "Mar del Sur", N9 20, Marzo
Abril , 1952, Lima. 

1 Ej. "Mensajero Agrícola, N9 71, Mar
zo, 1952, Lima. 

1 Ej. "Revista de la Sanidad de Poli
cia", N9 68, Enero-Febrero, 1952. 
Lima. 

1 Ej . "Revista del Hospital del Niño", 
N9 49, Marzo, 1952, Lima. 

1 Ej. "Revista de Policía Técnica", N9 
165-166, Set.-Oct., 1951, Lima. 

~~~====~~(í 

---'------. --Í --'-. 
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