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EDITORIAL
Por Carlos Monge M.
DIRECTOR DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO

S incuestionable que asistimos , en el Peru, a un proceso renovodor
de actividades puesto ol servicio de los problemas de la peruanidad .
Mas todavla, se puede asegurar que se ha entrado en una etapa de accion
efectiva, cumpliendbse as / los acuerdos de Patzcuaro y los 'del Congreso Indi genista que tuvo lugar en el Cuzco. Para llegar a la posicion actual , hay
que convenir en la importancia de la labor preparatoria que llevo a cabo el
Instituto Indigenista desde su fundacion , dandole la prestancia de una institucion organizada , de grandes ideales , de elevada jerarqula cientlfica , y
cuyo solo interes consiste en promover el mejoramiento de las razas au toctonas.

Por esta razon; por la capacidad indiscutible de sus miembros; por
la seriedad de sus propositcs y por su afan de fomentar la obra de aculturadon de las poblaciones no desarrolladas, el prestigio del Instituto ha liegado a conocimiento de altruistas Universidades extranjeras, animadas del
mejor deseo de colabcrar en los problemas sociologies . peruanos . En el
momento actual, en el cual muchas veces, las inquietudes locales de un pals
se convierten en problemas de interes universal , el Peru , en vastas zonas
de poblaciones no desarrolladas aun , puede transformarse en un laborato-•
rio de experimentacion social donde la investigacion antropologica y la aplicacion de sus modernas tecnicas al empeho de desenvolvimiento cultural,
encuentren solucion cientifica para determinados problemas de orden social .

Es ese el sentido del acuerdo celebrado entre el Instituto Indigenista
Peruano v la Universidad de Cornell para el desarrollo de un proyecto de
aculturacion en la zona de Vicos, que se registra en el presente boletln; y el cual , por la comprension inteligente del Gobierno del Peru , ha si do elevado a la categbrla de Convenio, con una duracion minima de cinco
ahos , durante los cuales la experiencia y la sabidurla de hombres preparados, han de alcanzar resultados favorables , no solamente para el desenvolvimiento de dicha zona , sino para establecer las pautas de accion antro
pologica aplicables en otros lugares del Peru y en otros palses donde existan
territorios en coridiciones similares .
La autoriddd indiscutida de la Universidad de Cornell y de su representante Dr . Allan R. Holmberg, quien durante cuatro ahos ha hecho estu dios preparatorios en la zona de V / dos y la incorporacion de antropologos
peruanos en el programa de trabajos , constituyen una garantla efectiva de

-

realizacion .
Esta vez , conforme a la tendencia actual de las grandes democracies , el Peru entra en el camino cientlfico para la solucion de su mas impor tante problema sociologico.

SOCIOLOGIA DEL PERU
"SIRVINACUY" O

"TINCUNACUSPA"
-

Por ROBERTO MAC LEAN Y ESTENOS

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SOCIOLOGIA PERUANA

CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS

Mucho mas trascendental que el matrimonio por compra y la cobada " y representative, como ellas, de la etapa de transicion entre el comunismo sexual primitivo v las uniones monogamicas posteriores, es el sirvinacuy o "tinkunacuspa 77, matrimonio de prueba entre los aborfgenes peruanos, institucion prematrimonial, cuyo origen se remonta a las epocas anteriores al Incanato, tan profundamente arraigada en las costumbres abongenes que ha logrado sobrevivir al cataclismo de la conquista y a los tres
siglos del coloniaje, manteniendo y aun robusteciendo sus signos en nuestra
vida republicana. Juridicamente se define como un "compromiso entre el pretendiente y e ! padre de la futura, quien contrae la obligacion de recibir a su
hija con prole v todo v devolver al pretendiente los obsequios recibidos o su
equivalente en dinero o en trabajo, si el enlace no llega a formalizarse c adquirir caracter duradero . ( 1 ) Socialmente se basa en la necesidad de un
previo conocimiento mtimo y completo, sin reserva alguna, ni aun de indole
biologica, para constituir despues de esta experiencia ,y siempre que ella
tuviese exito, un hogar estable y feliz. Etimologicamente "sirvinacuy es
un vocablo hibrido, Castellano quechuizado, que significa "mutuos servi77
cios '; y la palabra "tincunacuspa . cuyo origen esta en el verbo "tincuna 77
cuy , expresa la accion v efecto de reunirse.. encontrarse o unirse dos per77

y/

77

77

77

7

.

sonas intimamer te.

La vida sexual indfgena se desarrolla.. en sus lineamientos generciles,
dentro de los limites de una relativa austeridad , impuesta por el medio biogeografico y sus caracteres etnologicos, sin presentar las desviaciones no escasas en otros sectores sociales. El indio ama con estilo propio. Jose Antonio Encinas asegura que el amor indfgnea no ha salido aun del estado utilitario o etapa fisiologica segun !a clasificacion del Ribet. Lopez Albuiar, gran
no se casa por amor
estudioso del medio, dice que el indio huanuqueno
, lo que !e
su
companera
de
alma
o
el
el
cuerpo
Mas
que
.
calculo
por
sino
que a su
su
a
mas
yunta
Estima
dote
su
.
y
fuerza
su
interesa es su salud,
es fesun
hijo
de
muerte
La
hijos
.
a
sus
mujer; y a sus carneros mas que
)
(
de su
la
bailando
2
;
y
tejada una semana riendo, bebiendo, chacchando
7/

.

(1)

Pedro M Oliveira , “ Apuntaciones sobre el matrimonio civil y el divorcio ”
Comision Reformadora del Codigo Civil Peruano

\2)

“ Chacchar ” :

.

mascar coca , costumbre muy arraigda entre los indios.

.

Actas de las Sesiones de la
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vaca, lo exaspera, lo entenebrece y lo hace llorar. (3) Peralta considera al
indio como un ser frfo, indiferente e inexpresivo en sus relaciones sexuales,
pero con un contenido interior original, en el que se advierte cierta finali dad amoroso, rustica e instintiva. ( 4) Parece advertirse que el indio tiene
el sentimiento de la belleza cuando dice "sucmacc - pasna" ( joven herrnosa). El indio no practica el beso. Lo reemplaza algunas veces con la
"sonja " consistente en frotar, con su menton, la frente de la india amada.
Desconoce el refinamiento erotico. Mas comodo le resulta el empleo de su
fuerza personal. Su lexico amoroso es pobre.

No esta suficientemente esclarecido el regimen matrimonial en el
Incario. Algunos historiadores, como Montesinos, Acosta y Prescott, aseguran que no existio libertad de eleccion matrimonial, porque los emperadores en la capital y sus emisarios en los demas pueblos, imponfan a cada
subdito ese estado, dandoles determinada companera, en una ceremonia
pubiica especial, que se realizaba anualmente en todo el Imperio. Segun
esos informes los matrimonios entre los indios se efectuaban a la llegada
del visitador general, quien reunia en la plaza a todos los solteros, separando a los hombres en un bando y a las mujeres en el otro, reservaba luego a
las mas bellas para los curacas o caciques, distribuyendo las restantes. Ca da cual recibia la mujer que se le daba, sin poner resistencia, no pudiendo tener otra, ni ella tener relacion con otro, so pena de muerte.
Impugnan otros historiadores la existencia de este regimen, negan do su veracidad y atribuyendolo a las interesadas informaciones de origen
espanol, alimentadas por las tradiciones coloniales, tendientes a desprestigiar a la raza aborigen. Aseguran estos impugnadores que la institucion
,
del sirvinacuy , originada en la epoca pre-incaica y generalizada en casi
todas las regiones del Peru, fue respetada durante el Incanato, correspondiendole entonces a los soberanos o a sus delegados legalizar esas uniones
previas, libremente concertadas entre los indios.
/

//

La primera noticia sobre el "sirvinacuy" se encuentra en la "Relacion
y Ritos del Peru" escrita en 1555 por los primeros religiosos
Religion
de la
a nuestro territorio. La reprobacion de esta costumllegaron
agustinos que
bre esta consignada en el Catecismo que redacto el jesufta Pablo Joseph de
Arriaga, por orden del Concilio Provincial, reunido en Lima, en 1582; en los
Sinodales del Arzobispado ( 1613); en el Sermon de Avendano ( 1649); en las
informaciones del Virrey Toledo; y en algunas cronicas de la epoca.

El padre Cristobal de Molina afirma que "cuando el Inka les daba
las mujeres, las cuales recibfan, aun cuando era por mandato del Inka, el va ron iba a casa del padre de la moza a decir que el Inka se la habfa dado,
(3 )

(4)

— — —
.

“ Amauta ”
Enrique Lopez Albujar.
“
Indio”
de
Amor
Peralta
Antero

.
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pero que el la queria servir . . . Y procuraba ganarse las voluntades y el mozo iba a casa del suegro por espacio de cinco dias, le llevaba paja y lena y
asf quedaban concertados". (5)

Una de las Ordenanzas del Virrey Toledo dice textualmente: "Por
costumbre entre los indios, casi generalmente, de no casarse sin
primero haberse conocido, tratado o conversado algun tiempo , v hecho vi da marital entre si, como si verdaderamente lo fuesen v les parece que si el
marido no conoce primero a la mujer v por el contrario, que despues de casados no pueden tener paz, contacto v amistad entre si, io cual hacen con
tanta ofensa a Dios Nuestor Senor por persuacion diabolica, y conviene proveer en el lo de remedio: ordeno y mando que se procure, asf, por los sa cerdotes, corregidores, caciques y alcaldes persuadir y quitar a los dichos indios esta costumbre tan ncciva y perniciosa a su conversion , policia y cristiandad, haciendo castigos ejemplares en los dichos indios, que lo contra rio hicieren. ( 6)

cuanto hay

Autor de interesantes cronicas, escritas en 1580, el padre Martin
de Morua, dice refiriendose a los matrimonies indigenas: "Y que un soltero
cuando se quiere casar con una soltera, tienen de uso entre ellos, estar a mancebados mucho tiempo por via de prueba, para haber de casar, y asf
!o hacen comunmente muchos indios, sin escrupulos, ni les parece ser pecado". ( 7)
El visitador Arriaga informa a sus superiores de esta suerte: "Otro
abuso es muy comun entre todos los indios, hoy en dia antes de casarse se han
de conocer primero, juntarse algunas veces, y asi es caso muy raro el casarse
si no es primero "tinkunakuspa" como ellos dicen, y estan tan encantados
de este engaho, que pidiendeme de un pueblo, par dende pasaba, un Indio,
que lo casase con una india, con quien estaba concertado de casarse , un
hermano de el!a lo contradecia grandemente y no daba otra causa, sino
que nunca se hab!an conocido ni juntadose; y de otro indio se yo, que hG biendose casado no podia ver a su mujer y le daban mala vida porque dijc
que era de mala condicion, pues nadie la habfa querido ni conocido antes
de que se casase".
En las Sinodales del Arzobispo de 1613 en el Capftulo VI dice: Por que el Demonio ha introducido entre los indios, que, cuando traten de ca sarse con alguna india se cmarceba primero con ella, viviendo en ofensa
de Nuestro Senor lo que es justo, se remedie. Mandamos que los Curas
muy de ordinario en sus sermones, los exorten, y amonesten, ser abuso y gra(5)
(6)

(7 )

..

.

Tomo I de la Colcccion Urteag -.
Cristobal de Molina , “ Fabulas y Ritos de los Incas ” ( 1558 )
“
de todos los Departarnentos y pue
indios
los
para
Ordenanzas
VIII
Francisco de Toledo ' Ordenanza
Tomo I * Pag . 164
bios de este Reyno ” . Lorente : Memoria de los Virreyes.
“ Historia de los Incas Reyes del Peru ”
P Martin de Morua

.-

.

.

—

.

-

—

.

.

—

.

-

1

“SiRViNAciiY ’

6 TINCUNACUSPA"

1

ve pecado, lo que hacen; y que averiguen, quienes son culpables de ello, y
la tal averiguacion la remitan al Vaticano, para que los castiguen. ( 8)
Refiriendose a esta costumbre del Tinkunakuspa, el Jesulta Arriaga
dice: "Que antes de casarse se han de conocer primero y juntarse algunas
veces, y si acaso muy raro el casarse, sino es primero tinkunacuspa ( 9), como dizen ellos . .
en un pueblo por donde pasara un indio pediame que lo
casase con una india . . . un hermano de ella lo contradecia grandemente y
no daba otra causa, sino que nunca se habfan conocido". El indio siguic refiriendo que habfa visto a otro indio que por eso nadie mas antes se habia
casado con ella. Y que el no deseaba que casase con su hermana. ( 10) Una
de las preocupaciones de los jovenes, —afirman los primeros agustinos que
llegaron al Peru
era "que antes se casen con su mujer, la han de probar
y tener consigo, lo que llaman pantanaco y agora muchas veces cuando el
Padre ( sacerdote) los casa, dexan las mujeres y dicen que no la probaron,
y si sabi'a servir a guisar de comer, que no la quieren, que no hicieron pantanaco en su triste vida de idolatra. Despues de esto, el mozo se querfa casar con una moza, pediale por mujer a su padre y el padre si se la quiere
dar dicele todas las faltas de la moza y que tiene su hija; y esto dice que
hacen por que el yerno no se quexe y rena y si su hija es mala mujer c perezosa; y si el diablo mozo la quiere, entonces ha de venir el mozo a la casa
del suegro, cargado de leha y paja y chicha, y entonces el suegro le da a
su hija diciendo estas palabras: cata aquf a mi hija, y sf ella fuese mala,
no me pongas la culpa por que yo te dexe la verdad" ( 11)

—

Ni las ordenanzas del Virrey, ni las prohibiciones del Arzobispo surtieron efecto en las costumbres indigenas, tan profundamente arraigcdas,
entonces como ahora, en su temperamento colectivo. Bien lo afirmaba, por
aquella epoca, el cura parroco Garcia Cuadrado, en uno de sus informes al
metropolitano: "Pero lo que ahora me da mas pena, Senor llustrisimo, es
que las diligencias, amonestaciones y predicaciones que hago en este pueblo, en razon de que haya doctrina y se desempenen los indios y se excusen amancebamientos, incestos y otros vicios, ni tenga el efecto que deseo.
El que sustenta e! desorden es un malvado de un cacique principal y es publico que manda a los indios que no oyan misa ni acudan a la doctrina cristiana".

Comprobacion de sus hondas raigambres, a traves de nuestras distintas epocas prehistoricas, supervive hasta ahora el "sirvinacuy" en las coConstituciones Sinodales del Arzobispo de los Reyes, en el Peru , hechas y ordenadas por el ilustrisimo y
reverndisimo Senor D. Bartolome Guerrero. Lib. IV , Tit. 19 Cap. VI. ( Lima 1614 )
( 9 ) Palabra usada en Ancash .
“ Extirpaci 6 n de la Idolatria en el Peru ’’ , Cap. VI , Lima 1621 .
( 10 ) Arriaga.
( 11 ) Relaci 6 n de la Religion y Ritos del Peru hecha por los primeros religiosos agustinos que alii pasaron
para la conversidn de los naturales.
(8)

—

.

.
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munidades aborfgenes y se practica en toda la region andina del Peru y en
algunos sectores de la costa, con las modificaciones impuestas por la in
fluence del medio geografico y de los factores economico-sociales.

-

El amor entre los indios se inicia, generalmente , en las epocas de
las siembras o de las cosechas. La invitacion a tomar chicha en alguna fies
ta, hecha por el hombre y aceptada por la mujer, marca el principio del
"munanakuy" o accion de amarse. Cuando el indio esta resuelto a pedirla en "sirvinacuy" se dirige en companfa de algun miembro de su familia,
a la casa de los padres de su elegida, portando una serie de aguinaldos
—vestidos para la novia, coca, cigarrilos, chicha, aguardiente, cuyes asados, viandas, etc — que constituyen el "yaicupakuy", fndice de la condicion economica del pretendiente. Si el padre de la escogida acepta el "yaicupakuy" se origina una fiesta que culmina con la embriaguez de los concurrentes y en medio de la cual, el indio se Neva a su casa a la novia simu
lando un rapto e iniciando asf el perfodo de la prueba matrimonial cuya duracion varia de tres meses a varios anos, segun las costumbres regionales,
y en el que la mujer tiene que demostrar su capacidad, tejiendo, hilando,
haciendo ponchos o alforjas, cocinando o ayudando al hombre en sus faenas agricolas. Terminando el perfodo de prueba, si el indio esta convencido
de las aptitudes de la mujer, contrae matrimonio con ella solicitando el apoyo del ayllu y de sus amigos. En caso contrario procede el "Hueschonakuy" o separacion, devolviendola entonces a sus padres junto con los hijos
que hayan tenido durante la prueba. Ninguna sancion social cae sobre la
mujer devuelta, quien por el contrario, despues de algun tiempo contrae,
generalmente, nuevo matrimonio ya mejor preparada.

-

En algunos casos despues del "yaicupakuy" aceptado no se inicia
e ! "sirvinakuy" sino que el pretendiente ingresa al servicio de sus futuros
suegros, donde trabaja algun tiempo, sin tener relacion alguna con la novia, demostrando que es un hombre trabajador, serio y obteniendo posterior mente en "sirvinacuy" a su prometida.

En caso de que los padres de esta, no acepten "el yaicupakuy" el
pretendiente y sus familiares abandonan la choza, en medio de los reciprocos gritos despreciativos entre ambas familias, en las que sobreviene profunda enemistad.

El matrimonio a prueba si mantiene sus caracteres esenciales, en las
comunidades indfgenas del Peru, varia sus signos o expresiones adjetivas,
en funcion del medio geografico. En algunos agregados aborfgenes de los
departamentos del norte, en la noche del desposorio, se estila la ceremonia
ilamada del "encierro" en la cual la madrina comprueba, despues de sacar
una fina bayetilla del talamo nupcial, y ponerla a la vistq de todos los con-

“ SIRVINACUY" 0 “ TlNCUNACUSPA ”
'

9

currentes si ella, la desposada, ha conservado su virginidad v no ha vivido
antes en "sirvinacuy". En este caso es acreedora al repudio del grupo, pidiendo el desposado devolverla a sus padres.

En algunas comunidades de Cajamarca el sirvinacuy es uno de ios
ritos preliminares del matrimonio. El pretendiente pide la mar o de la novia
a su padre, previos algunos regalos para convencerlo, entre ellos una hote!la de canazo. El asentimiento del padre se expresa aceptando la botella .
Consentido asf el matrimonio, y en presencia de determinados testigos Ios
padres entregain a su hija al pretendiente para que este la tenga a prueba
por un perfodo aproximado de seis meses, durante el cual ella tiene que hiar, tejer y demostrar su capacidad. Si existe "error en la condicion" el
pretendiente devuelve a la mujer a sus padres, con la consiguiente aporrea dura por el engano que se le ha hecho.

.

.

En la comunidad indfgena de Wankas, el "sirvinacuy", Mamado allt
"tinkunakuspa", se origina en las labores agro-pecuarias, en el pastoreo de
Ios ganados ( "ushis-michij"), en la limpia de las sementeras para quitarles
!a mala hierba ("piruy"), en la siembra ("talpuy") en las festividades lugarenas. Despues de Ios primeros encuentros, en Ios que suelen comprobcirse
atisbos sentimentales, nota interesante en la sicologfa indfgena, se produce
el "pushanakuy" o sea el rapto de la joven india, generalmente en altas horas de la noche, para ser Nevada donde uno de Ios parientes del raptor, quien
hace de intermediario ante las dos familias, noticiandoles lo ocurrido. Ambas familias se reunen en la ceremonia del "anyapay" para dar su consenNmiento. En casa de la raptada se verifica el "kedapacuy", ceremonia unaloga al contrato matrimonial, en la que se fija el plazo del matrimonio, que
casi siempre fluctua entre Ios dos a seis meses, durante el cual se realiza
el "sirvinacuy". ( 12)
Entre Ios aborfgenes del departamento de San Martin se estila que
el pretendiente envuelva un sol de plata en la punta de un panuelo de seda
y al son de una musica original que ejecuta en su rondfn trata de introducirlo en el seno de la prometida. Si logra su intento, con o sin anuencia de
ella, queda concertado el matrimonio, que, previo el conocimiento de Ios
padres de la novia, debera realizarse dentro de Ios ocho dfas subsiguientes.
La mujer es decidida colaboradora del marido. Lo acompana constantemente en su trabajo, aun en estado gravido, y si la apremiara el parto, da
a luz a la orilla de un manantial, rompiendo el cordon umbilical con unG piedra cortante sobre una piedra plana, y sigue su camino.
En el Departamento de Amazonas, provincia de Chachapoyas, disfrito de Jalca Grande cuando el indio desea contraer matrimonio cargo un
( 12 )

Los datos sobre el “ tinkunakuspa ' ' en la Comunidad de Wankas me los proporciono Dn . J . V. Espejo
Nunez , mi alumno en la Univ. de San Marcos, de Lima , en 1936, y perteneciente a la citada comunidad
jndigena

.
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buen tercio de lena, lo lleva a la casa de la prometida, dejandolo en la puer ta v se retira sin pronunciar palabra . Si la lena es utilizada por la families
sera la serial de la aceptacion. El rechazo se demuestra dejando la lena,
por muchas horns, en el mismo sitio. ( 13) En el distrito de Cola Mar, provincia de Luya, del mismo departamento, el pretendiente da a conocer sus
deseos colocando un pahuelo rojo en la puerta de la casa de la prometida
Si se mantiene ahi es signo de aceptacion. Si, por el contrario, la familia lo
separa, significa el rechazo.

.

Tambien esta muy extendido el "sirvinacuy" en el Departamento de
Ancash, uno de los de mas densa poblacion aborigen. Algunos versos que chuas indican la sutil ironfa del indio cuando el matrirnonio a prueba termina con la devolucion de la "serviciada" ( 14) a sus padres. Dicen asi: "Yo
soy como tu, zorro del monte. Los dos robamos al hombre: tu, sus ovejas
y yo, sus hijas. Yo, como tu, algo le devolvemos: tu, los huesos y las la nas; y yo, sus nietos". ( 15)
En la region del Centro, la mujer, "serviciada" tiene tambien el
derecho de abandonar al hombre, si este tiene defectos graves como la ociosidad o la borrachera. En Huancavelica la virginidad es generalmente repudiada . Si aigun indio encuentra en este estado a la mujer que ha tornado por companera, deshace, por solo este motivo, el compromiso. "Mana
pipapas munanamni kascca" que significa "ha sido despreciada por todos".
En algunos pueblos de la provincia de Huarochirf, departamento de Lima,
el pretendiente expone su deseo arando, toda una noche, con ayuda de sus
amigos, una de las chacras de la "huambra" en uno de cuyos angulos entierra licores, chicha, galletas, panes v cigarriilos. Robar la chacra se llama
a este acto Si el padre de la "huambra" acepta el robo queda formalizada
la pretension de! indio.
En algunas comunidades de Huancayo el "sirvinacuy" es impuesto
por los padres del indio que liega a la edad del matrirnonio, procurando dar
le por companera a una mujer trabajadora, sana, que sepa cuidar el ganado y tenga bienes raices. La mujer es elegida por todos los miembros de
familia del indio, quienes designan tambien el "padrino", entre las personas mas serias y respetables de la comunidad, despues de lo cual se encaca minan todos hacia la casa de la joven india, provistos de aguinaldos
fin
procediendo
cautela
con
a
,
cigarros
y
nazo , vino, bizcochos, coca
—
puede
de no provocar sospechas entre los famiilares de la elegida, porque
ocurrir que esta, enterada de la finalidad de la visita, se de a la fuga. Si

-

—

( 13 )
( H)
( 15 )

Francisco A . Nestarez ,

.

' Cuentos , Tradiciones , leyendas y costumbres quechuas
se llama a la mujer que vive cn ‘sirvinacuy ”
Estos versos autoctonos fueron recogidos , en sus investigaciones folkloricas, por la doctora Adriana Ca
brejos, mi alumna en la Univ. de San Marcos en 1937; mi Secretaria en anos posteriores y actualmentc
Pirectora del Colegio Nacional de Mujeres de Miraflorcs

.

"Scrviciada ”

.

-

-
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el padre de ella acepta beber la primera copa que se le ofrece, asi como los
aguinaldos, el joven pretendiente se arrodilla ante el y le expone su supli ca. La respuesta afirmativa es el preludio de una fiesta , en la que abundcin
las libaciones, en medio de las cuales aprovechando de la embriaguez de
los concurrentes, el pretendiente se roba a la elegida. Si esta resiste, la Ne va a viva fuerza. El sirvinacuy empieza cuando Megan a la casa del joven
indio. ( 16) En estas comunidades la ceremonia de la visita se denomira
" Yaykapacuy".
Las uniones entre los indios, en el Departamento de Arequipa se reaNzan entre los 15 y los 20 anos. Como en Huancayo los padres se encargan
de buscar la mujer al hijo adolescente y en casa de la elegida se Neva a ec ho una ceremonia analoga a la anterior, liamada "huanacuy". En otros casos es el propio indio quien se busca su mujer, generalmente en las festividades de la comunidad. Las nupcias se celebran con una fiesta especial, en
la que la desposada, despues de bailor con su pretendiente, esta obligada a
hacer lo propio con todos los miembros del ayllu, despues de lo cuai se rea liza el "punucuchi" ( hacer dormir ), ccnsistente en conducir a la pareja hasta
una casa designada de antemano, donde se le encierra con Have, continuar. do los invitados el baile. Al amanecer, los padrinos, al son de musscas tipicas, sacan a los esposos y la novia les prepara a todos el "cachum- chupe '' o
almuerzo de la nueva.
El matrimonio de prueba, que tan hondas raigambres tiene en nuestras comunidades aborfgenes, no fue, sin embargo, una institucian orlginaria del Peru. Exisitio en otros continentes y en distintas epocas. El antiguo
Imperio Romano reconccio y legalizo el ''matrimonio per uso". Las "noches
de prueba ', fueron practicadas por algunos pueblos de la Europa mediaeval.
Algunos agregados scciales de Escocia, en el siglo XVI, tenian la costumbre
del "emparejamiento": el joven eiegia una companera por un aho y al ter minar este periodo podia casarse con ella o separarse. En gran numero de
pueblos primitives, segun lo afirma el profesor Westermarck, el matrimonio
no era valido sino despues del nacimiento de un hijo. En Borneo y en Bir mania, las nupcias se determinan por el embarazo previo. En Ceylan el ma trimonio de prueba dura quince dias y en Islandia un aho. El algunos condados de Inglaterra, en Suecia, en Ukrania y en algunas zonas de los Pirineos
el matrimonio esta precedido por la experiencia sexual entre los conyuges.
Quintiliano Saldana afirma que en los suburbios de las grandes ciudades espanolas, como en los campos de Andalucia y Galicia, la posesion precede al
tftulo y, a menudo, la maternidad abre el camino del matrimonio. Los indios
filipinos tienen, hasta ahora, cuando son novios, la costumbre de permane7

(|6 )

.

“ Folklore de Huancayo’’

—

Investigacion realizada por el Colcgio Nacional de Santa Isabel

.

1940.
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condicion de criados, en casa de su futura suegra, disfrutando de ios
favores de su prometida. Junto con Saldana, no pocos juristas y escritores
patrocinan Ios "matrimonios de prueba o noviciado", entre ellos Havelock
Ellis, Baler, la alemana Buchow, el americano Dupont Ridgeley, Ios vieneses
Rodolfo Urbanstchistsch y R. H. Brigg. Este ultimo preparo, hace algurics
anos, uri proyecto de ley implantando el rnatrimonio de prueba en Austria.
"Las sociedades
dice Ellis— en consonancia con el progreso de la educa cior* sexual deben reconocer ios matrimonios de noviciados. Es tiempo ya ae
que las instituciones establecidas perfeccionen sus normas. La experiencia
es tan necesaria para llegar al rnatrimonio como para adquirir cualquier pro fesi5n. Un periodo es tan util para el rnatrimonio como para la vida acetica ;
El rnatrimonio de noviciado a cualquier otra institucion debe ser favorecicla
a respaldada por la aprobacion publica".
c:er, en

—

-

El hogar indfgena reposa sobre la base solida del "sirvinacuy", insti
lucion que responde a las modalidades originales de la psicologfa aborigen
y que cumple importante mision social, asegurando previamente Ios fundc
mentos economicos del rnatrimonio, impidiendo las uniones permanentes en
y recibiendo el apoyo moral de las colectivida* re tarados fisicos o mentales
des que lo practican.
*

*

Consagrado por la costumbre de muchos siglos y de innumerables
generaciones; sobreviviendo a todos Ios cataclismos de la historia; venciendo
a traves de las aistintas epocas, a las prohibiciones de virreyes y arzobispos,
corregidores y gobernadores, el "sirvinacuy" se mantiene como uno de Ios
sfmbolos invictos de la raza aborigen. Es que la institucion se identifica con
’a raza. Abolir el "sirvinacuy" equivaldrfa a abolir al indio, es decir, a cua renta miliones de hombres que viven en las cordilleras andinas del Nuevo
Mundo. Por eso es seguramente, que algunos juristas opinan, antes bien,
cor la conveniencia de dar a esa institucion carta de ciudadania juridica,
'
ncorporandola a la estructura del Codigo Civil Peruano.

Si la ley es la expresion de la costumbre y debe basarse en ella para
ser eficaz, pocas instituciones tienen como el "sirvinacuy", perfectamente
acreditado su derecho, rubricado por Ios siglos, para convertirse en ley.

EL TOTEMISMO EN LA CULTURA DEL ANTIGUO PERU

.

Por JOSE M VALEGA
'

CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS

Ei estudio profundo de las huellas permanentes de la vieja cultura
del pre- incorio, ha llevado, a los hombres de ciencia, a formuiar . como conclusiones inobjetables, tres elementos basicos en la composicion del AYLLU
PERUANO. Elementos, que serfan:
a) .

b) .
c) .

—

—

—

El elemento economico: la TIERRA
El elemento social: la SANGRE
El elemento mftico: el TOTEM.

.

Y, efectivamente, el AYLLU era el dueno de la tierra de cultivo
Tanto, que los Incas al conquistar o pactar con los AYLLUS reconodan no
solo los limites territoriales de los AYLLUS, sino que les trazaban, mediante tecnicos en la medida ( ingenieros), nuevos v mas amplios linderos a la
propiedad inicial. Tambien, la diferencia de extension que se daba al TOPO, segun la region, confirma la autoridad de los AYLLUS sobre las tierras
comunes.

Las Comunidades de hoy son legalmente duenas de las tierras comunales, como los AYLLUS lo fueron, por derecho NATURAL, de las ontiguas fuentes de trabajo y de riqueza peruanas. (Queremos significar, como derecho natural, el que el hombre tiene sobre el suelo en que nace —en
los edades pre sociales— porque sus padres lo defienden con el mismo color que las fieras en ta selva).
La perterencia a un grupo sangufneo era esencial en el AYLLU, por
razones simples de cohesion grupal. La fe y la confianza en el anciano jefe
o Curaca eran indispensables para lograr la armonia colectiva.
Pero si el elemento economico afirmaba la existencia por virtud
, foco positivo de riqueza; si el orden o estabilidad de los AYLLUS
trabajo
del
se lograba con la umidad tribal, <fpara que servfa e1! sfmbolo totemico?

.

Los sabios han dado, hasta hoy, una respuesta uniforme Servfa,
determinar ai ANTEPASADO COMUN. Pero, este mftico propara
dicen,
genitor era un cerro, una laguna, una piedra, un arbol; un pez, un animal
cualquiera. O el Sol, antepasado de la familia de los Ayar, en Tampu Tocco.
( Decimos familia, figuradamente; debieramos decir AYLLU de los Incas).

Ninguno de los sfmbolos totemicos era susceptible de ser, realmente,
antepasado de los AYLLUS. Los sabios Amautas lo sabfan, con nitidez. Los
uavicos cantaban a un Viracocha hermafrodita, como los brahamanes ai
dios Indu.
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El pueblo peruano, culto y civilizado, que descubriera el secreto del
cultivo intensivo de la tierra, para dominar la riqueza; que legislara sobre
las uniones matrimoniales exogenas, para salvar a la raza, de la decrepi tud; aquel gran pueblo debio saber que sus TOTEMS no significaban, precisamente, sus orfgenes remotos, expresados en un absurdo mito familiar.

Cuando hace algunos anos, el Ingeniero Ulises Reategui, se inferno
en nuestra selva , a ruego mfo, inquirio de las diversas tribus salvajes, semicivilizadas y civilizadas, sus creencias sobre los TOTEMS que diferenciaban
a los grupos actuales montaneses. Las respuestas que obtuvo fueron gradualmente distintas, segun los avances de la cultura, en las regiones visitadas. En estas formas:

.

-

Los civilizados estaban agrupados en doctrinas. Cada doc
a) .
frinero-catolico o protestante, habfa infundido su fe. Creian en un dios bueno y en un demonio peligroso, egofsta , malvado. Y, aunque rendfan su culto al dios bueno no olvidaban sus vieios temores al diablo.. a quien debian
hacer sus sacrificios a escondidas, por cierto, de los doctrineros.

—

—

b) .
Los semi-civilizados no habian conseguido aun separar, en
sus mentes rudimentarias, la idea de una divinidad buena, justa, misericor diosa, creadora, en una palabra . Predominaba en ellos., el temor a lo desconocido, manifestado en un cuerpo de demonio, a quien se debia mante
ner en paz, con ofrendas permanentes.

-

c) .

—

Los salvajes plenos, no concebfan, todavia, la crencia en
la divinidad occidental, ni en otra alguna. Antes bien, el curaca de una
tribu muy alejada de las rutas civilizadas, dijo a Reategui, despues de escucharle, la leccion sobre el dios perfecto de los cristianos: "Ustedes son tontos. Nosotros sabidos; porque ustedes gastan, inutilmente, en venerar a un
dios bueno, que no podra hacerles nunca dano. En cambio, debemos cui darnos del demonio, porque es malo y puede hacernos dano . .
El salvaje huye abandonando a sus enfermos. Ni aun el vinculo de
la sangre influye sobre el. Tampoco tiene el sentido economico de la tierra. El ha nacido en la selva, pero como no ha llegado al perfodo sedenta rio su nomadismo no le permite concebir el amor al suelo de su cuna. Es
sociologicamente, un tipo animal, que no ha necesitado esforzarse para
subsistir, y que no requiere ni la unidad territorial ni la sangufnea . ni la
totemica, por consiguiente.

.

Los peruanos del incario, que exihibieron su alta capacidad, en diversas ramas de las ciencias y las artes; pero, que usaban el despenamiento, cuando el anciano enfermo tardaba en realizar el viaje decisivo, tenfan
apelativo, sin poseer patronimico.

EL TOTEMISMO EN LA CULTURA DEL ANTIGUO PERU
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ciQue signified esto ? Que todos, absolutamente todos los miembros
de un AYLLU, eran llamados con el apelativo, o nombre comun del AYLLU
a que perteneefan. Y, para diferenciarse de los otros ALLUS, para que dos
peruanos del incario pudieran entenderse, entre sf, perteneciendo a AYLLUS
distintos, era menester el PATRONIMICO. Y el patronimico era el TOTEM.
Este es un fenomeno comun, en la evolucion de las sociedades humanas. En China, en Japon, en los pueblos antiguos en general, los hombres
no tienen patronimico. Homero, en la lliada, o en la Odisea, llama a sus personajes por el nombre de las ciudades a que pertenecen, para diferenciar ios entre si. O, tambien, cuando se trata de personajes famosos, toma el
nombre de sus padres. Por ejemplo: el Ayax de Oileo, hijo del Rey Locrio,
llamado Oileo, sin patronimico, tambien. Y el Ayax de Telamon, hijo del
rey Telamon de Salamina. Aquiles, Odiseo o Ulises, Menelao, etc., etc.

Los soldcidos de la conquista, a pesar de pertenecer a la edad Mcderna, vinieron sin patronimico a America. Y debieron adoptarlo al ingresar a

la Historia. Almagro, Alcantara, Triana, Oviedo, fueron nombres de ciuda des donde nacieron los Diegos, los Pedros, los Rodrigos, etc.

Vallega -mi padre le quito una I, para evitar que le
desfiguraran el apellido, sonando la II —viene de la provincia de Alava, Vascongada, de la region del rio EGA, v en el valle del referido afluente del
EBRO. Un antepasado salido del VALLE EGA, al establecerse en Spotornoera ya Tomas Vallega, para distinguirse de los miles de Tomases
Italia
genevoses de la epoca . En propia carne se, por consiguiente, de la influence del TOTEM en el PATRONIMICO).
(Mi patronimico,

se habla de Alejandro, de Cesar, de Augus-

Por que, en la Historia,
to, etc .,^ en el pasado lejano. Y, ahora, de Trumcfn, de Leguia, etc.?

pueblo culto, que cantaba a Viracocha, creador de

Como podia, un
^
si mismo, ( Hermafrodita), convenir en el criterio aberrante de un TOTEM,

como antepasado comun del AYLLU? Ningun sabio investigador, que
domine el area de la Sociologia, podra sostener tecnicamente, tal absurdo.

ha ocurrido a los grandes escarceadores de la evo-

no se les
^ Por que, ampliar
el radio de sus exploraciones, en el mundo facil del
lucion humana
saivaje actual, en Africa o en America ? No esta, en las selvas, el hombre
^
culto del manana, hablando el idioma del ayer remoto? <fNo es, el saivaje,

.

como lo fuera e ! de hace diez o cien mil anos, el hombre de hoy, en pler o
periodo de avance hacia la personalizacion de los grupos?

Por que no se completan los estudios de la Arqueologia, con los sociologies del hombre de la Selva ?

^

^Por que no se clasifican los

tatuajes totemicos?

16
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Si la SELVA es el foco presente del hombre del porvenir, por que
no se acotan sus instituciones de hoy, para marcar las huelias de su avance, por senda inconfundible?

^

Una interpretacion tecnica de los "Churingas", senalaria pautas nitidas en el conocimiento de la evolucion social, dentro del totemismo.
La ciencia actual tiene poder bastante para aislar hasta los virus mas
terribles. Bien puede ensayar con los grupos humanos, sobre todo, si se tra in de ayudarles en su evolucion. ( 1 )

Lima, 1951.

,

•Mg

J )
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No cabcn , dentro de los limites de un articulo, las exhibiciones de datos y experiencias, en
blema del totcinismo. En alguna oportunidad daremos a conocer aportacjones jnteresantes ,

-

torno a l pro

LA VIVIENDA DEL INDIO COMO PROBLEMA NACIONAL

.

Por ENRIQUE M GAMIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA DEL MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y PREVISION SOCIAL

I. —LA . POBLACION URBANA Y RURAL DEL PERU.

—

q; Como la poblacion indigena de: la Republica mora en el campc
fagricuitura ganaderia y mineria ) es conveniente citar algunas cifras del
^ 40 , coma punto de referenda para sentar premisas ciertas socenso del ana
bro las que vamos a pronunciar algunos juicios de apreciacion con respecto a
Ja vivienda y a nuestra poblacion oborigen que no habita en las ciudades o
centres poblados semii-urbanos.
2. Loi tratadistas Saenz y Troll estdn de acuerdo que el problema indigena debe ser tratado con criterio medico y biogeogrdfico antes que con las
modalidades sentimentales, politicos o artsticas.

—

—

3. Decir indio es decir "agricultural el "indio llena el paisaje , la sierra
es el indio y el es la sierra; el vinculo es tan viejo como la raza". El " ha
bitat " de nuestra raza autoctona Jo forman la sierra alia ( suni- jalca y jalca
o puna . A la enorme mortalidad infantil y alimentacion deficiente se une
el mal estado de sus viviendas, que, junto con el alcohol, la coca v las en demias v epidemias propias del Ande ; conspiran a diario contra el capital
huimano mayoritario de la Republica .

-

1

—

4. El censo del 40 nos did los siguientes dlatos:

—

A ) . Total de la poblacion censada de la Republica:
o ' 207 , 967 Hbts.
Id .
Id .
Id. Urbana:
2/ 240 ,348
S'957 ,619 ( i )
Id .
Id .
Id . Rural:

—

B ) . Tanto oor ciento: rural:
Id.

Id.

urbano: ...

64.61 %

35.39 %

—

C ) . Ramas de actividad econ'omica del pais:
1 . — Agricultural
52.24 %
pesca
,
.
Ganaderia
silvicultura
,
2
y caza:
10.22 %
3. Mineria e industrias extractives
1.81 %
similares:

—
—

64.27 %
Estas cifras relativas , es verdad , nos demuestran que la mayoria de la
poblacion nacional habita en el campo y que sus actividades normales tambien se desarrollan en el "agro" y en la mina y en la ganaderia y anexos.
La conclusion es clara: la vivienda rural debe ser vigilada, porque en
. e la poblacion
ella mora y pernocta la mayor parte 'de su vida , la mayoria d
nacional; y carno dicha mayoria es indigena se debe tratar la vivienda del
indio con especial atencion v calificarsela como problema nacional a su vez.
,

18

P E R U

I N D 1 G E N A

Muchas epidemias y endemias encuentran cotmodo asidero en la vivienda indigena actual; en el anuario estadistico del Peru del ano 43 ( pag. 7 )
haLamos que un total de 87,702 defunciones inscritas en dicho ano, en tado
el pais, 31,699 se d’eben a enfermedades infeccioscrs y parasitarias de las cua ies son epidemicas, 17,121; y son endemicas, 13, 874 . Estas
cifras tambien son
relativas, porque del mencionado total de defunciones inscritas solo el 32.81
/o jUeron comprobadas con certificado me,dico y han fallecido sin certificado
^
medico
el total de 58, 922 personas en el citado ano 1946. Y las defunciones
indigenas ( de ninos en especial ) que escapan al control de la inscripcion
municipal en todos los campos del Peru debe ser apreciable, Tampoco se exige la discriminacion de la vivienda en que fallece el individuo , lo que hace
que el criterio sea bastante empirico para la averiguacion precisa de las cau sas y factores concomitantes al origen y desarrollo de las endemias y epidemias de toda la Republica.

. A.hora bien , urge establecer el "control de las enfermedades trasmisibles" en relacion a la vivienda del indio ( adultos y menores ) de lino y otro
sexo, a tono con el infonme oficial de la Asociacion Americana de Salud
Sex Publica ( traducido al Espanol por la Oficina .Sanitaria Panamericana .
ta Edicion, 1945 ) . Un ejemplo practice seria controlar la Bartonelosis ( Fiebre
de la Oroya, verruga peruana o enfermedad de Carrion ) senalando las
fuentes de infeccion ( criaderos de la mosca del genera "Phlebotomus" ) que
tantos dafios provocan a nuestra poblacion serrana en las zonas verrucogenas. Debajo de las piedras y en los montones de escombros de tierra junto a la vivienda indigena ahi esta dicha mosca maligna, generalmente, que
lleva el agente etiologico ( "Bartonella bacilliformis ) .
Sena largo pues enumerar las diversas enfermedades del aparato
respiratorio ( tuberculosas v no tuberculosas ) , asi como el aparato digestivo
y del ande, cuando
influenciadas negativamente por la vivienda del tropico
dichas viviendas no reunen condiciones sanitarias tminimas.

—

II. DESCRIPCION DE UNA VIVIENDA INDIA EN 1917 Y EN 1940.

—

En las regiones rurales los nombres que toman las habitaciones de
de
sus pobladores son diversos, tales como: chuclla, en la puna; diversidad ,
cosecha
en
campos
de
cuidadores
de
,
casas
;
chozas carpa de cabrercs
camparaentos y rancherias de trabajadores de la selva , de minas , etc.
sin mayor exNos toca referirnos solo a la vivienda tipica del indioevolucion
de la
una
como
,
misma
si
en
rural
ebrera
plicacion de la vivienda
la
de
rural
vivienda
la
de
chcza primitiva actual. Enfocaremos el problema porque no
cua
el
,
forman
selva
de
la
la
ni
sierra sin mentor la de la costa
dro de fondo del problema del que tratamos.
Sanitario del departamento del
iComo es una "choza india? El Medico
o en una casucha urbana
rustica
choza
una
en
Cuzco en 1917 dice: penetrar
a sensaciones mcles” de una familia india, es scimet.er a la vista y al olfato
india, es pequela
de
familia
habitacion
'' criptiblemente desagradables. La
l ara pe siempre
' na generalmente, de techos bajos, oscura , sin ventilacion
, pues es
dos
en
doblado
quedar
hasta
"netrar en ella hay que inclinarse
acceso a la luz v al a .
' siempre una puertecilla peq.uena unico punto de
entre una rafaga de
donde
por
alguna
"Jamds se ve otra puerta o ventanilla
largo rato en la habita
"aire o un rayo de luz, lo que obliga a permctnecer

—
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ver casi nada en ella, hasta que los es( uerzos del ojo accstumbrado
oscuridad , permite que lentamente se vayan disenando los mas
variados objetos v diversos animales en cuya compahia viven siempre los
indios. Caoharros de cocina, utiles de labranza, legumbres, granos , piltrafas de came desecada y put re facta , cantaros de chicha, gallinas, perros,
" cuyes y chanchos; todo se
confunde en una camplejidad y hacinamiento
"indescriptibles. En el suelo , echados o sentados, se ve tambien hasta 10 o 12
"miembros de la misma
familia. Los ninos generalmente desnudos o con jiro"nes de harapos sobre los hombros, constituyen toda su repugnante y a veces
'Vrisible induimentaria v esos de 10 o 12 semblantes son pdlidos, gris-amari'V)lento de ojos azorados, timidos y desconfiados. Los chiquillos huyen asus" jlpdos a esconderse tras de los trastos y prorrumpen en chillidos, si se da
un paso para aproximarse a ellos; es toda una familia atacada de una epi domia En unos la eofermedad estd en plena evolucion. Los olios estdn
convalescientes. Tirados en el suelo sobre una piel de oveja estdn los en "
fermos conservando sus ropas. Estas ropas como pasa siempre con los in " dios han sido colocados en sus cuerpos anos atras, y han de separarse de
" ellas cuando caigan hechas jirones . . . Si se trata de una madre esta mujer
cion

sin

aquella

%

;

.

de Tifus o viruela , tiene a su alrededor varios chicuelos pegadcs
su !ado y un nino a quien da el seno. De estos ninos unos estdn! atacados,
"los otros tienen la inevitable condena de un contagio inmediato. Si se lleva
"a cabo un registro mds prolijo, casi nunca deja de descubrirse el gran ties" to deposito de orina en descomposicion, que sirve al indio come remedio
"universal de sus
enfermedades, ya sea para tornado puro, o con sal o para usarlo en friccionJes, vaporizaciones, defensivos, etc.; es costumbre en
" ' la mayoria de las farmilias, tener ese gran tiesto en que se va depositando
continua e indefinidamente la orina que ha de servir para los usos diarios
' de su repugnante terapeutica y tocadcr. En esta materia el indio tiene
"1 una inexplicable preferencia para las inmundicias: la orina en descompo' sicion ( llaman ellos "pocko - jispay ", que significa orina fermentada; los
"excrementos del hombre y de los animales, el fartgo, las cames y grasas en
" putrefaccion , animales como sapo , culebra , etc., etc. , son otros tantos de
"de sus heroicos remedios" . , . . ( Vease Folklore y apuntes para la socioloLima, 1931, pag. 18 y siguientes ) .
gia indigena por M . J. Delgado.
Tal es una vivienaa de una familia india, verdadero laboratorio de
endemias y epidemics, en la que campecm , junto a la ignorancia, el odio y
los peligros sociales, a quienes tienen otra clase de vida.
De tales pocilgas y tugurics ha de salir el bracero de la mina , el peon
de la agriculture, el cuidador del ganado, el policia y el soldado de nues tras fuerzas armadas. Este capital humane estd enfermizo; es demasiado
ley de seleccion natural;
fuerte , porque ha triunfado sobre la implacable
desalentadoras si se
imuy
ser
pero las defunciones del nino indio han de
mas
las
de
fuertes epidemias
cultivo
de
campo
y
caja
,
vivienda
su
observe
en la sierra en especial.
Esta Ley rige para los indies propiamente dichos, los cuales, segun
,
el mismo autor citado, se dividen en : a ) colonos, b ) arrendires, y , c ) indios
)
que
(
leidos
"
"
mestizos
o
propietarios, sin contar a los mistis y a los mezos
forman las tres clases sociales en el regimen de la explotacion agro-pecuaria
indigena de la sierra. ( Ver Organizacion de la propiedad Rural en la Sie
rra por M . J. Delgado, Peru 1930 ) ,
"atacada

"a

V

\

—
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^

esiado de la vivienda indigena en Puno, en 1940. "La falta de
.
nigiene corporal, de los- vestidos, de las habitaciones, de la cama, etc. , hace
que el organdsmo del indigena no resista, ventajosamente las consecuen„
M que podrian derivarse para las personas no acostu'mbradas a vivir en
medio de la suciedad, aun cuando no por esto el indio es inmune a las en^
fermedades, pues la fiebre tifus exantematica, el tifus recurrente, la tifoidea, ici viruela , la tuberculosis, etc. , lo diezman cuan,do se presentan en for ^
epidemica, hecho que no debe atri'buirse unicamente a la falta de hitima
giene, sino a la disminucion de la resistencia anti-infecciosa del organismo
^
del abongen, ocasionada por el consumo habitual de la coca , circustancial
^
del alcohol v la falta de alimentacion completa . . . Actualmente las caba ^
hers en las haciendas constan de una sola habitacion en la que viven por
^
termino medio 5 miembros de una familia en cond'iciones deplorables de
^ higiene y
"
salubridad . . Los hacendados deben proporcionar vivienda
"comoda e higienica a sus colonos". ( Vease el
informe de la Primera Brigada de Culturizacion Indigena , inserto en el Boletin de la Direccion de
Asuntos Indigenas publicado por este Ministerio en 1940 ) . Pag. 515 y sgts ) .
La vivienda de la quehrada y la vivienda de la puna . ( En 6 proEn estas 6 provincias la vivienda del indio da
vinces del Cuzco en 1940 ) .
mucho que .desear . En su construccion no existe ni el menor asomo de orien tacion higienica . Su vivienda se puede dividir en dos categories: la del in
dio que vive en las quebradas y ia del que vive en las punas.
La primera tiene las siguientes caracteisticas: son mas o menos .bajas, hechas de adobe, con techos de tejas en su mayor parte, con puertas
pequehas; algunas veces se ven casas con segundo piso que, por lo general, no son para habitar sino para servir da deposito. Las habitaciones son
construldas indistintamente, es decir, sin orden de ninguna clase.
La vivienda de ia puna tiene las siguientes caracteristicas: chozas de
aspecto muy humilde en cuya construccion no entra casi el adobe, como en
las primeras, sino piedra y barro y el techo es de paja. Por lo general se
coimpone de dos piezas circundadas por un corral destinado a los animales.

„

.

—

—-

-

Estas viviendas van mejorando en su construccion ; se van acercando

al tipo que se puede llamar "mestizo", es decir , casitas de dos pisos, con pe quenos balcones, con mejores ventanas y corredores, etc.
"En la construccion de estas viviendas es donde se aprecia mejor la
"
"^
"
importancia del cooperativismo indigena , pues, el vayni o aine ( que es
un servide
prestacion
la
o
cosa
una
de
dacion
la
un convenio que consiste en
cio personal a cambio de ser devueltos la cosa o el servicio, en igualdad de
circunstancias ) . luega un gran papel . Por lo general el constructor die una
, acasa no tiene grandes egresos para su edificacion porque los parientes
") pero
huasichacuy
(
al
migos y vecinos, casi obligatoriaimente concurren
no con las manos vacias sino portando material de constriuccion , palos, chaclas , tejas , lazos, paia, chicha, comestibles , aguardiente. En esta labor in-de la Segunda Bri
tervienen hombres, mujeres y ninos". ( Vease el informe
Bol . cit . pag. N? 538 ) .
gada de Culturizacion Indigena .

—

de
Estas referencias concretas de testigos presenciales sobre el estado
el
[
ormar
para
prima
la vivienda india en 1917 y 1940 nos dan la materia
cam
del
rural
vivienda
la
de
higienica
concepto logico sobre calificacion
, ya es el co mal
el
claridad
con
persigue
Si
se
.
Peru
del
alborigen
pesino
mienzo de ponerle fin a tiempo.
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opserva tambien que existe la "fiesta de la construction de la vi
vienda maigena, que es un punto positivo que se debe explotar para transformar less tipas de vivienda india en nuestras diversas serranias. Esta fiesta que r- ; da el derecho social consuetudinario indigena se parece al dia
de la vivienda que han recamendado los certdmenes panamericanos contemporau«3os. Urge darle toda la importancia soeiologica que ella encierra
para ap vechar asi la transformation paulatina y perseverante de la habitation ae nuestros humildes indios.

111,-LA ^VIENDA INDIA EN RELACION A LA AUTOGENIA, AL INDICE DE
NUFGIALIDAD Y AL FACTOR ANALFABETISMO EN LA SIERRA.
El Peru en un penodo intercensal de 64 alios ( 1876 -1940 ) ha tenido un
increment absoluto ( autogenia ) de 3, 5 anillones de habitanttes con un porcentaje as 20.31 por mil , ocupando el segundo lugar , despues de Chile y el
primero czntes de Mexico y Venezuela. Chile ha tenido un incremento relativo de 21.68 por mil en 65 ahos ( 1875-1940 ) . . . . En relacion a las riquezas
naturalez del suelo geografico peruano el crecimiento ha sido lento, las cau
sas estdn en el alimento natural deficiente v en la vivienda anti-higienica
del cameo y de la ciudad . ( Vease el Derecho de la Vivienda y sus problemas en ei Peru y otros paises de America por el Dr. E . M . Gamio, Rev. del
Foro, En? , Mc° de 1945, pdg . Ill sgts. )

-

Ccn respecto al indice de nupcialidad , cabe decir que, el sube de
2,9 por mil en el ano 41 a 3.1 en 1941-42 , sin embargo es perioso decir , que
dichos indices son de los "mas bajos en el mundof (Ob. cit. ) . . .
/

Cifras comparativas:

Peru ( 1941-42 )
Argentina . .
Chile . . . .
Colombia . .
Mexico . .

3.1 o/oo (por mil ) ;
7
8.1 „
4.9 „
6.3 „

En el Extracto Estadistico del Peru ( 1942, pdg. XXIII, leemos el siguiente acapite: "Posiblemente uno de los hechos que impide al Peru alcanzar un mayor indice de nupciaiidad es la marcada tendencia a las uniones
ilegales ( cuncubinato ) . El Censo de 1940 revela que el 17.85 % de la poblacion mayor de 15 ahos de edad. tenia la condicion de convivientes.
Frente al anotado baio Indice de nupciaiidad el Peru ofrece uno de los mas
altos de natalidad ilegitima que representa aproximadamente el 50 % de la
natalidad general, 3 o que ratifica la efectividad d'e los referidos Indices de
nupciaiidad ". ( Ob. cit . )

—

Si a estos datos graves para la sociologla y para el capital humano
peruano agregamos que la poblacion urbana ( como ya se ha dicho al principio de este estudio ) es solo de 2/ 240 , 348, y el resto rural, es fdicil inducir
que mas del citado 50 % se unen en convivencia ( concubinato, ajuntamiento , sirvinacuy , etc. , etc. ) al margen del Codigo Civil, y habitan en viviendas
rurales que favorecen dichas uniones ilegales, protegidas por "tropicalismo"
y el "andinismo", provocadores del sexualismo , el uno; y del alcoholismo,
el otro; y ambos , por falta de una vivienda adecuada y educacion eugenesica y sanitarias ad -hoc". ( Rev. cit . )
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Junto a estos {actores de orden moral, familiar y social estan los factores de salubridad e higiene que afectan la amilia india.
La choza del indio facilita la practlca del "sirvinacuy" tan conocido;
el "consensus social indigena " nos dice el tantas veces citado Dr. M. Julio

Delgado ,acepta como licito esta institucion de prueba anterior al matrimonio en que el varon y mujer indigena hacen vida conyugal sin matrlmonio uno o dos anos; esto se aplica no solo al indio neto sino : que 1c aprovechan les cholos o mestizos.
De la promiscuidad y del hacinamiento de la choza nacen pues mu chos danos morales y sociales a la faimilia india.
Si la mujer india conociera los danos que puede provocar su antihigiene personal y la insalubridad de su choza, rendiria mas trabajo y su
prole seria mas sana. Sabido es que la mujer aborigen ayuda al hambre
en las laborer del campo, tales como en la siembra bajo el tirapie ( "chaquitadla ' ' }. en el escarbe ( "allay" ) , en el deshierbe ( "ckoray" ) , carga tercios
de trigo o maiz para llevarlos a la era o tendal , conduce chicha y merienda
al srtio en donde trabaja el marido y pastorea a las ovejas, llamas o alpa cas, segun el lugar. Mas como la mujer resulta asi una "cbrera rural" infatigable , lleva en sus vestidos el contagio de enfermedades propias del
ganado que cuida y larvas de vectores de toda especie, segun el clima, que
depcsita en su cama y en su hogcor por los vestidfos que nunca se quita del
cuerpo y que duerme con ellos como se ha visto anteriormente.
Con respecto al factor cultural tenemos que tomar en cuenta las dos
clases de analfabetos: los de edad escolar y los adultos en la sierra, a saber:

—
—

1 . Pablacion en edad escolar sin instruccion: 7139 %
73.16 % ( adullos )
2. Pablacion general de analfabetos:
Asi que en la Sierra peruana existian en 1941 solo un 26.84 % de personas alfabetas; pero como el indio no es un "leido", resulta que vive en
forma priimitiva, porque desconoce la vida civilizada; pertenece a otro mundo cultural: siendo mayoria nacional y sociologica con regimen legal y juridico especial, forman una "minoria cultural" y una Nacion dentro de otra
Nacion, con idicma, usos , vestidos, habitacion , medicina , costumbres, fiestas y folklore sui generis todavia.
El tifus y el frio, la viruela, el bocio ( cofco ) y la malaria, el paludismo.,
la verruga , el pian y las tuberculosis, hacen su "agosto" en la vivienda insalubre del aborigen nacional en su "habitat" geopolitico.
En conclusion, la ignorancia crea la choza del andino, el palafito del
selvaticc y el tambo o rancho del casteno.
La vivienda del indio tiene que ser dirigida, intervenida y supervigi
por
el Estado. No basta proteger al indio, hay que fundar la institucion
lada
de la "vivienda protegida del indio".

-

IV

—LA TRANSFORMACION DE LAS BRIGADAS DE CULTURIZACION.

Si el 45.86 % de la poblacion absoluta del Peru , ee decir , 2'847, 196 de
habitantes son de raza indigena; y si en la Sierra el analfabetismo es abrumador con respeclo a los adultos, ya sean indios o semi civilizados; estimo

-A
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funcion de las Brigadas de Culturizaciom descriminando su labor funcional. Puede y debe ensenar a leer y a escribir al semicivilizado de la Sierra ( menor o adulto mestizos ) , pero la labor de la Brigada debe ser ante todo de prdctica ,de higiene social ( preventiva, curativa y
asistencial ) . Esters Brigadas de culturizacion indigena ( creadas por Decreto
Supremo de 9 de Mayo de 1939 ) debian ser incorporadas de nuevo al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social , porque antes de ensenar a
leer al indio adulto ( de uno y otro sexo ) urge ensenarle a seleccionar sus
alimentos naturales , a cuidar la higiene de su habitacion , die su cuerpo, de
su vestido, en una palabra a saber vivir dentro de las mismas reglas de sa ~
lubridad, en primer lugar.
\

que se debia ampliar la

•

••

Debian llamarse Brigadas de Asistencia Social Indigena. En estas Brigadas cabria un representante del Ministerio de Educacion Publica. Estas
Brigadas senan integradas por personal completo: un medico sar.itario, un
bromatologo, un ingeniero del Departamento ,de la Vivienda y un pedagogo,
ademas del personal de asistentas sociales necesario para cacla zona, region o visitas de inspeccion en toda la Sierra del Peru .

-

-

Si el niho y adultos indios saben leer y escribir pero vj.ven como en
epocas del periodo cavernario; su salud, su alimento, su vivienda y su vestido, como su vida amiliar : son primitives, estd dennas que sepan leer y escribir . Antes que alfabetizar estd la higiene y la salubridad, que son de orden publico. La ensehanza objetiva, prdctica; transformar sus habitos con
el ejemplo; instruccion sanitaria y educacion higienica antes que nada, de ben ser los leimas de la nueva Brigada de Asistencia Social Indigena.

En conclusion: el llamado problema indigena es, antes que nada una
cuestion eminentemente SANITARIA; y, como el progreso integral de . una
Nacion se mide hoy por su "indice sanitario", huelga decir, que urge controlar el indice sanitario de la poblacion indigena del Peru , encomendandole
esta funcion al Ministerio de Salu,d Publica y Asistencia Social, quC cuentd
con los organismos tecnicos debidamente experimentados.

-

—

V. LA VIVIENDA OBRERA RURAL DE LA SIERRA.
Kemos tratado de describir una vivienda tipicamente india , es - decir ,
del habitante no civilizado; del que esta fuera de la contratacion civil ordinaria. Veamos ahora la vivienda del obrero rural que tiene relacion juridica con hacendados y mineros, que tiene cierto grado de civilizacion por el
mismo contacto con los industriales de la tierra. El Dr. Luis A . Ugarte, tiene
un estudio al respecto ( ano 1941 ) en el que consigna datos valiosos. Dice :
las caracteristicas de la vivienda obrera rural varian un tanto segun facto- .
res multiples: naturaleza del centro de trabajo: campamentos mineros, de
trabajos de vias de comunicacion, irrigacion, etc., haciendas agricolas o
ganaderas". Con respecto a la modalidad del trabajo ( locacion, dice que los
obreros se clasifican en : estables y residlentes; procedentes de caserios y
pueblos proximos y obreros que reciben tierras para su cultivo como remu neracicn (aparceros, partidarios y yanaconas ) . Con respecto a su categoria
se dividen en: capataces de minas o de obras publicas; mayordomos y caporales de las haciendas obreros mas o menos calificados y obreros no calificados ( peones ).
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Exceptuando los mejores tipos de vivienda en campamentos de ne ~
poderosas come la Cerro de Pasco Cooper C? y la
Backus y Jonston , en Morococha, etc . , en los deinas centros mineros de pequena capacidad econamica, su tipo de vivienda los describe el Dr . Ugarte ,
asi: departamentos de 1 6 2 habitaciones construidas con paredes de tapialera , pisos de tierra y teebos de calarnina; una variante es que el techo
sea de paja; la falta de ventanas es tambien frecuentisima.
Muchas veces en las grandes negociaciones mineras los campamentos suelen ser insuficientes para los obreros de la mina; y entonces estos
construven sus propias chozas con pedazos de tierra de la pampa ( champa )
para las paredes y calarnina o paja para el techo, o de piedra y paja; y, se
ha visto el caso inclusive de personas que habitan en cavernas cavadias en
el. cerro, dice el mismo autor citado.
gociaciones mineras

#

En las viviendas de las Haciendas de la Sierra ( las mas comunes) el
tipo mas frecuente es: de una sola habitacion con paredes de tapial , piso de
tierra , techo de paja, sin ventanas y con la cocina dentro de las mismas.
Hay haciendas que carecen de ranch erias. Estas son para reducido numero de trabajadores calificados y estimados; los otros viven en el carnipo junto
a las chacras que cultivan para si como pago por los servicios que prestan .
Estas casuchas son: de una habitacion ( 3 ml x 4 6 menos aun ) con paredes
de piedra no pulidas o tapial; techos de paja y pisos de tierra; la cocina es
un rustico fogon dentro de la inisma habitacion y sin ventanas
.

En los caserios, viven en chozas de piedra rustica con una area de
2 mt . x 2 y medio; con techos de calarnina ; pisos de tierra y un hueco de en trada en lugar de piuerta.
Servicios Sanitarios:
'

—

1? En los campamentos mineros: la dotacion de agua potable es captada de manantiales y conducida por tuberias a cahos die uso emun; el ser vicio higienico consiste en una caseta de calarnina montada sobre acequias
abiertas .
2? En las haciendas: la existencia de cahos de agua conducida por
tuberias, generalmente solo desde el tanque de almacenamiento , donde viene, desde su fuen te de origen ( manantial, rio o laguna por acequia abierta )
es la excepcion y solo se ve en las haciendas de importancia.
30 pn ios casencs: En la generalidad de estas pequehas poblaciones ,
inclusive las capitales de distrito, el agua de bebida es simplemente la del
riachuelo , manantial o laguna mas proximos acarreados a la vivienda en
depositos. A veces es una acequia descubierta que circula por la calle de
la poblacion. ( Est. cit. del Dr . Ugrate ) .
En los valles tropicales de la Sierra: La vivienda esta heoha, general mente con paredes de troncos de drboles o caha , anal unidios , deiando nu merosas rendijas; techos de paja o caha y pisos :de tierra. Otras veces las
naredes son de adobe o de caha tarrajeada con torta de barro. En todo caso
carecen en absoluto de proteccion contra los zancudos.
El Servicio Higienico: El agua que beben es tambien de nos o riachuelos o acequias de riego que pasan cerca a las viviendas.

—

—

-
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En una Hacienda cerca de Lima los trabajadores del campo bebian
el agua del acequion de regadio en la quo se banaban y arrojaban las materias [ecales a la vez.
Urge pues, el saneamiento de la vivienda indigena y una intensa
campana sanitaria en tcda 3 a serrania del Peru .

—

VI . ALGUNOS PROMEDIOS DE SALARIOS EN EL CENTRO Y SUR DE LA
REPUBLICA

. . . Los cbreros perciben remuneraciones que no estan acordes con
sus necesidades familiares y muchas veces ni aun con sus necesidades in dividuates, tal como acontece en la Sierra . . con el indio que impedido por
las exigencies vitales contrae obligaciones con el patron sin presentir que
ellcts han de conducirlo, cuando menos, a la esclavitud parcial, de su trabajo".
" Del
cuadro de pramedios de salar.ios del Peru , obtenido por la Direccion
de Trabajo en 1945, extractamos los siguienies datos : . . . en los departamentos del centro: Huanuco , Junin , Pasco, Lima, Callao, lea, Huancavelica
y Ayacucho , el pro medio es de S /. 4.12 y en los departamentes del Sur :
Cuzco, Apurimac, Arequipa, Puno y Tacna el promedio es de S/ . 3.09, lo
que da un promedio general de salarios de S/ . 3.55 . . . y el se distribuye
en la siguiente forma : alimemtacion 57.50 % , vivienda 5.08 % . ( Vease conferencia pronunciada por el Dr . Miguel Angel Delgado, Director de Asistencia
Social y Hospitalaria , litulada "Prcblemas Cenerales y Regionales de Salud Publica", en la primera Convericion Medica Peruana realizada en Lima
el 25 de junio de 1947 ) .
Con un tipo salarial tan bajo el indio no puede destinar el 20 % de el
a ccstear y cuidar su vivienda, como lo ordenan las tablas intemacionales.
El 5.08 % destinado a la vivienda nos revela, con claridad que el habitante del Peru rural no le interesa el estado de su vivienda; su casa sanitariamente hablando no existe, es un cobertijo para dormir , de noche o de dia;
sirve para cubrir su beodez, sus vicios o sus enfermedades; pero no es un
lugar de reposo o distraccion moral con los miembros de su familia . Salario bajo , malos hdbitos, vestidos de harapos ,alimentacion incompleta, vivienda insalubre y vida familiar en el mas repugnemte naturalisimo primitivista : es el cuadro de la casa del indio.
Si de "269 ciudades de la Republica, con mas de 1 , 000 habiiantes que
senalo el censo de 1940 , solo estan dotadas de servicios de agua potable
care70 , y el 70 % estan contaminadas, si mas de 5 millones de habitantes
"
cen de los servicios de agua potable y desagiie en todo el pais . ( Trab . cit.
del Dr . M. A . Delgado ) , como no lo sera en la vivienda rural india! . . .
Negociaciones mineras y agropecuarias, hacendados y mineros indi, deben "concretar
viduales asi como todos los Municipios de la Republica
"
(
citado ) , en
Discurso
sus esfuerzos al establecirniento de dichos servicios
.
publica
bien de la salud

SERVICIOS DE SANIDAD RURAL EN OTROS PAISES. — LEGIS
—LOS
LACION SOBRE VIVIENDAS RURALES.
El conocido Profesor Piitaluga vease Los Servicios de Sanidad Ru de la
ral en algunos Paises de
— 194.1 ha estudiado la densidad
Bolivia en
de los servicios de higiene rural
poblacion la
-

VII

"

(

y

America
organizacion

)

en

,
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la Federacion Brasilena, en los Estados Unidos de Mexico y en Venezuela,
diciendo que, "cuando no se alcanza cierto limite minimo de densidad, no
existen los caracteres de una vida rural propiamente dichos". Diferimos de
este juicio de apreciacion con respecto a la realidad telurica, ecologica y
geopolitica del Peru rural . Porque hay dos closes de densidad : la absoluta
o geogrdfica o empirica, que resulta de dividir el numero de habitantes entre el area total del pais, y la densidad economica, que es la cientifica, que
resulta de dividir el numero de habitantes entre el area sembrada o industrialmente aprovechada del suelo nacional. El indio peruano , v. gr. , no habita en la selva virgen , ni en los picachos nevados de los Andes ni en los
arenales de la Costa; estas areas no se pueden considerar zonas agro-pecuarias o industriales ( mineras, etc . ) ; seria faltar a la verdad o violentar la natu raleza de las cosas decir lo contrario.

Lo que si dificulta la sanidad rural en el Peru es la enormidad de distances y la parte orografica y topogrdfica de nuestro suelo serrano en es -

pecial . La quebrada y la altura para pasar de un lugar sembrado a otro, si
hace dificultoso el control sanitario; la instalacion de redes de agua potable
y deso.gue tambien tropieza con las fuentes de aprovisionamiento , pero nada
rnas; pues el indio siempre es un factor de vida frugal y sacrificado; lleva
vida agro- pecuaria , aunque la densidad absoluta de la Republica sea
'

5, 6, 06 .
El Servicio de la Sanidad Rural ( ctlimento racional, vivienda higienica, vestido idecente, ambiente familiar agradable de la ^ familia india en la
mina y en la actividad agro- pecuaria ) puede ser bien presitado por las Brigadas de Asistencia Social Indigena a que nos hemos referido en el parrafo
4 de este estudio.
Una
periodica,

flota de camionetas para la
facilitarian la aplicacion de el

DA INDIA en el Peru.

propaganda movil y la vigilancia
control de la VIVIENDA PROTEGI-

—

Esta legislacion
A ) La legislacion nacional sobre vivienda rural.
es abundante y copiosa; pero existe divorcio entre ella y la realidad que
hemos descrito. No se cumple porque se ignora y porque el agregado social
indio no esta capacitado para comprenderla . Toda la legislacion ha sido
informada por un criterio erudito, desconociendo la realidad minera y agropecuaria primitivas del pais. Se ha legislado contra los peligros del paludismo , contra la peste bubonica ;que los edificios del pais deben ser construidos a prueba de ratas; los reglamentos de construccion municipales son
tambien muy detallistas, pero todo ha sido dictado con un criterio centralista y se ha comenzado con la Costa y con los Centros Urbanos mas conocidos olvidando siempre a la mayoria de la nacionalidad india . Desde 1916
hasta 1940 se han dictado .diversas disposiciones genericas y especificas
^

sobre vivienda rural.

Dignas de mencion son: la Ley N9 3019 de 27-12-918, que mando proveer de habitaciones higienicas en campamentos a los operarios y sus jamilias, y que los delegados de mineria y las autoridades politicas vigilarian
que cada operario "debera dis poner de una habitacion de 10 metros cua drados de superficie , la que se aumentara proporcionalmente segun aumente el numero ,de sus familiares". La Resolucion Suprema de 23 de Marzo
del afxo 23 dice "que los propietarios o conductores de fundos agricolas de

-
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iodo el pals estan obligados a construir habitaciones ( para peones u operarios ) reemplazando las rancherlas, las que tendran candiciones de higie
ne amplias, hechas de materiales contra roedores y con servicios higienicoscompletes ( agua potable y desague ) . En el ano 1940 se dictaron tres dispo
siciones gubernativas sobre viviendo rural a raiz del sismo, pero nada mas-.
Dichas disposicicnes esporddicas, no han sido cumplidas, como se ha
visto anteriormente en este estudio. Ha faltado un criterio organico y una
entidad estatal que centralice la funcion del control de la vivienda rural .
Lo que se anota como vaclo es que no se hace referenda a la vivienda indlgena , ni se hace mencion a las Brigadas de Culturizacion de ellas, para
que vigilaran sus habitaciones por medio de una relacion que deberla pasar la Direccion de Asuntos Indigenas con respecto al numero de Comunidades inscritas, por lo menos, as! como se hizo mencion ,de los delegados
de minerla para los efectos del cumplimiento de la citada Ley 3019, con respecto a la higiene de la vivienda de los asientos mineros del Pals.
Los mandatarios de las Comunidades indigenas debidamente inscritas, deben presentar una relacion del estado die la vivienda India de cada
Comunidad a las Brigadas de Asistencia Social Indlgena, una vez que estas
sean creqdas, con el fin de inscribirlas en el Registro Nacional de la Vivienda, que esta en estudio en el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social , Direccion de Asistencia Social y Hcspitalaria.

.

VIII —NO DEBE LEGISLARSE " A PRIORI" NI CON NORMAS LEGALES GENERALES SOBRE MATERIA DE VIVIENDA RURAL INDIGENA.

—

Es un error legislar o dictar disposiciones estatales con criterio general cuando se trata de cuidar o vigilar 1a. vivienda rural obrera indlgena en
mines y campos del Peru; porque, aunque es una verdad harto sabi.da, cada
localidad o region de la Sierra peruana tiene modalidades ambientales completamente propias y sui-generis. Una norma buena y eficaz para la vivien da rural de un valle serrano no lo es para la de otro; v , asi h'asta el infinito.
Luego , dictar en Lima un reglamento que especifique las caracteristicas precisas que debe tener en el orden sanitario cada casa del indio serrano: serla
una obra anticientifica e inaplicable. Antes se debe conocer la situacion sa nitaria local por medio ,del metodo de la observacion directa ; acumuladas
las observaciones e informes pertinentes de orden tecnico para cada casa ,
la autoridad central dicta la norma y obliga a su cumplimiento con conocimiento realista de causa.
Clima , suelo, existencia de agua potable y desague locales, costum bres, distancia , jerarquia y existencia de autoridades locales, densidad de
poblacion etc.: son factores determinantes para dictar la norma sanitaria
de la vivienda rural indlgena .
La cubicacion del aire, la regulacion termi^a, la iluminacion natural ,
el aprovisionamiento de agua potable, el tratamiento de evacuacion de
aguas excluldas, la grave cuestion de la cremacicn de basuras, d-esperdicios y muladares, la reglamentacion de la cria de animates domesticos
dentro del hogar y lugar de su situacion, lejos de la vivienda , la proteccion contra insectos vectores de endemas y epidemias de toda especie en
cada localidad nacional: son caracteristicas o rubros cientlficos tan gene•
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rales que su comprension realista seria nula si se dictara una legislacion a
base de ella en forma abstracta, sin conocer repetimos antes cada lo
calidad peruana en donde habita la familia rural india. Tambien poco seria cientifico, en cada caso , destruir y desarraigar a la familia rural autoclona de su vivienda; la cbra tiene que ser con criterio social paulatino, pru dente, es decir , realizar una sana politico sanitaria gradual sobre la vivien da rural indigena, pero constante, y con honda emocion social cientifica .

—

—

-

Si la lingiiistica o filologia india dice que el espiritu racial llamado
-aimard" cuenta con un idiarna vivo todavia compuesto de 7 familias linguisticas que abarcan 29 dialectos mas ccnocidos, claro esta que esta
clasificacion filologica sirve para la "anitropotaxis indigena" del Peru. La
clasificacion del. indie peruano no ha sido tomada en cuenta. Persiste el em pirico conicepito, ya apuntado por el sabio etnologo argerntino, sehor Prof .
Imbelloni, de repeiir la tests de don Antonio Ulloa dioha en 1772, quien afir maba en aquel siglo XVIII: " Visto a un indio de cualquier region que sea ,
se ha visto a todos". Esto no es cientifico. El indio "homtype", abstracto, es un
ente ficticio; habra cierto ' 'aire de familia" ( como afirma Vignaud en 1911 ) ,
pero nada mas; no hay una sola raza, un tipo indigena generico; existen
inuchos tipos racialmente distintes. Imbelloni en su clasificacion de los in digenes de America nos sehala tres series peruanas con un total de 1 ,759
individuos raciales. ( Vease "La comunidad Indigena. La autocolonizacion
agraria del indio peruano". El Comercio" de Lima, 28 de lulio de 1942, por
el Dr . E . M. Gamio ) .
Entonces en cada localidad peruana tambien se debe contemplar la
psicologia y las peculiaridades etnologicas de la familia india en su vida rural o minera . No tdefos los indigenas reaccionan y actuan de la misma
manera .
El leima aebe ser: cada localidad peruana de la Sierra debe tener su
propic tipo de vivienda rural india en; relacion a las conaiciones sanitarias
minimas que facilite su propio medio ambiente. ( Clima, materiales de construccion y mano de obra facil y barata ) .
"quechua

•

(

—

IX . URGE CONFIGURAR EN LA CONSTITUCION DEL ESTADO UN PRECEPTO GENERICO Y OTRO ESPECIFICO SOBRE LA VIVIENDA EN SI
Y SOBRE LA CASA DEL INDIO.
Debe decirse en nuestra Carta Politica que la vivienda , morada o
casa -habitaeion debe usarse en armonia con la salud privaldla y publica; de
la misma manera que se dice en su articulo 34? "la propiedad debe usarse
en armonia con el interes social".
Si el estado cuida de la salud privada de los individuos y de las fa milias ( Art . 50 ) ; si la familia , el matrimonio y la matemidad estan bajo
la proteccion de la ley ( Art . 51 Const . ) ; si el Estado defiende el derecho del
nmo a la vida del HOGAR ( Art. 52 Const . ) ; se colige facilmente que, siendo
la poblacion india la mayoritaria de la Republica, y , siendo su condicion
cultural de indice bajo , ademas de que su patrimonio inmobiliario en sus
Comunidades esta igualmente garantido por la misma Constitucion del Estado con un [ uero privativo juridicamente solido , no se explica el por que
no se ;e ha dado precepto especifico a su "vivienda , domicilio o casa de
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familia india"; las definiciones genericas y abstractas no dicen nada en su
generalidad . Es por ello que teneanos grandes prontuarios de legislacion pa ra cada articulo de nuestra Carta Politico . El legislador del 33 debio precisar la vivienda generica y la vivienda especifica de nuestra poblacion indigena, en cuanto a salubridad se refiere. De esta suerte nuestros legisla dores habrian contemplado en el Codigo Civil y en las leyes sanitarias el cuidado directo de la vivienda generica y la vivienda indigena en el campo
en especial. La expresion "territorio nacional" de la Patria , cientifica y sanitariamente hablando es la suma de viviendas en las que mcran todos los
peruanos, en ultima instancia; la familia peruana, la familia india son , en
sus hogares o viviendas, suntuosas o humildes , micro -patrias dispersas en
todos los pueblecitos del pais. La familia , la escuela , la aldea, la ciudad , el
distrito, la provincia con sus campos y sus minas; son la patria de carne y
hueso, usando una expresion un tanto dramdtica o figurada , pero no me-

-

-

nos cierta.
La vivienda representa el territorio nacional; sus moradores simbolizan al pueblo peruanc. Esta es la figura que le interesa al higienista y al

sociologo.

Si la "salud privada ' es de orden publico, la vivienda insalubro de
nuestros indios esta afectando contra dioha salud . Lamentablemente la ins titucion de la familia en el Peru tqdavia no es de orden publico; el divorcio
absoluto en la Costa y el concubinato consuetudinario en las familias de la
Sierra , conspiran tambien contra la estabilidad de la familia peruana . En
la "salud privada" esta la salud integral de la familia ; la salud moral de la
familia india esta en peligro, no solo por el concubinato sino por su vivienda o pocilga primitiva de la que derivan todos los danos morales y materiales que ponen en peligro la salud privada de la mayoria de la poblacion de
la Republica.
No se puede cuidar la salud privada sin cuidar la vivienda del indio
del campo y de la mina en todo el Peru . Estas repeticiones son necesarias.

X. —CARACTERISTICAS PARA CADA VIVIENDA TIPO DE FAMILIA RURAL
ALGUNAS SUGERENCIAS DE OTROS
PERUANA DE LA SIERRA .
PAISES. LEYES DE ESPAfiA Y DE ARGENTINA.

—

—

La mente de este estudio es crear en cada zona o localidad rural indigena una vivienda sana, agradable y economica, glosando los mismos
conceptos del legislador argentine, como se vera mas adelante.
Lo ideal seria sacar a concurso, como se ha hecho en la Espaha actual, los tipos de vivienda rural de nuestros aborigenes y obreros civilizados
de la Sierra, en relacion a la climatologia ambiente , a saber:
A)

Tipo de vivienda rural para el clima calido-seco de la zona llamada
entre los 500 a 2,500 m. sobre n/m;

" yunga"

"
"
Viviendas para el clima templado-seco de la zona llamada quechuci ,
;
m
n
sobre
3.000
2.500
a
/
los
entre
"
"
C ) Viviendas rurales para el clima frio-seco de la zona llamada suni
entre los 3.500 a 4.100 m . sobre el n /m;

B)
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D ) Tipos de viviendas de campo o chozas para los climas de la zona 11a mada " jalca" o
frio o glacial.

"puna"

y

" janca"

o "Cordillera ", que es sumamente

( Esta clasificacion de climas por su altura ha sido tomada de un joven profesor de Geografia y Arqueologia de la Universidad Catolica del
Peru ) .
A1 hombre de la Sierra se le llama comunmente "el hombre de la quebra da"; al de la Costa "hombre del llano"; y , al de la Selva , "hombre de la

pampa ".

Entonces, para encuadrar el problema en su aspecto sanitario mas
importante con respecto a la vivienda rural indigena , es menester , primero
que nada, ver el modo y forma de protegerla de los diversos insectos vectores de infecciones propias de las endemias y epidemias que suelen afectar
cada localidad serrena en relacion a su climatolcgia y orografia citadas.
En los valles calidos de la sierra , de tipo yunga , caliente , en los que
se hace posible el estancctfmiento de aguas y criaderos de anofeles hay que
tener en cuenta la propagacion del paludismo. '
El Coronel S. R. Chiristphers v el Profesor Missiroli en un Informe titulado "habitacion y paludismo" junto con lo opinado por la Comision per tinente de la Liga de Naciones y lo opinado por Clayton Lane, citados por
el Dr. L. A. Ugarte en 194 Q: llegan a la siguiente conclusion:

—
—

1. Es generalmente ens la casa donde se contrae el paludismo.
2 . Existen casas malarigenas cuycs ocupantes sucesivos contraen el
paludismo. Estas viviendas presenitan ciertas particularidades al menos en

Europa; son obscuras y desaseadas; es por esto que atraen y retienen los

anofeles;

—

3 . Los resultados suministrados por los diversos metodos de encuesta tienden todos hacia la conclusion que la habitacion es un factor de
primera importancia en la propagacion del paludismo.
Los citados autores llegan a la siguiente conclusion: "que lo que afec ta mas la con'centracion de anofeles, no es tanto el tipo de vivienda como su
iluminacion y aeracion .
Pero sabido es que el paludismo no llega a las zonas altas del
territorio.
Junto al paludismo estan las infecciones tuberculosicas.
Si la choza del indio es oscura y falta de aire , claro esta que sifve
muy bien al Paludismo y a la Tuberculosis en las quebradas calientes y
bajas.

Ideas generates sobre como debe construirse la vivienda rural :
1 . Las puertas de acceso a la vivienda deben estar situadas del lado del viento dominante;
2 . Deben evitarse dngulos entrantes y todo elemento arquitectonico
que favorezca el refugio de anofeles durante el dia;
3 . Las puertas y ventanas deben facilitar la adaptacion de tela
metalica;

—
—

—
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ser muy altos para poder controlar el ano^ ^os techos no deben
habitaciones por medio de pulverizaciones
'

feles

que ingrese en las

5,

;

—Los muros deben ser pintados de colores bianco o claros

;

—

6 Deben haber amplias ventanas para ilusninar y ventilar las ha bitaciones;
7 . Los muros deben ser impermeables.
,

—

Deben tener cimientos y sobre-cimientos de concreto o piedra y
mortero de cal o cemento;
‘
9 - Pueden tambien estar construidas las viviendas con pisos elevados a 50 centimetros del suelo, cuando no tengan cimientos ( segun clima y
naturaleza de la construction ) ;
10. -Se debe generalizar el piso de cemento en las habitaciones rurales para evitar la pulga ccmo trasmisor de la pesta de ratas;
11 Se debe desmontar y destruir toda vegetation montuosa ( que
es guarida de roedores salvajes y reservorio de virus ) por lo menos de
200 a 300 metros en el radio de accion de las viviendas;
12 . La tela metalica debe ser fija en las ventanas;
y
13 . Las puertas de acceso a las habitaciones deben ser dobles
.
exterior
al
abrir
s
;
deben
ajustada
bien
los "aedes" trasEstas reglas generales sirven para prevenirse contra
los " phleboto,
contra
pulgas
y
ratas
misores de la fiebre amarilla , contra las
ya se ha dicho.
mus" ( Titira ) trasmisor de la verruga peruana , como
apuntar lo siAdemds de los 13 puntos generales citados se debe
guiente en toda vivienda rural:
de toda dependen 1 . Separacion completa de la vivienda humana
cia agricola o pecuaria c minera;
icos; y
2 . Evitar la promiscui'dad con los animales domest
, se debe apuntar los siAdemds Vs los 13 puntos generales citados
:
rural
guientes en toda vivienda
dad y Enfermedades TroEl Dr. Luis Mazzoti, del Instituto de Salubri
"Minimas condiciones sanita titulado
estudio
un
picales de Mexico tiene
" (
Bol. de la Of . Sant . Pcma. 1940; ano 19;
rias para la Habitacion Rural , v.
puntso que es muy im
que
)
el
afirma "Hay un no
Np 3, Pag. N ? 240 y sgts. en
conceden importan nos
campesi
portante en la higiene y al que muchos
de infeccion de
,
s
humana
fuente
ones
las deyecci
cia y es la eliminacidn de
tantos padecimientos.
medios rurales, ni siquiera el uso
Es triste observar que en diversosesta
la causa original de la existen de la letrina se ha generalizado, siendoibles de origen intestinal ( fiebres iny dicia de diversas enfermedades trasmis
paratrficas, infecciones colibacilares
.
testinales, etc. ) , ( fiebres tificas,esto
peruana
rural
a
viviend
la
en
acontece
sentericas y parasitosis ) . Todo
S.

—

—
—

•

—
—

—

—

-
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En concepto del Dr. Ugarte citado, asi como en el del Dr. Mozzotti, la
vivienda rural se debe ccmponer de: una cocina amplia que sirva
a la vez de
comedor y de habitation de estar; Ires dormitorios; uno para los padres,
otro
para los hijos varones y otro para las hiias mujeres;
servicios higienicos unifamiliares o colectivos.
Si el agricultor , el mmero, el ganadero o la Comunidad
protegen , con intervention del Estado p;or medio de sus Brigadas Indigena
de Asis tencia Social Indigena la casa rural del indio o del campesino
o
bra cero de las minas, realizan una labor social reproductiva a la larga;del
porque
dcil es inducir que la mejor forma de acrecentar el capital economico es
ender el capital humano que produce dicho capital material; si el " deore sano' ^ produce mas que el hambre enfermo o triste, les conviene ahorn
los
industriales de la mina , del campo y de la ganaderia cuidar de la
de sus trabajadores, para que estos produzcan mas en sus labor esvivienda
.
Pero esto no se puede dejar a la mera iniciativa privada . Por ello el diarias
Estado
interviene porque la salud es cuestion de orden publico como ya se ha
dicho.
EL ESTADO DE LA VIVIENDA RURAL EN LOS ESTADOS UNIDOS.— CRITERIO OPTIMISTA PARA EL PERU.
El secretario de la Embajada argentina, senor Guillermo Uriburu nos
dice: . . . "El 60 por ciento de las families rurales o sea aproximadamente 4
millones de personas, viven en condiciones inadecuadas y perjuidiciales a
la salud ( Farm Housing Survey, 1934 ) . Mas de la mitad de las casas Lene
mas de 25 ahos. La situacion tambien es mala en cuanto a la aglomeracion
de personas
Un censo del aho 1934 muestra que en 72.6 por ciento de ca sos llegaba el agua a la casa a traves de una distancia de 100 metros. En
83.6 por ciento no habia agua corriente, y en 13 por ciento no existian siquiera retretes xternos; solamente en 9 por ciento habia instalaciones sa nitarias. "Dicho censo sehala que casi el 40 por ciento de las viviendas rurales requiere mejoras urgentes que los propios duehos no pueden realizar .
Necesitan ayuda oficial . ' Estan construidas ( las viviendas rurales ) de ma nera de ajustarse a las necesidades locales. Responden a las necesidades
minimas . . . La construccion es sencilla y duradera ; de madera o mampos teria . En general las casas comprenden 3 dormitorios ( 4 m . x 4 m . ) ; sala living room ) ( 4 m . x 4.75 m . ) ; cocina comedor ( 3 m . x 6 m . ) p despensa que
puede convertir en cuarto de bano; comedor protegido con alambre tejido .
Ademas retrete hiqienico, pozo de agua septico y sisterna de calefaccion .
( Bol . de la Com . Naco. de Casas Baratas . Argt . ) .
De lo expuesto por el senor Uriburu se desprende que tambien en Estados Unidos ( en el que se ha dado la Ley 1937 estableciendo el "United
States Hounsing Authority " ) la vivienda rural necesita la intervencion del
Estado, no obstante lo estable y solida situacion de la industria agro- pecua ria norteamericana .
El sisterna de pozos septicos recomendados por los Estados Unidos
para la vivienda rural, bien se podria establecer en ciertas localidades peruanas de nuestra Sierra . La industria maderera peruana se beneficiaria si
se tratase de conseguir paulatinarnente la construccion de viviendas y chozas de madera previo concurso en cada localidad de nuestras quebradas
andinas.

-

-

—

-

—
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No idebemos pues ver solo el lado malo del problema, porque poderosos Estadios tambien sufren de igual situation con respeoto a la vivienda rural.

-

Lo que complica el problema es el factor racial aborigen ; la raza in
dia es todo un agregado en condition de minoria de edad que ruecesita doble vigilancia y education sanitaria .

ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE LA IMPQRTANCIA DE LA VIVIENDA EN
LA NUEVA LEY ARGENTINA.

—

El Decreto que ha creado la Administration Nacional de la Vivienda
en Argentina ( 1945 ) que ha modificado todo el regimen privativo que creo
la ley N? 9677 .de 27 de Setiembre de 1915 y que se llamo la Ccimision Nacional de Casas Baratas, como es sabido, tiene hoy los siguientes considerandos dignos de aplauso, a saber :
A ) Que el problema de la vivienda economica , sana y agradable,
para uso del vasto sector de la poblacion trabajadora
urbana y campesina,
es uno de los mas graves de la economia vital de la Republica por
su incidencia en el porvenir de nuestra raza, en la conservation y el acrecenta
miento de nuestro capital humano y sobre el afianzamiento . de la
ar
familia
gentina, sin todo Io cual no es dable alcanzar un nivel de verdadera
grandeza, moral, espiritual v material";
B ) "Que es imperioso segun lo muestran los indices deimograficos
asegurar la constitution de hogares prolificos, cual los viejos troncos genealogicos de la estirpe, facilitando la obtencion del elemento material que
cobija y aglutina un hogar decoroso, sobrio y limpio a cuyo amparo pueda crecer la familia fuerte y fecunda , y sin el cual esta no^ existe como no
existe en la realidad historica una nacion sin su propio territorio";
C) "Que los ultimos censos y estudios estadisticos si bien fragmentarios e incompletos, permiten tener una idea cabal de la magnitud del problema y del nacimiento prevalente en la enorme cantidad de tugurios insalubres , ranchos primitivos y conventillos promiscuos resultado neto del crecimiento desorganizado y vertiginoso de nuestros centros habitados . . ."
Los considerandos citados del Decreto argentino, no necesitan mayor
explicacion; por si solos revelan la magnitud social que tiene la vivienda del
campesino; su funcion social trascendental y la supervigilancia estatal que
debe tener . Ella ( la vivienda rural ) debe ser considerada en el Peru como de
alta trascendencia moral, espiritual y material en el desarrollo de nuestra
raza aborigen en especial .

Nosotros reproducimos y hacemos nuestros los valiosos conceptos
emitidos por los legisladores argentinos con respecto a la funcion social de
la vivienda rural indigene en el Peru . Y este es el criterio patriotico que anima tambien la sana politico social del Supremo Gobierno.
Las viviendas protegidas en Espana ( 19 de abril 1939). La Ley espanola que creo el Instituto Nacional d'e la Vivienda y el regimen de protec•
cion a la vivienda de renta reducida ( 19 de abril de 1939 y su Decreto reglamentario de fecha 8 de setiembre del mismo ano ) tienen conceptos va
liosos sobre la vivienda rural aplicables a nuestro medio ambiente.

—

/

-
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Se reputa vivienda protegida" ( urbana o rural ) para
el legislador
actual aquellas cuyo uso Y aprovecnamiento estdn sujetos a los pre
ceptos de la Ley del Estado citado. Dichas casas
serdn construidas con arreglo a proyectos que hubiesen sido
oficialmente aprobados por los organos
del Gobierno.
^

espanoi

El regimen espanol en esta parte legal y administrativa se parece al
de nuestros Barrios Obreros Fiscales.

Las ."viviendas protegidas" espariolas son construidas para cada comarca, como debe hacerse en el Peru Andino.
'

La ley espanola referida dice que se " propondrd", por comctrcas , los
tipos de viviendas que deben servir de modelo, senalando sus caracteristicas, segun sean para labradores , artesanos, etc. , y proporcionar , gratuitamente los pianos y maquetas de los hiismos; estos modelos pueden ser escogidos en concurso publico y premia,dos en metdlico, con diplomas o medallas". ( Art . 17 , inc. 5, Ley cit . ) .
Cada comarca de nuestra Sierra , bajo la supervigilancia del Ministerio de Salud (Publica y Asistencia Social , y por intermedio de las Brigadas
de Asistencia Social Indigena ( cuanido este organisimo sea una realidad )
delineard el tipo de vivienda para nuestros campesinos indlgenas de la que
brada , de la puna o de las faldas de la cordillera , segun sea el lugar de sus
poblacos.

-

Habra concurso y premios para el mejor tipo de vivienda local; y se
hard la fiesta de la vivienda y de la familia india con el cldsico "huasichacuy" v con el "aine" en ceremcnia publica cada 28 de Julio, por ejemplo;
las Brigadas tambien otorgarian premios especiales a la casa del campesino o del pastor o minero indlgenas que ccnserven en mejor estado higienico
su habitacion ( plan del Dr. Miguel Angel Delgado, Director de Asistencia
Social y Hospitalaria ).
El precepto espanol citado es pues aplicable a nuestra idiosincracia
india con respecto a la fiesta de la vivienda; ya hemos mencionado algo
del "folklore" serrano al respecto.
Veamos los dispositivos pertinentes a la vivienda rural en Espana:

—

1 . "La vivienda familiar constard como mlnimo,
cocina, comedor y retrete con entrada independiente".

de 3 dormitorios ,

.

2.

— Dependencies industriales y agricolas.
"

a ) "El taller familiar podrd coimponerse en la misma planta de
la vivienda, en casos de industrict como la del vesiido, que no son ruidosas,
incomodas y peligrosas";
b ) "En la vivienda rural no solo serdn distintos los accesos de
bestias y personas, sino que estdn separados los edificios siguienf.es:
"Cochiqueras; gallineros; conejeras,
estercoleros, etc. , y los que
como las tenenas, secaderos de tripas, etc. , pueden ser peligrosos a la salud".
c ) "Cada comarca tendrd su tipo o tipos oficiales de vivienda ru ral aprobados, y en ellos se .determinardn las posiciones relativas de la casa
vivienda y las demas dependencias".
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d ) "La vivienda rural, aunque sea de bracero o la de artesano
rural tendra siempre un huerto o corral de una superficie igual , cuando monos, a la superficie cubierta".

e ) " E n las Ordenanzas comarcales se detallara tambien lo re
lativo a pavimentacion de cuadras y establos, muros, evacuacion de es-iiercol, dimensiones y cubos de todas las dependences, y todos los detalles
complementarios de una buena instalacion agricola".

—

Onentacion

general ".
Con exception de anomalias clima
espanol
ha contemplado la situation de la vivienda con
\
reJacion a la direction de los vientos, lo que debe hacerse en
el Peru con
anuencia del Servicio Geogrdfico del Eiercito ,
los Servitios Metereologicos
Uficiales y la Sociedad Geogrctfica de Lima en cada comarca peruana de
la bierra peruana".
tlcas el iegislcrdor
.

g)

-

Dormitorios:
Cubicaci6n minima:
Dormitorio
de una cama:
.
16.5 m3.
Dormitorio de dos camas:
24 m3.
Dormitorio de tres camas:
34 m3.

h ) Superficie real de ventilation:
S 1
V 2
"Medio rurai:
siendo V . el volumen de la
10
3
habitacion .
S . en m 2. , siendo V. el volumen de la habitacion en m3, formula
que eauivale a considerar el cubo de igual volumen, tomando para ventana
1 / 10 de su cara".
i ) Retretes, Medio rural .

fluviales
—
2 . —"Si no lo hay y no hay corral, se ira al retrete de tierra".

1 . "Si en el medio rural hay agua y evacuacion ( pueblos
o costercs ) se ira al retrete urbctno".
3.

— La
"

tierra sera, segun la

comarca:

Carbon vegetal en polvo, tierra vegetal calcimada o arcilla seca con
agregado humificante, como cascarilla de arroz , salvado, etc., con el aha
dido, segun los casos, de cal o algund sal desinfectante o desodorante.

-

"Puede combinarse el retrete de tierra con un sistema de volque—
te vertedero sobre el estercolero del corral . En este caso tendra siempre ta ~

4.

fuera del nucleo interior de
Medio Rural .
aguas fecales .

pa y se campondra, a ser posible,

la vivienda .

—

j ) "Saneamiento de
caso de evacuacion seca domestica ( sin corral ) , la barriada organizara
. . . la evacuacion diaria de las cubas fecales al estercolero, o al lugar que,
en su defecto se autorice ( por las autoridades sanitarias locales campe

"En

-

tentes);

"En

caso de evacuacion humeda, se distinguen tres casos.
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—
—
—

I 9 Evacuacion a un sumidero G emision distcmte sin depuracion.
2° Riego de huertas.
3? Emision proximo con depuracion previa.
En el primer caso se seguira la norma urbana.
En el segundo caso, queda terminantemente prohibido el riego de
hortalizas o frutos bajos que se puedan comer crudos. Se autoriza el riego
de drboies, incluso frutales de cdscara no comestible, como la nuez. Pue
den regarse tambien cereales y otras semillas que no se destinen a piensos
de engorde.
En el tercer caso se exigird la depuracion: l 9 Cuando se haya de
regar huertos sin litnitacion de explotacion ; 2° Cuando hayan de verterse
las aguas en un cauce descubierto cuyo caudal sea menor de n 1 , 600 litros
diarios, siendo n el numero de habitantes que usan el emisario.
En caso de compos filtrantes es una variante del segundo caso. Los
campos se eligiran en terreno yermo v lo bastante alejados de la zona de
vivienda para que no ofenda o perjudique su mal olor a las vecinos.
k ) "Saneamiento de aguas pluviales. Medio Rural .
.

-

— —
—

—

Las aguas pluviales pueden recogerse en bajantes que vayan
a cualquier desague, o despedirse por gogolas, o dejar la natural caida de
los goterones del tejado".
1.

"

"En este ultimo caso, el alero no volara menos de 40 cm . en casas de
una planta y 60 en casas de dos plantas.
"Todo el perimetro de la casa estara protegido por una acera de 60
cm. de anchura minima, en caso de recoger las aguas de los faldones en
distintos puntos del canalon , y no menor de 1.10 m . en caso de verter libremente el agua por los canales de la teja .
"Esta acera tendra una pendiente minima de un 2 por 100 y sus ma teriales pueden ser:
" Baldosas, petreas, baldosas cerdmicas o hidraulicas sobre firme de
hormigon , hormigon blindado , continuos de hormigon liso, bloques de as{alto y caliza, continuos de asfalto, adoquinado , e.mpedrado, ladrillo a sar dinel o cualquier otro pavimento suficiente a juicio de la autoridad sanitaria , para asegurar la necesaria impermeabilidad".

l ) . "Fosas septicas ( Saneamiento ) .
"Las fosas . septicas se calcularan de manera que la permanencia en
las materias fecales . sea de tres dias completes en el proceso anade
ellas
erobio, calculando 36 litros por usuario. Si disminuye la dotacion de aguas,
no se variaran las dimensiones calculadas para que, prolongandose la per per manencia , haya una compensacion. Com dotaciones de aguas que no
sep
la
a
,
destinados
dia
fosa
al
por
habitante
litros
15
mitan un minimo de
usos.
tica, se. ira a la evacuacion seca, destinando el agua a los restantes

dividira el proceso anaerobio en los departamentos usuales de
separacion de cuerpos flotantes y de decantacion.
"Se
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"El filtro (que puede ser unico para toda la
barriada , aunque las fosas
sean varias ) estara colocado en la zona opuesta a los vientos reinantes
, a
una distancia minima de la vivienda mas proximo de 50 m ., y resguardada
esta de el por un seto que lo rodee de arbustos y matas de [cllaje perenne,
comp, romero, mirto, laurel, etc.
" El
filtro sera de cok, grava, arena, pizarra o el material mas conveniente en cada caso, y se mudara con la frecuencia necesaria .
"Cuando no se pueda ale jar
necesariamente de la vivienda, se dispondrd un filtro doble para usar alternativarnente y no hacer la remocion
del material filtrante mas que despues de una temporada de repose que ga rantice la sequedad del filtro y la ausencia de malos olores.
"La canalizacion que una la
fosa con el filtro, estara construida con
el maximo esmero, yendo sentadas sobre hormigon y recibidas en el las jun tas de los tubos. Tendra una profundidad minima de 0.60 cm.
'

—

m ) " Nucleos y nucleolos rurales . Se entienden por VIVIENDAS
RURALES, los edificios siguientes: ( A. — En nuevas colondzaciones ).
1? La vivienda rural aislada , siempre que este enclavada en la correspondiente unidad de explotacion.
2?—Los caserios formados por un numero de viviendas rurales igua
les o menores de:
4 viviendas en selvicultura.
6 viviendas en horticultura.
12 viviendas en regadios semiextensivos y prados naturales.
16 viviendas en cultivos extensivos de secano.
Estos caserios no estaran nunca a distancia mayor de 4 km . por bue
nos caminos del poblado o nucleo donde esten enclavados los serviciossociales.
. .
.
39 Todos los edificios del poblado o nucleo de la colonia, en el que

—

-

—

figuraran:

a ) Iglesias ,escuelas, local social y de proyecciones, dispensario, cementerio, abastecimiento de aguas potables, etc.

b ) Silos, mataderos, fabrica de conservas y otras industrias rurales,
bodegas, almazaras, abrevqderos, secaderos ,eras, paradas de
sementales, viveros, etc.
n ) Pueblos y Aldeas.
( H. En los pueblos existentes ) :
"Se considerard vivienda rural la habitada por
un labrador que viva
principalmente del trabajo de la tierra por cuenta propia o ajena.
n ) Campamentos de trabajadores estadonales.
( Esto se puede
reputar vivienda minera para el caso peruano ) .
A ) Tendran las siguientes caracteristicas:
lp Alajoran a los trabajadores solteros, co
n absoluta separacion de
sexo, en barracones distintos.

—

—

—

-
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—

29 La cubicacion minima individual en estos dormitories sera de
10 m3 ( m. cubicos ) , y la superficie de ventilacion minima de 1/10 de la superficie de fachada convenientemente distribuida.
39 Los servicios de retrete esiardn previstos a base de uno por cada
15 trabajadores,
4 ? Los trabajadores casados tendran asegurada la vida conyugal
independent© si ambos conyuges trabajasen en la misma explotacion.
59 En cada compania o barracon habra el servicio de lavdbos co-

—
—
—

rrespondiente.
B ) Dependencies o servicios de campamento:
l 9 Un local de reunion en el que, en caso de mal tiempo, pueda decirse la Misa de campana y sirva para comedor o sala de fiestas y asam blea ( deportiva, cultural, etc. ) .
29 Un servicio de duohas en proporcion de una por cada 15 trabajadores.
3? Un botiquin dispensario.

—

—

——

4? Un economato.
5? El sistema de captacion de agua o el deposito niecesario para

—

asegurar el sumfnistro en el campamento; y
6? En caso de que los elernentos de la construccion sean combustiservicios de extincion de incendios de mayor urgencia .
,
los
bles
#

—

EL LEMA DEL FUERO DEL TRABAJO
El legislador espafiol de hoy ha consignado en su Derecho del Tra bajo el siguiente principio etico- juridico: "Se conseguira el embellecimien to de la vida rural perfeccionando la vivienda campesina y mejorando las
condiclones higienicas de los pueblos y casehos de Espana".
Este bello precepto legal espanol es aplicable integramente a la vivienda indigena peruana en su medio rural ( agro- pecuario y minero primitives ) .
En la iimportante obra que nos ha servido de fuente de informacion
en estas citas titulada "Viviendas Protegidas". Directrices del regimen de
proteccion a la Vivienda por Federico Mayo Gayarre, Director General del
Instituto Nacional de la Vivienda y Legislacion de "Viviendas Protegidas",
compilada y comentada por Javier Martin Artajo, Secretario del Instituto"
( 1947, Madrid ) ; hallamos los siguientes conceptos: " . . . Hasta ahora apenas
si el Arquitecto habia entrado en el medio rural. Por eso el Instituto decidio convocar un concurso de proyectos de vivienda tipo , en cada una de
las comarcas y zonas en que se dividio el territorio nacional, atendiendo
a las condiciones climatologicas y medios de vida". ( Ob. cit . , pag. 77 ) .

—

"En el ano 1940 se convoco el primer concurso de la Vivienda Rural ,
v en el ano 1941 el segundo para aquellas comarcas cuyos premios liabian quedado desiertos en el primero. "Tcrmbien se convoco para Vivien das para Pescadores".
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Sin mayores comentarios o glosas improcedentes, podemos decir,
sin hiperbole alguna, qLie toda la iecnica para construir viviendas rurales
en Espana se debe aplicar en el medio rural peruano de la quebrada, de
la puna y del campamenlto minero como en los planes de la futura colonization de nuesira region selvatica.

Su inteligente adaptation dependera del Reglamento General para
cada comarca . Esta sera toda una revolution cientifica que beneficiara
granderaente nuesira Agriculture, nuesira Ganaaeria, nuesira Mineria y
sobre iodo salvard el capital hurmano de nuesira raza indigena y sus incipientes comunidades indigences

CONCLUSIONES

—

1* La vivienda del indio es un problema nacional.
29 — p r o b l e m a indigena es antes que ruada, una cuestion eiminentemente sanitaria.
3* El Esiado debe proieger la vivienda rural ( agro-pecuaria y minera ) porque la mayoria de la poblacion censada de la Republica habita
en el campo.
La choza y la familia india esian en larnentables condiciones en
toda la Sierra del Peru ; cuidar su vivienda es cuidar el capital humano mayoritario de la Republica .
5° Se debe aprovechar de los usos y costumbres de la poblacion
indigena para hacerles camprender la {uncion social que llena su vivienda.
6a La vivienda del indio como factor que influye en la autogenia,
disminuye la nupcialidad legitiima , provoca la ilegitima y engendra el peligro social y sanitario .
7 ^—Se deben crear las Brigadas de Asistencia Social Indigena,
transformando las actuates de Brigadas de Culturizacion; en el Ministerio
de Salud Publica y Asistencia Social .
8° Se debe reglamentar el uso y construccion de viviendas rurales
obreras.
9? La legislacion de la vivienda rural peruana debe ser localista.
10 g La Constitution del Esiado debe contener un precepto sobre
el uso de la vivienda.
119—El problema de la vivienda rural peruana debe ser afrontado
con criterio integral y optimista.
12* Se debe seguir el ejemplo de la legislacion espanola y argentina sobre vivienda rural .
13*- Se debe organizar la Fiesta de la Vivienda Rural Y sacar a
concurso los tipos de vivienda para cada localidad peruana de nuestra
Sierra en especial.
14? Se debe organizar cuanto antes el Registro Nacional de la Vivienda y realizar una intensa propaganda educativa sobre el uso de la
'

—

—

—
—

—
—
—

—

—

mis'ma.

( Notan

—-

.

Estudio terminado el ano 1949 )
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—

Lima Peru

El Peru mismo, coimo cultura national, esta en la actualidad pasando
por una serie de cambios importantes debido a sus cretientes
contactos con
el resto del mundo, particularmente en su cultura material, asi
como en la
cultura ideational. Estos cambios estan ocurriendo en una escaia tan arnplia
que ellos misimos no se prestan facilmente para un estudio
sistemdtico por
el antropologo. Sin embargo, los desarrollos recientes en las comunicaciones
en el Peru han contribuicto a romper el aislamiento que peirnitia antes la
conservation de agudas diferencias culturales dentro de la cultura peruana
y han colocado en situaciones de contacto continuo a gentes de diversos
jondos y tradiciones culturales y sociales. Estas situaciones de cambio cultural si se prestan al estudio sistemdtico. Lo mas importance de las variantes internas de la cultura peruana puede ser considerado en terminos de
tipos ideales que representan los extremos de una escala de variation: lo
rural versus lo urbano, lo serrano versus lo costeho y lo Indio versus lo cricllo. Los grupos culturales que corresponden a estos terminos no son necesa riamente equivalentes, en el sentido que el serrano no siempre es indio y no
siempre proviene de un ambiente rural, el costeho no esta siempre urbanizado, etc. La creciente frecuencia de contactos entre los grupos rural es y ur banos , entre el serrano y el costeho y entre el indio y el criollo ofrecen una
variedad de oportunidades para el estudio del cambio cultural en proceso.
Por ejemplo, uno puede estudiar los cambios enormes que se han forjado en
las estructuras sociales v culturales de los pueblos provincianos desde el
advenimiento de las carrteras asi como los medics de comunicacion tales
como el radio, el cine y los periodicos que los han colocado en contacto directo con los centros regionales urbanos y con Lima , o bien uno puede tra tar el problema a la inversa, estudiando los efectos de la cultura rural en
las ciudades y las formas en que los grupos culturales rurales han modificado el Peru urbano.
Tal vez las oportunidades mas proveohosas para el estudio sistemdtico del cambio cultural en el Peru se encuentran aqui , en Lima , y en
menor grado en Arequipa y las ciudades de la costa como Trujillo, Chiclayo e lea . Lima esta por el memento siendo sujeta a una in migration
de proporciones masivas que se otigina en la sierra y provincias costehas, y representa una situation unica el que grupos que representan los tres tipos de variation cultural esten en un contacto continuo en
una escala important©, en el mismo tiempo y en el mismo lugar , un
fenomeno que tiene el considerable valor anadido del reciente origen,
de modo que los cambios culturales pueden estudiarse segun ocu rren La mayoria de los estudios de cambio cultural en gran escala han
tenido que contentarse con reconstrucciones historicas dles.de que los antropologcs rara vez tuvieron la oportunidad de estar presentes durante las
etapas initiates . Uno . de los grupos mas prominentes en esta reciente poblacion inmigrante puede ser caracterizada como serrana , india v rural , y
asi , como grupo, participa de caracteristicas culturales de cada uno de los

-
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tres niveles principales de variacion arriba referida. Desde que la poblacion residente de Lima , que es el recipieote ,de la immigracion, pued!e caracterizase como costena, criolla y urbana, el estudio de las relaciones entrs
estos das grupos y las reacciones variables de uno a otro pueden arrojar luz
sobre los fenomenos que surgen cuando dos grupos culturalmente oipuestos
uno a otro en los tres niveles principales , se encuentrani en un directo contacto
continue en gran escala. Aunque Lima y las ciudades mas pequenas ofrecen tambien oportunidades para el estudio de situaciones die contacto que
implican solamente un nivel de las variaciones culturales, tales como el
criollo rural y el urbano, el criollo de la sierra y el de la costa, etc. , esta discusion de escogidos aspectos teoricos de la investigacion del cambio cultural concierne principalmente con las variaciones posibles en las relaciones
entre das grupos cuyas caracteristicas generales han sido ya indicadas. El
estudio de las relaciones entre estos dos grupos que se referiran por con venience de aqui en adelante como el indigena y el criollo, parece prometer
ios resultaacs mas provecriosos.
*

E1 estudio de las situaciones de contacto continuo entre diferentes
grupos culturales de la clase aqui contempiada generalmente implica el
uso de los conceptos de aculturacion y asimiiacion , que se refieren a los
procesos principales por los que la cultura se trasmite de un grupo al otro.
La presente discusion representa un intento de definir estos conceptos y distinguirlos en forma tal que aumenta su utilidad como herramientas conceptuales en el estudio de aspectos escogidos del cambio cultural. El concepto
de aculturacion se refiere al proceso por el cuai ios elementos de las tradiciones culturales y sociales de grupos culturalmente diversos en un continuo contacto directo, se transmiten de un grupo al otro. El concepto de asimiiacion se refiere al proceso social y cultural por lo cual dos ( o mas ) grupos culturalmente diversos en contacto y comunicacion cantinuas vienen
a compartir las ideas , sentimientos, patrones de conducta y valores del
otro en grade tal que al final se desarrolla una tradiicion cultural y social
comun , hacia la que se orienta la accion de los miembros de ambos grupos.
La aculturacion puede asumir una variedad de formas, que dependen de
las condiciones bajo las que ocurre, pero siernpre tendra lugar cuando grupos culturalmente diversos esten en un continuo contacto directo. Por su
parte, el proceso asimilativo no es el resultado inevitable de situaciones de
contacto desde que la transrnision de los elementos culturales, es decir, la
aculturacion , entre grupos puede ir adelante sin ir hacia la smtesis ,de las
respectivas tradiciones culturales de los grupos camprometidos. Si la asimiiacion ocLirrird realmente o no , la velocidad con la que ocurrira, y la relativa contribucion de cada uno de los grupos a la tradicion cultural comun
que es el produeto final de la arnisilacion son todos asuntos que dependen
de una cantidad de condiciones, de las que solo unas cuantas pedran indicarse aqui.
Antes de discutir estos asuntos de mayor detalle, es aconsejable considerar dentro de un limite algo mas a. justado a los dos grupos comprornetidos en el proyectado estudio de Lima , arriba indicado. Desde el punto
de vista de las caracteristicas fisicas hereditarias, seria imuy dificil en general ', distinguir el grupo criollo del grupo indigena, de rnodo que el tipo
hsico no puede ofrecer ninguna base consistente para la diferenciacion de
ellcs Aunque los dos grupos comparten muchas caracteristicas culturales
comunes debe decirse que la base efectiva de diferenciacion es cultural .
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En realidad, ambos grupos, en su desarrollo historico, han estado sujetos a
las mismas principales influencias de las tradiciones culturales indigenas
y espanolas, aunque en proporciones diferentes y en el pasado han experimeniado procesos de aculturacion y asimilacion con respecto a estas tradiciones, las que les han provisto las caracteristicas comunes. Es evidente,
sin embargo, que dentro de esta anmazon comun el indigena y el criollo
han seguido tambien lineas dlgo divergences de desarrollo cultural , y que
sus tradiciones culturales conteimpordneas claramente son diferentes con
respecto a niveles tanto materiales coma ideacionales. Desgraciadamente las
diferencias posibles en las configuraciones basicas de orientaciones de vaselor . mcralidad , tipo de personalidad , y organizacion social todavia no
han estudiado adecuadamente y poco puede decirse sobre ellas. Sin embargo, es posible sehalar unas cuantas diferencias culturales entre el indigena y el criollo que funcionan comp obvios simbolos de visibilidad y sirven
para diferenciar los grupos entre si en sus propios terminos. Estas toman la
forma del lenguaje; desde que el criollo habla unicamente el castellano y el
indigena cuando lo habla, generalmenta tiene un acento definido; vestidos;
musica, dieta caracteristica; standards higienicos y gesto y habitos motores.
Unos cuantos rasgos mas de la relacion entre ambos grupos se anotardn brevemente para los fines de la discusion. Uno de ellos se relaciona
con el status relativo. Es apccrente que los criollos, como grupo, ocupan un
status dominante con respecto al indigena, que el dominio se extiende a lo
economico, ocupacional ,social y politico y que los indigenas, como grupo,
estan sujetos a todas las incapacidades que comunmente acompanan al
status subordinado , incapacidades que ponsisten en la recepcion de una
pitoporcion relativamente peq-uesna de gratificaciones y privilegios que
existen en la sociedad que abarca tanto al criollo como al indigena . Un segundo rasgo se relaciona con la actitud y patrones de conducta del grupo
criollo con respecto al indigena. No existe segregacion fisica de los indigenas de parte de los criollos ni en Lima , ni en el resto del Peru en la forma que
se praclica en los Estados Uniaos entre negros y blancos o entre indios y
blancos, ni ninguna otra prohibicion formal rigida sobre las relaciones entre
ellos. Sin embargo, indigenas y criollos parecen vivir en mundos separados
en grado sumo, principalmente en el nivel cultural y social y tambien en
muchos respecLOs en el nivel fisico . En lo relativo a las actitudes, parece
haber una tendencia dominante de parte del criollo de avaluar desfavora blemente al indigena, de menospreciarlo, ridiculizarlo y a veces demostrar
una. hostilidad* activa hacia la forma de vida del indigena, de considerarlo
frecuencias de contacto
inferior, y como resultado se reducen al minirno las que
los indigenas missenalarse
,
debe
ultimo
Por
.
indigena
con el grupo
mos demuestran tendencias de mantenerse ellos mismos separados de los
criollos , segun lo testifican el establecimiento de sociedades distintivas en,
Lima, donde intentan re-crear las condiciones de su antigualaforma de vida
identificacion
y la organizacion de clubs y sociedades que se bason en
.
origen
de
lugar
y
original
cultura
comun con su
En vista de estas consideraciones, los factores potenciales que facilitan e inhiben los procesos de aculturacion y asimilacion entre los indigenas
bajo las que podrian ocurrir estos procesos,
Y los criollos, y las condiciones
como sigue: Una consideration funhipoteticamente
se podrian determiner
y que el peso del ajuste se coinmigrante
un
es
indigena
el
que
es
damental
'

-

USO DE LOS CONCEPTOS DE ACtlLTURACl6 N

43

loca en el antes que en el cricllo . Siendo otros {actores iguales es razonable
suponer que el grupo inmigrante, viniendo de un medio rural, predominantemente agricola , tenderia a adoptar las tecnicas ya desarroliadas por los criollos para la vida urbana de Lima, y no que ocurriria lo contrario. Tras esto,
el hecho que el grupo criollo ocupe un status dominante otorga prestigio
superior a las formas criollas , ciertaimente desde el punto de vista criollo
Y probableanente iambien desde el punto de vista indigena. En consecuencia . el criollo tenderia a reducir al minima lo que toma prestado de la cultura indigena , mientras que el indigena tenderia a aumentar su adquisicion
de los eleimentos culturales criollos. Asi, puede esiperarse que el proceso de
aculturacion tome la forma de un fuerte prestamo que el indigena toma del
criollo y no que pase lo contrario, y que el intercambio de eleimentos cul turales entre los dos grupos no suponga de ninguna manera proporciones
iguales. Sin tener en cuenta las proporciones relativas de prestamos entre
los grupos, puede con seguridad suponerse que la aculturacion esta ocurriendo y qu.e, en general, esto facilitard la asimilacion. ‘Sin embargo, la
asimilacion, segun se describiera antes, implica algo mas que 3 a m.era trans mision de elementos culturales des.de que el logro de la sintesis cultural re quiere el deseo ' por lo menos de parte de uno de los grupos, por lo menos
los rniembroS de ser como el ctro , asi como un esfuerzo :mds o menos integrado y consistente para alcanzar el estado de asimilacion . La aculturacion ,
por su parte , puede simplemenie consistir en una seleccion sin orden ni concierto de elementos culturales por uno o a,mhos grupos, dictados principal.mente por consideraciones de utilidad y prestigio.
•

'

Suponiendo, por el momenta , el deseo del indigena de asimilarse al
grupo criollo y teniendo en niente el status dominant © del ultimo, las etapas
del proceso asimilitivo, como un generalizado patron ideal, puede describirse como sigue: Los problemas principales de ajuste del indigena se centran alrededor de la renuncia que debe haoer de los elementos culturales
que mas fuertemente desaprueba el grupo dominante y en! la adopcion de
aquellcs nuevos esenciales para la supervivencia . Estas primeras eliminaciones de los viejes elementos y las aaopciones de los nuevos se bacen bajo la presion de la necesidad, generalmente de la necesidad economica . En
esta etapa, el proceso es principalmente externo , se describe mas cuidadosamente como aculturacion antes que como asimilacion , e implica la eliminacion de los simbolos visibles de djiferencia cultural, tales como el vestido ,
las maneras y los gestos. El paso siguiente es aprender la lengua del grupo
dominante o aprender la forma y pronunciacion locales en aquellos casos
que el indigena habla ya Castellano. Esto abre el carnino para un contacto
mas estrecho con 1c? cultura crioila , de manera que el indigena puede comenzar a apreciar el sentido de los elementos culturales que se esta apropiando,
y puede lentamente integrarlos dent.ro de su propia vida . Si esta orientado ha cia la asimilacion, el proceso de seleccion y adopcion sera funcional y sig nificativo, no por casualidad. Aun en el caso de que el indigena este particularmente dispuesto y ansioso de asimilarse tan rapidqmente como pueda ,
no renunciard a su propia herencia cultural indiscriminadamente. Renunciara a las prdcticas ridiculiza’das por el grupo dominante mucho antes que
lo haga con elementos hacia los que los otros se manifiestan indiferentes. En
ninguna etapa reemplazard lo vieio por lo nuevo d menos que perciba que la
adopcion de los ultimos le traiga mas veniajas que la retenoion de lo an terior . Cuando cclcanza el punto donde puede comprender y apreciar lo su ficientemente hien los valores del grupo dominante y cuando esta dispuesto

-

-
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a suscribirse a los mismos, esta en el camino de la absorcion cultural y social. Cuando ha perdido todas las marcas identificatorias de su vieja cultura y se ha orientado hacia los valores del grupo dominante hasta el punto
de no encontrar conflicto con sus aniiguos valores, puede decirse que se ha
asimilado y que ha pasado a formar parte del grupo criollo.
;

La frase, "sienda otros factores en iguales" fue empleada antes para
calificar estas generalizaciones hipoteticas respecto de la aculturacion y
asimilacion. Sin embargo, otros factores rara vez son iguales, y en el caso
concrete del proceso asimilativo a menudo es mucho mas camplejo que
el patron idealizado aqui presentado. En el caso de las relaciones de indigenas y criollos, hay ciertos factores que definidaimente tienden a favorecer la aculturacion y la asimilacion , pero los factores mas importantes
, e las
que deben considerarse son la extension potencial de la variacion d
cada grupo con respecto al otro. Entre los facactitudes y reacciones
tores definidamente favorables, tal vez el mas importante sea la falta de
diferencias fisicas que pudieran servir como simbolos de visibilidad relativamente permanences que mantuvieran la distincion entre los dos grupos. Lo indirect© de las diferencias fisicas camo una base para la diferen-

-

ciacion , asi como la falta de segregacion formal y la ausencia de prohibiciones para el matrimonio entre los grupos, significa que su ultima amal
gamacion flsica complete se apresurard , y la amalgamacion prepara el
camino para la asimilacion , la fusion cultural y social de los grupos indi
genas y criollos. Esta libertad de contacto entre el criollo y el indigena,
aunque no siempre aprovechada por cualquiera de los dos, significa que
el intercambio cultural puede ser mas reciproco de lo que la d'iscusion anterior ha indicado, que muchos elementos de la cultura indigena pueden
absorberse en la cultura criolla a pesar de las condiciones que hacen probable la asimilacion en un solo sentido, del indigena a la cultura ciolla.
Ademds , la libertad de contacto puede desempehar el rol de apresurar la
fusion cultural y social de los dos grupos desde que reduce al iminimo las
barreras artificiales para la comunicacion entre grupos que existen donde
la segregacion formal es la norma.

-

La libertad de contacto ofrece un campo favorable, para el funciona-

miento del proceso asimilativo, que se aproveche o no, depende de factores mas positivos, que son las actitudes y reacciones mutuas de los grupos
en cuestion. Estos factores tienen una esfera de variacion que convierte la
posibilidad! de asimilacion y el deseo de la misma en algo excesivamente
problematic©. El grupo dominante puede preferir mantener la subordination
del indigena a fin de conservar el mcnopolio de derechos y privileges derivados de su position dominante, y asi trata de prevenir Id asimilacion del
indigena. La evaluacibn desfavorable del indigena por el grupo dominante
puede ofrecer otra motivation para prevenir la asimilacion de los primeros.
alPor otra parte, el grupo dominante puede estar guiado por sentimientos
ventajas positiver
,
puede
indigena
del
asimilacion
fa
promover
al
ruistas
vas en su asimilacion , o puede ver la cultura diferente del indigena como
una amenaza para la suya e intenta eliminarla asimildndola.

tambibn
Las actitudes adoptadas por el grupo subordinado pueden, indigena
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ral y social del indigena juega probablemente un rol independiente al de
terminar sus actividades en el sentido que le ofrece elementos poderosos decohesion .dentro del grupo indigena, que al mismo tiempo puedien ser elementos de diferenciacion del grupo criollo con una gran
fuerza separativa .
Sin embargo, la capacidad de la cultura indigena al empenarse
en realizar
tal rol sin disminuir su {uerza varia segun la recepcion que el grupo criollo
le acuerda al indigena . Si el gmpo criollo se opone a la asimilacion del in
digena y la racionaliza en terminos de su supuesta inferioridad , puede ha ber una tendencia del indigena para responder insistiendo nuevamente en
su propia cultura, idealizando sus tradiciones, glorificando su historia, y
erigiendo una mitologia anhelosa , todo lo cual haria mas poderosamente
•
atractiva la retencion de los valores y standards indigenas. Esta reaccion
"nativista " podria
en mucbo evitar el desarrollo del deseo positivo de la
asimilacion al grupo criollo. Si, por otra parte ,el grupo (dominants promueve activamente la asimilacion del grupo indigena , la reaccion nativista in dudablemente que se reduciria al minimo, desde que no habria ocasion
para reacciones compensatorias de parte del indigena y la asimilacion
eventualmente tendria lugar . En todo caso, los indigenas estan mas aptos
para desarrollar motivaciones hacia la asimilacion por el hecho que la asimilacion les hace mas accesibles los derechos y privilegios asociados con el
status dominante . En realidad , si se convencen de la superioridad de las carac
teristicas culturales del criollo y la correspondiente inferioridad de la propia. identrficandc la primera con el status dominante y la ultima con el
status subordinado, pueden esforzarse por imitar al criollo sin necesidad del
incentivo del mayor acceso a derechos y privilegios.

-

/

-

Esta discusion ha intentado definir v aclarar los conceptos de acultu racion y asimilacion , indicar las condiciones bajo las cuales pueden suceder , y los factores que pueden inhibir o facilitar su desarrollo. Esto se ha hecho con referencias a la situacion concreta de las relaciones indigeno-criollas
en Lima, que ofrecen una oportunidad ventajosa para el estudio sistemdtico de estos procesos de cambio cultural . Se ha sugerido una serie de formas variantes que pueden adoptar las relaciones indigeno-criollas, aunque
estas son en sumo grado especulativas. Se han ofrecido unicarmente como
un bosquejo preliminar para la investigacion , y su documentacion, modificacion o refutacion a las verdaderas investigaciones en el campo.

—. ^
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CONOCIMIENTO DEL INDIGENA FOR MEDIO DEL FOLKLORE
Por SERGIO QUIJADA

ESCRITOR

Y

PUBLICISTA

Sabemcs que el Folklore desde su nacimiento a la vida cientifica

22 de agosto de 1846 por Guillermo Juan Thoms — iugo un papal muy im—
portance en todo orden de cosas, porque esta disciplina que tiene por objeto
.

recoger, estudiar y c.omparar toda la gama abstractiva de las distintas rnanifestaciones culturales y tradicionales de las closes pdpulares dentro de la
sociedad civilizada, ayuda a encuadrar mejor el problema a resolver en las
distintas disciplinas de ! saber humane. El Folklore mas que cualquier otra
disciplina enrumba a la Ffsica, a la Quimica, a la Botanica, Zcologia , a. la
Anatom fa, a la Matematica, Medicina, Farmacia, en fin, a la Sociologfa, Pe dagogic y a la Politico, csi como al Derecho, porque todas estas tienen su
riqueza de costumbre; sobre todo esta ultima porque muchds disposiciones
emanan del gusto popular y tradicional v que en !a Jurisprudence se conoce con el nombre de Derecho Consuetudinario.
*

Sabemos que por un instinto natural el hombre se inclina mas y a cepta con carino lo conocido, viejo v familiar , y queda receloso v desconfia do ante lo desccnocido, nuevo y extranjero. E! hombre act ua mejor en su
propio terreno.
.

El Folklore tiene la maravillosa virtud de rastrear las entranas mismas de la tierra v de su gente para aprender v ensenar . para comprender
a nuestros propios indigenes, que son nuestra propia sangre. El Folklore
Neva el milagro de invectar la ampolleta del profundo amor al pueblo para
construir asf las tapias de la verdadera conciencia de una nacion v por ende de America .

Capacitcindonos en la ciencia del Folklore podemos darnos cuenta
que entre la herencia cultural tradicional de un grupo hay en e! fondo algo
de comun en relacion a los demas grupos sociales del mundo; y desaJfbriendo el fondo comun obramos en sentido universal porque nos darnos cuenta
que nos separan . solamente . detalles superficiales que no significan na da en relacion al gran fondo comun y universalmente humano.

No olvidemos que lo mas democratico en el mundo, como dice el
tratadista Ralph Steele Boggs, es el Folklore y lo que mas puede unir los la zos de fraternidad americana es esta. ciencia fascinadora e interminable.
Hay cuentos, adivinanzas, tradiciones que se conocen desde la India a America; los mismos refranes se hcillan en muchas lenguas. En veces. una mis ma ceremonia, una misma manifestacion.. una misma supersticion son con
frecuencia iguales en muchos pafses, especialmente entre los paises de A merica que agradan tanto saborearlos como vinos de odres ahejos, y con
esto podemos contribuir mas a una positive vinculacion porque la hermandad fraterna surge por estas cosas mtimas que son sangre de nuestra sangre y aliento de nuestre espiritu americano. El Folklore puede ayudar mucho en la mutua comprension y amistad entre distintos grupos, pueblos y
naciones.
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En cuanto ai conocimiento del indfgena por medio del Folklore sc i -

ta a la vista, porque precisamente para incorporarlo a la vida contemooru
nea necesario es compenetrarse en su alma, adentrarse en su fisonomia,
saturarse con su propia emocion; en caso contrario, si no nos dejamos inspirar confianza con ellos, jamas podremos recoger de sus labios un dicho o
una palabra porque permaneceran, corno siempre, hermeticos, desconfia dos e inmoviles como los cerros andinos.

Por el desconocimiento de nuestras emociones puras, por ejemplo
nosotros los peruanos y asf muchos pueblos de America especialmente del
bur — salvando contadfsimos poises como Argentina, Mexico, etc .— no po
demos hablar de unidacl nacional, porque hasta en una misma region no se
anida la cordura ni la cornprension. Es que, por descuido o por negligencia,
nos imaginamos por ejemplo, que nuestros indfgenas sirven simplemente
para roturar la tierra o perderse en las oquedades sombrfas de las punas en
morboso abrazo con la coca. Pero si rastreamos sus emociones y nos compenetramos con ese pueblo, admiraremos que el indfgena o campesino es el
conservador y trasmisor de nuestras puras emociones v tracliciones; es el
centinela de nuestros cerros miienarios y traductor de nuestros puquiales
misteriosos.

-

Lo que falta en America es comprender al indio, v esa falta de comprension nace precisamente porque lo despreciamos, porque al verlo pasar
por nuestro lado lo veiamos, lo asqueamos. lo ridiculizamos.. nos mofamos
y lo enganamos. Nosotros , por ei hecho de ser va mestizos o cholos, nos cree mos ser superiores a nuestros indfgenas porque nos da pereza descubrir
que dentro de ese poncho y oiotas puede esconderse un maravilloso artifice
o nativo poetci de fina sensibilidad. Por esto es necesario habiar con respe vo sobre la emocion popular del indfgena, para clarnos cuenta como lo ha cemos conscience y lo entusiasrnamos hacia el conocimiento y orgullo natu ral de su propia fisonomia, lo cual le unifica y !e engrampa en el espfritu
de su propio grupo y de su nacionalidad.

Entonces para atraerlo al indio a la vida contemporanea es necesa rio meterse en los redahos de su alma por medio del Folklore v en su propio
medio, y con sus propias cosas ensenarle a pensar mejor, a vivir mejor y
a desechar los miles de supersticiones y creencias que obstaculizan su desa -

rrollo mental.

HUANCAYO

—

PERU

PATOLOGIA Y POBLACION INDIGENA DEL PERU
Por LUIS VASQUEZ LAPEYRE

MEDICO JEFE DE LA SECCION DE BIOLOGIA E HIGIENE DEL
INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO

La poblacion indigena del Peru, ocupando vastas zonas de nuestro
territorio y constituyendo por si sola mas del 50 % de la poblacion total , es ta afecta a las mas variadas enfermedades, las cuales, con mayor o menor
intensidad, constituyen en ocasiones verdaderos problemas sanitarios de imperiosa e inaplazable atencion. Nos referimos, de preferencia, a los brotes
epidemicos, que favorecidos por la falta de higiene de la poblacion, la incultura de ella y la escasa y hasta nula atencion profesional, ocasiona anual mente un buen numero de vfctimas entre la poblacion indigena. El ccno cimiento cabal de dichas enfermedades, como un paso previo a las campa nas de erradicacion de ellas , se verifica de contfnuo por los informes ema nados de las autoridades sanitarias de la Republica. Tambien se ha empleado, a falta de ellas , el sistema de encuestas a los personeros de las co munidades indigenas. Y contribuven al mismo fin. las publicaciones efec tuadas por los medicos residentes en provincias, a base de la experiencia
adquirida en e ! ejercicio diario de la profesion.
Del Noveno Informe Anual, confeccionado por el Departamenlo de
Bioestadfstica, de la Direccion General de Salud Publica, trascribimos muy
interesantes datos relativos a la morbosidad infecto-contagiosa en el Peru
durante el ano de 1950. En el Cuadro N9 1 de dicho Informe se hace un estudio comparativo de las enfermedades que se presentan en las distintas
zonas geograficas del Peru, relacionando los casos denunciados . a la poblacion informante en cada zona v deduciendo asf la tasa por 100.000 habi tantes. Las cifras allf consignadas, desde luego, no refleian la morbosidad
infecto-contagiosa en toda su amplitud puesto que la poblacion informante
en cada zona dista mucho de la poblacion total., sobre todo en las zonas de
!a Sierra y la Montana; pero si constituyen un fndice estimativo de gran valor para deducir conclusiones muy sugestivas.
Pasemos revista a las enfermedades que mas afectan a la poblacion
indigena del Peru.
/ . — Tifus exantematico.
El Tifus exantematico, enfermedad endemo-epidemica de nuestras
serranfas, producido por la rickettsia prowaseki y cuvo agente vector es el
pedfculum vestimenti o pioio de ios vestidos v el pedfculum capitis o pioio
de la cabeza, es una de las enfermedades que mas afectan a la poblacion
indigena, por su caracter de endemicidad.. exacerbado con brotes epidemicos de gran intensidad, que causan verdaderos estragos entre sus vfctimas.
Las zonas mas afectadas corresponden a los nucleos de mayor poblacion de
los altiplanos del centro v sur del Peru, v esto se explica si se consideran
los factores que convergen en la epidemiologia de esta enfermedad.
En primer lugar, la baja temperatura v escasa humedad de nues tras serranias, y especialmente de las mesetas andinas, es condicion indis
pensable para la supervivencia de la rickettsia, que en el organismo humano anida en las partes mas frias de la piel v fuera del organismo es favore *
cida por las bajos temperaturas ambientales, siendo causa de que se infec te mas facilmente el piojo por su picadura en los capilares de la piel, pro
-

paganda la enfermedad.
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"Otro de los factores que intervienen en la conservacion v desarrollo del tifo-exantematico en la sierra peruana , esta constitufdo por las condiciones antihigienicas en que viven los aborigenes, que conducen a su eievado y permanente parasitismo por pedicules y a la conservacion de las deyecciones infectadas del piojo, por la falta de aseo corpora ! v de sus ves
tidos". ( 1 )

"Ademas existen factores sociales en los indigenas.. que facilitan la
extension del tifo: su movilizacion incesante ( emigracion) por asuntos comerciales v de trabajo manual., las frecucentes aglomeraciones humanas
por el gran nutnero de fiestas v ferias que realizan, sus ceremoniales con Ics
muertos ( velarlos, lavarles la ropa a los ocho dias, etc . ) ".
"Tambien influyen en la epidemiologfa del tifo. por baja de las resistencias organicas de los portadores de germenes, las grandes miserias
que ocurren en las epocas de sequia , por la falta de lluvias ( unica irrigacion
de sus pastos y de sus sembrios), o el pauperismo biologico que les engendra
ol cocaismo, el alcoholismo y las enfermedades infecto -contagiosas de que
son presa los indigenas". ( 1 )
Los datos que poseemos de esta enfermedad han sido proporciona dos por una encuesta realizada por la Direccion de Asuntos Indigenas entre las Comunidades Indigenas de todo el territorio, —dato que . desde luego, tiene solo un valor relativo, por no estar las Comunidades Indigenas
debidamente capacitadas para proporcionar datos de caracter cientificc—
y por una encuesta realizada entre los Medicos Sanitarios de la Republica
( 1 ), dato que nos da una idea mas aproximada a la realidad, sin llegar a
ser absoluto, por cuanto el propio doctor J. Marroqufn, en su trabaio citado,
refiere : "No obstante la falta de una informacion exhaustiva de los casos
de tifo en el Peru., por las condiciones de ruralismo donde esta enfermedad
se presenta ( falta de persona ! informante debidamente capacitado, espe cialmente), los datos que se registran por las autoridades sanitarias . . . " ( I )
Como ya hemos indicado, la Sierra es la zona en que predominci esta enfermedad con un total de 1.456 casos denunciados durante el ano
de 1950. que referidos a la poblacion informante de esta zona
T 461,396
habitantes— da una tasa de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Con
una proporcion mucho menor sigue la Costa , en la que . refiriendonos siem pre al mismo ano de 1950.. fueron denunciados 31 casos de tifus exante matico para una poblacion informante de 1 '671 ,471 habitantes.. o sea 2
por cada 100,000 habitantes. Muv escasamente representado esta el tifus
en la zona de la Montana , con solamente 3 casos denunciados para una
ooblacion informante de 240,423 habitantes, o sea escasamente 1 por
100,000 habitantes. ( 2)
El Tifus exantematico es la enfermedad que abarca una mayor ex tension del territorio nacional. "El Tifo exantematico epidemico se halla
en el Peru ocupando una amplia zona del territorio, especialmente localizado en las poblaciorxes que siguen el curso de la cordillera de los Andes
{ sierra v puna ) v en toda * su amplitud; por consiguinte, mayormente extendido en los altiplanos del sur ( Puno, Cusco v Apurimac ) v del centro ( Junfn
y Huancavelica). Si quisieramos graficar en superficie y profundidad la ex tension v cantidad de casos de tifo exantematico en el Peru, tendrfamos
que pintar g |g zona tifosa como una piramide recostada sobre los Andes,
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cuya base rectangular se halla en los departamentos del altiplano sureno,
disminuyendo en extension v en incidencia de casos a medida que se asciende a los Departamentos andinos del norte del territorio. Aproximaca mente solo a partir de los 2,000 metros sobre e ! nivel de ! mar . comienzan a
presentarse los casos de tifus exantematico, por !o que se hallan exentas
de esta enfermedad la costa y la selva peruana , v, por consigguiente, los
Departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, lea, Madre de Dios . San
Martin y Loreto'7. ( 1 ) Los departamentos que mayores cifras absolutas
acusan, son los de Cusco, Puno, Junm, Avacucho y Apurfmac. Dates ofi ciales extractados del trabajo del doctor J. Marroquin. ( 1 )
2.
Uta
La uta o leishmaniasis . Ilamada tambien asi por ser producida por
la leishmania, y cuyo agente vector , no bien identificado aun, parece ser
el phlebotomus intermedius, de la familia de! Phlebotomus verrucarum , agen
te vector de la Verruga , es una enfermedad endemica de elevada incidencia
en nuestro territorio: hay poblaciones que estan afectadas en el 86 % como
Callahuanca ( Hertig y Herrer), 76 % como Utco ( Herrer) o el 70 % como
Marca 77 ( 3). Es otra de las enfermedades de que adolecen un mayor mimero de indigenas, sobre todo en nuestras serranias —en las que se presen77
ta la Ilamada "uta , que es una forma clinica de la leishmaniasis, que toma exclusivamente lapiel— y en menor proporcion en zonas de la selva —en
la que se presenta la Ilamada "espundia 77, que es otra forma clinica de la
leishmaniasis, que toma la piel y las mucosas, por continuidad. Se explica
que esten afectadas las poblaciones indigenas de la sierra v algunas zonas
de la selva porque esos lugares reunen condiciones climatericas propicias
para la vida del agente vector de la Uta, el Phlebotomus intermedius.
Como en e ! caso del Tifus, los datos de que disponemos acerca as
la Uta, han sido proporcionados por una encuesta realizada por la Direc cion de Asuntos Indigenas entre las Comunidades Indigenas de todo el territorio —y cabe hacer aqui la misma atingencia respecto a ! valor de esvos
datos, si bien hay que observar que la Uta es bastante conocida por el indi gena, aunque hay lesiones cutaneas que algunas veces pueden confundir se con la Uta— v datos consignados en el trabaio del doctor Marroqum, ya
citado ( 3), como resultado de una encuesta realizada entre Sos Medicos 8a nitarios de la Republica.
La Uta o leishmaniasis sigue al tifu-s en cuanto a extension de las
zonas afectadas: la leishmaniasis ocupa dos regiones bien precisas de
nuestro territorio: la uta — con mucho la mas abundante — en determ ina dos valles riberefios de las faldas occidentales de los Andes, por enclma do
los 1 ,200 metros: y la espundia —relativamente escasa — en aigunos valles
de la selva, hasta los 500 metros de altura sobre el nivel del mar. La costa
hacia abajo por el paluesta exenta de leishmaniasis. La uta esta limitada
77
dismo y hacia arriba , por el tifo exantematico . "Solo quince departarr entos tienen leishmaniasis enel Peru , estando exentos de ella, Tumbes , Are quipa, Moquegua y Tacna . ( 3)
3 . — Verruga.
La Verruga peruana o Enfermedad de Carrion , producida por ia
Bartonella baciliforme y cuvo vector es el jnsecto Phlebotomus verrucarum,
( titira), atacg tgmbien a puegtra poblacion indigena cpn el eqrgcter de en-
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demicidad, pero en menor grado que el tifus y la uta, ya que su distribucion
geogrcfica no es 1an extensa como la de esas enfermedades, sino que com prende solo determinados valies de altura en los que las condiciones climalenccis — temperatura relativamente calurosa, escasa humedad y ausencia de vientos— son favorables a la vida v desarroilo del agente vector .

Los i ' amados brotes epidemicos no vienen a ser sino una mayor incidencia
de la enfermedad endemica en determinada region y debido a causas como la agrupacion temporal de personal extraho que trabaia en zonas verrucogenas.
La Verruga ocupa el tercer lugar en cuanto a extension. Los de partamentos mas afectados son Ancash y Lima , sobre todo el prirnero. Zo nas menos extensas se encuentran en los departamentos de Huanuco.. Ca jamarca, Amazonas y Huancavelica. Escasos focos existen en La Uber tad, Lambayeque y Piura. "Geograficamente, la verruga ocupa quebra das o regiones de determinadas condiciones climaticas, en su mayor parte
valies que descienden de la cordillera de los Andes hacia ei Pacifico o ha cia el Maranon o el Mantaro, en una zona que abarca desde el grado 4.56
hasta e! grado 13 de latitud sur, entre las alturas de 500 hasta los 3,000
metros sobre el nivel del mar v separada 30 a 100 kilometros del Oceano
Pacifico". ( 4)

Es la Sierra pues, la que paga un mayor tributo a la Verruca Dudenunciados 427 casos, que referidos a la poblacion informante de la Sierra, da una tasa de 29 por 100,000 habitantes,
en comparacion con 5 casos en la Montana que equivale a una tasa de so lamente 2 por cada 100,000 habitantes de poblacion informante, y 22 ca soso denunciados en la Costa con una tasa de apenas 1 por 1 00,000 habi
tantes de poblacion informante. ( 2)
,

rante el ano de 1950 fueron

*

4 , — Bocio.

"El Bocio es enfermedad endemica en el Peru; afectci exvensos territorios, de preferencia en la region de sierra., encontrandose los focos en
los lugares de clima mas benigno.
Esta endemia, a diferencia de otras que existen en nuestro pais,
presenta la particulciridad de no originar mortalidad; pero los individuos
afectados, sobre todo si la enfermedad es contrafda en la infancia, sufren
profundos trastornos somaticos v psfquicos que los convierten en seres inferiores, casi al nivel de los irracionales, lo cual crea en las zonas afectadas
un serio problema social. Esta enfermedad se contrae en todas las e- dades .
siendo mas susceptibles los nihos y los adolescentes: mas frecuente en el
sexo femenino. Personas procedentes de zonas no bociogenas. contraen la
enfermedad despues de un tiempo variable de permanencia en los focos' L ( 5 )

"El Bocio existe en territories de altura mediana entre 2,000 a
3,500 metros sobre el nivel del mar. En los lugares bajos. cerca o a nivel
del mar, no existe focos bociogenos. Los departamentos mas afectados es tan ubicados en la zona Norte de la Sierra, pudiendo citarse a los de Ama zonas, Huanuco, La Libertad y Ancash, muy intensamente los dos primeros". '''Las zonas geograficas de Bocio estan establecidas en faias de territorio jnmediatamente mas altas que las de la Verruga, coincidiendo con
e \\ o% gn glgungs casos", ( 5)

52

P E k U

I N D I G E N A

5 . — Disenterio.

olconzo durante el ano de 1950, una de las mas altas tasas entre las registe causal a la ameba disenterica, es una enfermedad que esta bastante difundida entre la poblacion indfgena. Y esto se explica bien sabiendo que su
propagacion se hace sobre todo por la carencia de habitos de higiene; asi, la
costumbre muy generalizada en nuestras serranias de dejar expuestas a la
intemperie las deyecciones humanas, es la causa de que las moscas desempenen su papel de vector de esta enfermedad, contaminando los alimentos
en los que se posan. No menos importante es tambien la contaminacion
de las aguas de regadfo o las fuentes de abastecimiento de agua potable de
la poblacion, con el producto de las deyecciones de enfermos disentericos.
Corrobora esta afirmacion, un estudio comparativo de esta enfer medad en las tres zonas geograficas de nuestro territorio. En la Sierra, el
numero de casos de disenterfa, denunciados el ano de 1950, ascendio a
4,309 dando una tasa de 295 casos por cada 100,000 habitantes; en tanto
que la Costa, durante el mismo periodo de tiempo arroio 2,002 casos y una
tasa de 120 por 100,000 habitantes. La tasa en la Montana es aun mayor
que en la Sierra, pues aunque solamente se anotaron 766 casos denuncia dos, en relacion a la escasG poblacion informante da una tasa de 318 casos
por cada 10,000 habitantes. ( 2)
6.

—- Paludismo.

El Paludismo, enfermedad muy conocida y difundida en nuestro territorio, es producida por el Plasmodium y trasmitida por el Anopheles , insecto del orden de los zancudos, que sirve de agente vector. Esta enferme dad se encuentra en los valles baios de la costa v zonas de la montaha, !u gares calurosos v humedos, en los cuales la irrigacion da lugar a zonas
pantanosas dondes se desarrollan las larvas del Anopheles, manteniendo asi
el paludismo con su caracter de enfermedad endemica.

Las zonas afectadas por el Paludismo corresponden a los grandes
valles de la Costa y region de la selva, llegando en altura hasta los 800
metros, aproximadamente; por lo general, el paludismo termina donde comienza la verruga.
Durante el ano de 1950 fueron denunciados en la Sierra 4,311 casos
de paludismo que corresponden a 295 casos por cada 100,000 habitantes
de poblacion informante. Si bien es cierto que las cifras que arroia el palu dismo entre la poblacion indfgena son bastante mas baias que las de la
Costa, que dan 13,425 casos con una tasa de 803 por 100,000 habitantes;
y su tasa es mucho mas baja que la de la Montaha, zona esta muy paludica, pues con 2,321 casos denunciados arroja una tasa tan alta como es la
de 965 por cada 100,000 habitantes de poblacion informante, tambien es
cierto que circunscribiendonos a la Sierra, e! paludismo es una de las enfer medades de mas alta tasa.

7.

— Coqueluche.

La coqueluche, tos convulsiva o tos ferina, distintos nombres con los
que se designa la enfermedad producida por el bacilo de Bordet -Gengeou
glcanza durgnte el ano de 1950, una de las mas altas tasas entre las regis-
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tradas en la Sierra, haciendo un buen numero de vfctimas entre la pcblacion indigena infantil v en menor grado entre los adultos. Pero si hacemos
un estudio comparativo durante el ano de 1950 entre las tres zonas geograficas, observaremos que aun siendo alta en la Sierra la tasa de 303 por
cada 100,000 habitantes de poblacion informante, es ligeramente menor
que la tasa de 369 que da la Costa, siendo la Montana la zona que acusa
la mas alta tasa con la considerable cifra de 981 de coqueluche por cada
100,000 habitantes de poblacion informante. ( 2)
8 . — Sorompion, Viruela y Voricela.
Estas tres enferrnedades a virus, tambien estan representadas con
tasas altas entre la poblacion informante de la Sierra, sobre todo las dos
primeras, con las cifras de 290 para el scirampion y de 160 para la viruela;
y en menor grado la varicela con la tasa de 56. Comparando las zonas geograficas, la tasa por 100,000 habitantes de poblacion informante, en rela cion al numero de casos denunciados durante el ano de 1950, da para el
sarampion la cifra mas baja en la zona de la Sierra, siendo algo mayor en
y bastante mas alta en la Montana, con la tasa de 550.
la Costa —307
Para la viruela tenemos las tasas de: 21 en la Costa, 160 en la Sierra y
385 en la Montana. Y para ia varicela : 56 en la Sierra, 59 en la Costa y
113 en la Montana. ( 2)

—

9.

— Difteria y Escarfatina.

Estas dos enferrnedades, aunque no acusan tasas altas en compa racion con las otras enferrnedades que se presentan en la Sierra, pues durante el ano de 1950 la tasa para ambas ha sido de 22, si representan tasas bastante mas altas en la Sierra que en las otras dos zonas. La difteria
Gcusa una tasa de 22 en la Sierra, 8 en la Costa y 2 en la Montana. La escarlatina: 22 en la Sierra, 3 en la Costa y 1 en la Montana (2).
7 0 . — Tuberculosis .

-

La tuberculosis, llamada tambien peste blanca, enfermedad infecto
contagiosa producida por el bacilo de Koch, esta muv difundida en todo el
territorio nacional, predominando en las regiones densamente pobladas de
la Costa. Facilitan su propagacion las aglomeraciones humanas, la promiscuidad de personas en viviendas reducidas y poco aireadas, Ia deficiente alimentacion, la incultura de las personas para observar los habitos de higiene adecuadas y precaverse del contagio v, en general, un bajo standard de

vida.

Los datos que poseemos de esta enfermedad, durante el ano de
1950, arrojan las siguientes cifras: ( 2)
Poblacion informante

. . .

Costa
Sierra .
Montana

. .
. .

1 '671,471 hob.
1 ' 461,396 „
240,423 „

Casos denunciados

11,850
3,299
347

Tasa por 100 . COO
habitantes

709
226
144
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Observamos que la tasa mas alta se registra en la Costa, con 709;
luego sigue la Sierra, con 226 y por ultimo la Montana con 144 casos de
tuberculosis por cada 100,000 habitantes de poblacion informante, lo que
esta de acuerdo con los factores, ya enunciados, que convergen en la epidemiologia de esta enfermedad. Pero cabe hacer aqui una observacion: los
3,299 casos denunciados en la Sierra, durante el aho de 1950, que dan una
tasa de 226, no pueden considerarse como casos de tuberculosis de la po blacion indigene, exclusivamente, pues bien conocida es la emigracion de
los enfermos de la Costa hacia la Sierra, para beneficiarse con el dimci de
altura. Esto explicaria porque la tasa de tuberculosis es una de las mas al tas entre todas las enfermedades que se registran en la zona de la Sierra.
Ademas hay que tener en cuenta que estas tasas se refieren a la poblacion
informante, que en la Sierra es muy inferior a la poblacion total —5'182,482
de la zona v que es precisamente esta poblacion informante
habitantes
de la Sierra , que comprende los nucleos de poblacion, la que contiene, ca si en su totolidad, a los enfermos atacados del mal de Koch, pues bien sa bido es que la tuberculosis no se presenta en las zonas rurales de la Sierra, donde los grupos indfgenas viven muy diseminados en vastas exten,

siones.

7 7 . — Si fills y Blenorrogia

Las enfermedades venereas tambien afectan considerablemente a la
poblacion indigena. La sifilis en la zona de la Sierra registro una tasa de
146 casos por 100,000 habitantes de poblacion informante, durante el aho
de 1950; y la tasa de la blenorragia, en el mismo periodo de tiempo, fue de
131. Si comparamos estas tasas con las de la Costa y la Montana, obser varemos que en la Costa fueron ligeramente mavores, dando las erfras de
199 para la sifilis y 190 para ia blenorragia; en tanto que en la Montana
las tasas fueron sensiblemente inferiores, 81 para la sifilis v 96 para la ble norragia. ( 2)
7 2 . — Fiebre tifoidea y Brucelosis .

La fiebre tifoidea, enfermedad infecto-contagiosa producida por el
bacilo de Eberth, es otra de las enfermedades que se presentan entre la poblacion indigena y con una incidencia no despreciable, ya que la tasa de
94 que acusa la poblacion informante de la Sierra, durante el aho de 1950,
no es de las mas bajas entre las tasas que registran las enfermedades de
dicha zona, y comparandola con las otras dos zonas resulta ser la Sierra la
de 69
que mayor incidencia tifica acusa, siguiendole la Costa con una tasa
Monla
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La Brucelosis, Fiebre de Malta o Fiebre ondulante, enfermedad pro indige ducida por el Micrococus melitensis, casi no afecta a la poblacion
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Peste bubonica , Lepro y Fiebre amarilla.

infor La peste bubonica acusa bajisimas cifras entre la poblacion
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casos denunciados en la Costa y 1 de tasa, no habiendo ocurrido ningun
caso en la Montana. ( 2)

La Lepra y la Fiebre amarilla son enfermedades propias de la Montana; durante el ano de 1950, se denunciaron 5 casos de lepra entre la pobiacion informante de la Costa, 7 en la Sierra y 74 en la Montana, con una
tasa, en esta ultima zona, de 31 casos por cada 100,000 habitantes de
poblacion informante. Y en el mismo perfodo de tiempo no se denuncio un
solo caso de Fiebre amarilla en la Costa ni en ia Sierra, en tanto que en la
Montana se denunciaron 16 casos, con una tasa de 7 casos por cada
100,000 habitantes de poblacion informante. ( 2)
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EL HUSHATI CHAMA ( 1 )

.

Por ERWIN II LAURIAULT

.

-

Erwin H Lauriault , autor dc cstc intercsante arricu
lo , cs un Pastor Evangelico , norteamericano, que desde
hace mas de diez anos vive cumoliendo su ininistcrio
religioso entre los indios Shipibos de la Selva , en la Co
lonia de Roaboya comprension He Pucallpa .
El Rvdo. Lauriault es no solo un misionero abnega
do que :;e preocupa dc cvangclizar a los indios y de
iniciarlos en el conocimicnto y aprovechaaiiento de los
elemcntos basicos de nucstra civilizaciOn; es, adeinas, un
fino observador dc la psicologia y de las costumbres pc
culiares de aquellos Por eso , £?us apreciaciones v con
clusiones
como las vertidas en el presentc artieulo
constituyen un importante aporte para la formaeion de
una sociologia de la Selva peruana.
N . dc R .

-

—

-
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—

Los varones del grupo indigena llamado "Chama ( 2) , cuando llegan
a la adolescencia , principian a llevar un pequeno cuchilio curvo que tiene
el nombre de "hushati" entre la genie de habla CGsteilana. Los mismos indios lo Hainan "wisati".
77

Puede variar en tamano de 10 1 / 2 cm. a 14 1 / 2 cm. de largo, y se
compone de una hoja curva de acero, integrada en un mango tallado en
madera dura. Mediante la paciencia se forma la hoja gastando un pedazo
de acero de machete con piedra arenosa y agua. Tiene un espesor de I mm.,
por termino medio, v posee filo de navaja desde ia punta hasta el mango
en la curva interior, y filo menos cortante en la curva exterior, en casi la milad de su extension. Tessmann ( 3 ) afirma que los Chama usaban original mente la mandibula superior del tucan como cuchilio de este tipo, v de ahf
la forma del cuchilio de acero de hoy dfa, pero se ha atribuido tambien a !
colmillo del sajino, o jabali.
El mango se hace de naranjo, aguano, quinilla, u otras maderas homogeneas, o duras. En seccion puede ser redondo o cuadrado. Es angosto
en donde entra la hoja, y va aumentandose hacia la extremidad, que ter mina con una punta sobresaliente. El mango puede estar circunscrito con
anillos negros, entallado v pintado con disenos geometricos, o decorado con
diserios tallados con la punta filosa de un cuchilio.

El mango esta partido de 2 hasta 4 cm. v la hoia asegurada en su
lugar por medio de hilo y cera de a’beja silvestre. En algunos casos usan
hilos de color, en otros se consigue efecto agradable por medio de un ama rrado simetrico.
Para dotarlo de mas potencia en el uso contra el adversaria algunos indios avunaran, o se abstendran de ciertos alimentos. Otros incorporaran en el mango el colmillo de una vibora venenosa, u otro objeto por el
estilo, con el proposito de impartir al cuchilio propiedades magicas.
Mediante una cinta el hushati se Neva colgado atras. salvo cuan do el dueno esta avisado de un ataque inminente. En la actualidaa la cinta es tejida por la esposa, por la hermana, o por la madre , de hilo de color
comprado de los regatones, y presenta muchos disenos agradables.
,

77

77

Segun uno de mis informadores, el hushati se usa unicamente en
los casos que implican relaciones sexuales. Antiguamente los hombres pe77
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leaban con los cuchillos, mas ahora se baten en duelo con macanas, primero.
Un golpe acertado de macana puea'e dejar al adversario tendido por media
hero. Lntre los Conibos aun matan con la macana . Antiguamente estos
due los se celebraban unicamente en ocasion de las fiestas; mas ahora pue
den verificarse en otras ocasiones.
Cuando principia la pelea, las mujeres procuran impedir a los anta gonists, agarrando las macanas de atras, y procurando suietar los brazos
de les hombres.

Una vez tumbado su adversario, el vencedor le agarra el cabello
con una memo, le levanta !a cabeza, y le describe una incision de oreja a
oreja, a veces. Mi informador no tuvo conocimiento de nadie que jamas
muriese de estas heridas. Se lavan con agua salada caliente, v se les aplica un fomento de piripiri machucado, o raspan la liana "boa soga ", mojan
e pulpo raspado con agua, v exprimen el liquido sobre la herida. Esta
sar< a despues de dos semanas o mas, dejando una cicatriz prominente.
Ni el vencedor ni e ! vencido experimentan verguenza por causa de lo
sucedidc; mas las mujeres implicadas tienen verguenza . Parece que se considera cosa normal, algo que debe esperarse. Muchos hombres parecen tan
orguiloscs de sus cicatrices corno lo son los estudiantes de Heidelberg, v las
estiman coma evidencias de su pericia en la conquista de corazones femenines. Despues del duelo los mismos participantes pueden llegar a ser a migos.

Los siguientes casos de! uso del "hushati", o de amenazas de usar !c, han llegado a conocimiento de este observador :
1 . — Manuel Manteca con Teofilo Lopez . Lopez sedujo a Zoraida,
mujer de Manteca, quien peleo con Lopez y le corto por las espaldas y las
costillas con el "hushati", dejandolo medio muerto. Zoraida quedo con Lopez; mas el hijo primero que tuvo se entrego a Manteca. Por anos, aquel
niho fue conocido con el apodo de "El Bastardo".

Laureano Clemens con Demostenes Garcia. Alii por 1944 o
2.
1945 . Laureano Clemens, Conibo del Alto Ucayali, llego a Roabova y tomo
por mujer a Deleite Garcia. Algo despues Demostenes Garcia empezo a
jactarse de que habia tenido relaciones con Deleite, antes de su matrimonio. Clemens le tumbo v le abrio e! dorso de su cabeza con el "hushati",
para ensenarale a guardar la lengua en la boca.

3 .— Timoteo Rengifo con Tito Sanchez. Rengifo se caso con una
joven v mas tarde le informaron que Tito Sanchez habia tenido con ella re laciones. Sus suegros le instaron a vengar su honor mediante el cortamiento. Resolvio hacerlo, pero cuando le dijeron que los parientes podrian de nunciarle a las autoridades policiales, abandono la empresa de mala gana.
Principio una desavenencia entre el y su mujer, y acabo el asunto abandonandola y trasladandose a Pucallpa .
Gregor Magun con Teofilo Lopez . Magun volvio de viaje inesperadamente, y al acercarse a su casa ovo el ladrido de perros. Sospechaba
que otro estaba con su mujer, pues sus propios perros no habrfan ladrado.
Llegando a la casa, encor tro a Lopez, cerca, vestido de pantalon, y con la
cushrna doblada debajo de! brazo. Se preparo a atacar a Lopez acusando-

4.

.
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le de haber estado con su muier, mas desistio cuando Lopez le aseguro que
habia visitado a la hija del vecino Jose. Mas tarde Magun oyo rumores
persistentes que confirmaron su creencia de que Lopez habia estado con
su mujer. A pesar de eso, no le ataco a Lopez, pues estaba entre la espada
y la pared.

Habia abrazado el Cristianismo, y le habian ensenado a peraonar
al enemigo. Al otro lado, la ley de la tribu exigia que vengase su honor.
Queria abandonar a la mujer pero la ensehanza cristiana y el bienestar de
sus hijitos no le permitieron. Paso casi un ano entero en este dilema infeliz. Por fin tuvo sarampion, v a pesar de no sufrir ninguna complicacion
grave, se murio. Parece que habia perdido el deseo de sobrevivir .

.

5.— Martin Ruiz con Juan Gomez . Corria ia voz que Gomez ha bia estado viviendo en relaciones ilicitas con la mujer de Ruiz. Este ie busco a Gomez para atacarlo v cortarle, mas algunas indias corrieron donde la
esposa del misionero residence y le avisaron. La esposa corrio al sitio, y logro disuadir a Ruiz. Resulto en la investigacion subsiguiente que la acusacion habia sido broma, y Ruiz no se preocupo mas de ella .
1

Manuel Amposon con "El Bastardo". Despues de haberse ca6.
sado con una joven, Amposon oyo que "El Bastardo" habia tenido relaciones con ella. Salio en busca del joven, mas la gente le facilito al "Bastar do" la fuga, hasta disiparse la ira de Amposon. Y asi sucedio, siendo que
eran parientes, y sin duda la juventud del ofensor contribuia a que el esposo olvidase la ofensa, que se habia hecho antes del matrimonio.
7. —Tedfilo Garcia con Eliseo Sanchez. Corria la voz de que Sanchez estaba teniendo relaciones con Mauren, mujer de Garcia. Este deter mino cortar a Sanchez , mas una investigacion demostro ser infunaados los
rumores, y el asunto asi se quedo. Se observaba. durante el tiempo de tirantez, que Sanchez llevaba su "hushati" colgado en frente, listo para el
uso.

8 . — Juan Ahuonari tenia por mujer una de las hijas de Laurencio
Ruiz y esperaba tomar a su hermanita, tambien. Varios de los jovenes la
querian tomar , mas ninguno osaba hacerlo por causa de las amenazas de
Ahuanari. El misionero residente ie amonesto respecto al uso de la violencia, advirtiendole que se haria acreedor al castigo de parte de las autorida des. Mas tarde Ahuanari se mando trasladar al Alto Ucayali, y uno de los
jovenes pretendientes se caso con la mujercita .

9.— Camilo Flores se caso con una de las hijas de Ampo, y vivia se cretamente con la hermana menor. El misionero residente procuraba arreglar que se casase la menor, pero nadie quiso tomarla por motivo de las
amenazas de Flores. Hasta la fecha no tiene marido, v es de suponerse
que vive todavia con Flores.
Eliseo Sanchez, en ocasion de una borrachera, amenazo cor10.
tar a cualquiera que tocase a su querida, Celia. Miguel Morey, Tenorio local, se quejo que Eliseo queria cortarle, probablemente por causa de Celia.
Despues de eso se mando trasladar Miguel.

—

£L HUSHAfl CHAMA

—

11. Martin Ruiz con Andres Vergaray. Este se fugo con la mujer
de Ruiz., y tiene miedo de volver por razon de la promesa de Ruiz de cor tarle a !a vista. El misionero residente rehuso garantizar a Vergaray la se guridad, en caso de regresar.
12. — Luis Pezet con Miguel Morey. Pezet sorprendio a Morey en
el mismo acto de tener relaciones con su mujer. En lugar de cortarle. Pezet
le denuncio a las autoridades politicos, las cuales escribieron al misicnero
residente, solicitandole aconsejar carinosamente a Morey, instruyendole respecto a la debida manera de respetar los derechos ajenos. Pezet se discul po diicendo que no nizo mas porque deseaba desprenderse de aquella mujer. Mas tarde Pezet se mando trasladar a otro sitio.
Se han sacado las siguientes conclusiones de los datos anteriores:
1 . — Se llega actualmente a cortar en un 15 % de los casos de relaciones ilicitas actuales, o imputados.

2. — Nadie muere por causa del cortamiento.

3.

La amenaza del cortamiento sirve para acobardar a otros aadulteros fugados.

mantes, v para impedir el regreso de

4. —La responsabilidad que tiene el marido de vengar el honor de
su mujer se extiende aun a las relaciones premaritales.. en caso de ser traf dos a la pubiicidad odiosa.

5.
El impedir al marido administrarse justicia conforme a ley de
la tribu, sea hecho en nombre del Estado o de la religion, impone sobre
aquel una tension psicologica que puede dar como resultado que se trasla de a otro sitio., para escapar a la presion social, o en caso de ser eso imposible, hasta puede ocasionar perdida del deseo de vivir.
Los casos de maridos que evaden la obligacion marital de de6.
fender el honor de la esposa son relativamente pocos, y probablemente se
deben a la cobardia.

Dificil es encontrar un sustituto funcional para ofrecer al Shipibc.
El uso de las naciones "civilizadas", como refleiado en sus codigos escritos,
no parece ser adecuado. El Codigo Penal del Peru ( 4) estipula el maximo
de seis meses de prision como castigo para el adulterio. El Codigo propuesto de Atilio Sivirichi ( 5) menciona el adulterio entre las causas del divorcio,
mas en otro sitio toma por concedido que es no-existente entre los indios.
Ninguna de estas soluciones es aceptable al Shipibo, el cual es mas dispueslo a seguir el eiemplo del italiano Musumeci, quien descubriendo que cier to hornbre visitaba clandestinamente a su novia, le acometio con la navaja
y le dejo con media oreja antes de ser sujetado por los circunstantes.
A pesar del deseo salvaje para la venganza personal que actua en algunos, como en el caso de Manteca, quien corto sin piedad a su adversario
por las espaldas en vez del dorso de la cabeza, el marido Shipibo debe ser
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considerado el ministro de la justicia, senalado por la sociedad indigena,
algo parecido al "vengador de la sangre" de los Israelitas antiguos ( 6) o
aun como ''ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo". ( 7)
Es la opinion de este observador que debe reconocerse y reglamentarse el uso del "hushati", v que la prohibicion absoluta de este acto de
justicia primitiva, en ausencia de un sustituto funcional aceptable al Shi pibo, resultara en la desmoraiizacion de los individuos injuriados y en au*
mento de la inmoralidad, con la inevitable desintegracion de la sociedad
que traera el consiguiente perjuicio al bienestar colectivo de todos los moradores a lo largo del Ucayali.

.

NOT AS: 1 .
2.

—
—

3,
4.

5.

6.

7.

——
—
——

Roaboya, 18 de Julio de 1951.
Los datos para

este ensavo fueron rccogidos durante una estancia de diez anos en la Colonia Shi
piba de Roaboya . Los nombres son ficticios , por razoncs cbvias.

-

“ Chania " fue usado por Tessman como termino colectivo para referirse a los Sctebo , Shipibo y Co
nibo, tribus del tronco lingiiistico denominado “ Pano" Estas tribus viven en el valle del Ucaya
li , entre la cabecera de la isla de Puinahua , al norte , y el Pueblo de Shebonya al sur

.

.

Menschcn ohne Gott , Stuttgart, 1928 , pagina 222 .

.

Codigo Penal , Ley 4868 , Iquitos , 1924

Art . 212.

Dcrecho Indigena Peruano, Lima , 1946 , paginas 246 , 358.

-

Sagrada Escritura , Libro de Numcros , capitulo 35 , vers. 6 34.
Sagrada Escritura, Epistola a los Romanos , cap

.

.
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LEGISLMION y JUSISPRUDENCiA NACIONALES REFERENTES A C01NIDADES
“ PERU INDIGENA” comienza a publicar, a partir de este
numero, casos de jurisprudencia nacional referentes a Comunidades de Indlgenas, abriendo asi una Seccion destinada a la di ~
vulgacion de las ejecutorias mas importantes en la solucion de
conflictos judiciales en que aquellas han sido parte,
Dicha Seccion se mantendra con la valiosa polaboracion del
Sr. Dr. Ricardo Bustamante Cisneros, ilustre Vocal y ex-Presidente de la Corte Superior de Lima, Catedratico de la Universi
dad Nacional Mayor de San Marcos y autor de importantes pu blicaciones sobre la materia, por cuya gentileza obtendremos
las ejecutorias que iremos publicanao. Contaremos tambien con
la generosa participacion de distinguidos abogados que glosaran
cada caso.

-

El comentario referente a la notable ejecutoria suprema que
insertamos en este numero, ha sido hecho por el Dr. Jorge Eu
genio Castaneda , miembro del Institute Indigenista Peruano, des
tacado abogado, Catedratico y publicista ; aparecio, antes, en la
Rev. de Derecho y Ciencias Politicas, ano XI, numeros 1, 2
y 3 de 1947.

-

REIVINDICACION DE BIENES DE COMUNIDADES DE INDIGENAS

—

-

1) DICTAMEN DEL AGENTE FISCAL.
2 ) FALLO DE PRIMERA INS
TANCIA.
3 ) DICTAMEN FISCAL DE LA CORTE SUPERIOR.
41 SENTEN
CIA DE VISTA.
5 ) DICTAMEN FISCAL.
6 ) RESOLUCION DE LA CORTE
SUPREMA.

— —

Senor:

—

DICTAMEN DEL AGENTE FISCAL

La Comunidad de Pirca , por medio de su apoderado don Felix Arias,
entabla demanda ordinaria contra don Manuel Gerardo Sanchez Pardo pidien
do la devolucion de doce canchas que forman parte integrante del fundo “San
Jose de Contadera ”, de propiedad de este, la nulidad de los titulos de dominio,
la entrega de frutos o productos y la correspondiente indemnizacion de danos
y perjuicios.
Seguido el juicio por sus debidos tramites, las partes han ofrecido y
actuado las pruebas que respectan a la mejor defensa de sus derechos.
En concepto de este Ministerio la demanda es infundada.
A esta conclusion se llega despues del analisis de la abundante prueba
testimonial e instrumental que obra en autos.
En cuanto a la primera, ineficaz en si misma para acreditar la propie
dad o dominio, presenta, ademas, como caracteristicas, que la generalidad de
las respuestas o la yaguedad de las mismas, en unos casos, y la falta de con

-

-
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sistencia en el dicho de los que las absuelven en otras, restan a los testimonios
la firmeza y valor probatorio llamados a producir. Asi el testigo Martin Alva
rez, fs. 59, al ser repreguntado sobre hechos concretos y datos que guardan ultima conexion con las preguntas del interrogatorio de fs. 63, manifiesta no es ~
tar al corriente. Victor Zorzozaval a fs. 60 v. dice no estar al tanto sobre la
anexion de algunas canchas. Miguel Cuadros, fs. 69 v., negativas, algunas de
sus respuestas ; se advierte como nota curiosa la singularidad de referir hechos
insignificantes y tener ignorancia sobre otros de mayor trascendencia Jose Pas
trana , fs. 70 v., declara que no conocia Contadera , que no le constaba la anexion
de algunas canchas y sabe solo por referencias las persecusiones a los comu
neros. La de Velarde Figueroa de fs. 71 v. se resiente, asi mismo, de cierta
vaguedad.
El resultado, pues, de esta prueba testimonial de la parte demandan-

-

-

te, es desfavorable.
No corre mejor suerte su

prueba instrumental.
El expediente marcado con el numero uno, denominado “ Setimo Cua
derno del expediente seguido por el Comun de Pirca y la Comunidad de Ba
nos, ante el Juez Subdelegado de su Majestad don Antonio Rasines , 20 abnl
de 1808”, que se dice es el titulo mas antiguo, suministra una interesante do
cumentacion historica, pero juridicamente carece de eficacia. No esta , ade
mas, acreditada su autenticidad.
De fs. 80 a fs 95, corre agregado un expediente incompleto ; conve
ne un escrito de demanda de don Higinio Bao, una provideneia y unas notifi
caciones. Se trataria, como en el caso anterior , de documentos no autentica
dos y que no dicen nada respecto a lo que es objeto de la controversia. COxi
este se relacionan los cinco recibos de fs. 117 a fs. 122.
Por ultimo, las comunicaciones corrientes a fs. 108, relativas a perse
cuciones y agravios a los comuneros y sobre los que insisten los testigos, aun
cuando fueran exactos, nada resuelven sobre la propiedad cuestionada.
Ahora , frente a esta prueba deleznable, ineficaz e impertinente, obra
la abundante documentacion del demandado.
Se halla constituida por documentos y actuados judiciales de merito
indiscutible, constatan una sucesion ininterrumpida en la propiedad contro
vertida Su valor probatorio es evidente.
La documentacion comienza a fs. 123 y arranca con un expediente de
titulos Supletorios, fecha 20 de setiembre de 1904. Constituyen , digamos asi ,
el primer titulo firme de dominio y es en vista de el que se inscribio el asiento
N? 1 del fundo rustico “San Jose de Contadera ”, conforme aparece de la copia literal del Registro de la Propiedad Inmueble de fs. 341. La competence
del Juez, las ritualidades observadas, la calidad de los testigos y, en suma , las
diligencias cumplidas en dicho expediente, dan al titulo toda la firmeza y to da la garantia que la ley exige. Y la inscripcion hecha en vista de dichos
titulos se ajusta a lo que sobre el particular estatuye el articulo 52 del Re

-

-

-

.

-

glamento Organico del Registro de la Propiedad Inmueble.
Entre los documentos que siguen merecen igualmente citarse el ex
pediente de fs. 145 sobre Mision en Posesion de
_ en el
26 de octubre de 1911
.
que obra a fs. 147 el acta posesoria respectiva ; el testimonio del
testamento
de dona Petronila Pardo de Sanchez, causante del demandado, de 5 de
d.i
ciembre de 1926, por cuya clausula 6* instituye como heredero a su hi jo Ge
rardo Sanchez Pardo ; el juicio de deslinde cuya sentencia de 21 de octubre
de 1916 fija los linderos y la diligencia respectiva de fs. 182 ; el expediente so
bre reconocimiento de piano fecha 4 de abril de 1934 ; y por ultimo, la copia

.

-
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de fs. 341 del Registro de la Propiedad Inmueble en donde constan el asiento
N? 1 relativo a la primera inscripcion de dominio, el N? 2, relativo a la adqui
sicion del fundo por don Gerardo Sanchez Pardo, y el N <? 3 concerniente a la
division del fundo en zonas denominadas canchas.
Comparando, pues, ambas documentaciones, se advierte la superioridad
de los titulos exhibidos por el demandado. Externa e intrinsecamente, son
documentos fehacientes y acreditan el mejor d.erecho que asiste a su poseedor .
En resnmen, la Comunidad demandante no ha probado los extremos
de su demanda. Su derecho no puede reposar en instrumentos imperfectos o
en declaraciones impertinentes. En cambio, el demandado ha cohonestado su
accion defensiva con la bondad de su titulacion , y ella debe primar a la luz
del derecho y de la justicia.
Tal es la opinion de este Ministerio y si usted fuere del mismo pare
cer se ha de servir asi resolverlo.

-

-

Lima , 11 de enero de 1937.

Bueno de la Fuente.
FALLO BE PRIMERA INSTANCIA
Lima , catorce de Julio de mil novecientos treintisiete

Vistos: a fs. 4 don Felix Arias por la Comunidad de Pirca interpone
demanda ordinaria contra don Manuel Gerardo Sanchez Pardo, para que se
declare que este debe devolver a la Comunidad doce canchas, las que actual
mente forman parte integrante de la hacienda “San Jose de Contadera ,,; de manda , tambien , la nulidad de los titulos de dominio de Sanchez Pardo, la en
trega de frutos o productos, v la correspondiente indemnizacion de danos y
perjuicios.
Funda su demanda en que la Comunidad de Pirca , desde tiem
po inmemorial , se ha establecido en el distrito de Atavillos Altos, donde tam
bien estan situados los terrenos detentados por Sanchez Pardo ; que la pose
sion y propiedad de la Comunidad sobre esos terrenos constan de titulos co
loniales, y ha sido amparada por diversas leyes promulgadas a partir del ano
1824 ; que la familia Pardo ha sido originaria de Pirca , y sus miembros, per
circunstancias especiales, han ocupado diversos puestos en la Comunidad y
cargos politicos que les han permitido con indebidos manejos despojar a los
comuneros de sus tierras: que primero se uso de la fuerza y despues se recu rrio a los procedimientos legales en forma vedada , iniciandose titulos supleto
rios por dona Lucila Pardo , quien vendio los terrenos que por una serie de
traslaciones de dominio, han llegado al poder del actual detentador , el de
mandado ; que, durante el probatorio, probara la propiedad que invoca, asi co
mo la nulidad que deduce a los titulos supletorios, y demas ventas a que hace
referenda ; corrido traslado de la demanda , a fs. 9, el demandado deduce las
excepciones dilatorias de pleito pendiente y de falta de personeria , las que tra
mitadas con arreglo a ley , fueron desestimadas por auto de fs. 27 vta., confir
Contestando la demanda a fs. 42 , el apoderado de don
mado a fs. 35 vta .
Manuel Gerardo Sanchez Pardo, niega y contradice en todas sus partes la de
manda , ofreciendo presentar oportunamente las pruebas y exponer las razo
nes que justifiquen su contradiccion. Tramitada la causa con arreglo a su
naturaleza , y oido el representante del Ministerio Fiscal , en virtud de lo re
suelto en el auto de fs. 339 , se encuentra expedita para pronunciar sentencia ; y
CONSIDER ANDO : que con las declaraciones de don Martin Alvarez,
Vicente p, Zorozabal, Miguel Quadros, Jose Pastrana y Valerio Figueroa , quie *
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nes han declarado a fs. 59, 60 v., 69 v., 70 v. y 71 v., resulta acreditado que
con anterioridad a la posesion de la hacienda “Contadera ” por la familia Par -

do, aquella estaba constituida por canchas de propiedad de la Comunidad de
Pirca , que los comuneros explotaban directamente o arrendaban a diversas
personas, lo cual era publico y notorio en Pirca , y en los lugares vecinos:
que esta circunstancia explica el por quo dona Martina Naupari de Pardo, madre de dona Maria L. Pardo de Sanchez, estuviera en posesion de esos terre
nos, en su calidad de esposa de don Miguel Pardo , comunero de Pirca , quien
como tal tenia el goce de los terrenos pero no derecho a asumir la calidad de
propietario ;
que de la inscripcion de dominio corriente a fs. 341 aparece que
los terrenos en litigio tienen los siguientes linderos: por el norte, oeste y parte del este, con terrenos de propiedad de la Comunidad de Banos ; por el sur,
con parte de los terrenos de la Comunidad de Pirca y parte de los terrenos de
la Comunidad de Huaraz ; y por la parte restante del este con unos terrenos
pertenecientes a la Comunidad de Culhuay , de lo cual se infiere que todo
ese sector esta ocupado y en posesion de diversas Comunidades de indigenas
que no tienen mas titulo que su posesion inmemorial ; que, por consiguiente,
los particulars que invoquen derechos de propiedad a parcelas de terrenes
ubicadas dentro de los lugares donde se hallan establecidas Comunidades de
indigenas, deben comprobar que han adquirido tales parcelas a merito de con tratos celebrados con los comuneros ; que de las canchas que constituyen el
fundo rustico denominado “San Jose de Contadera ”, solo las denominadas
“Lantunan ” y “Fierro Tacashga ” fueron adquiridas por el demandado de los
comuneros del pueblo de Banos, segun persuade el precitado certificado literal de fs. 341 y testimonio de fs. 284 ; las otras canchas han sido adquiridas
por el demandado segun las traslaciones de dominio a que se refieren los ti
tulos presentados con el recurso de fs. 202 ; que estos titulos lo constituyen ,
en primer lugar, los supletorios iniciados por dona Maria L. Pardo de Sanchez,
en el ano 1904, afirmando una posesion por 40 anos ; que aquella, para acre
ditar su posesion ofrecio la declaracion de don Jose Manuel Flores , Lucio Castaneda , Francisco Ladera , Marcelina Ladera y Victor] ano Jeronimo, de los
cuales declararon Jeronimo, de 90 anos de edad , Flores de 70 anos de edad ,
Marcelino Ladera de 60 anos de edad y Fco. Ladera de 50 anos de edad ; qud
de estas declaraciones no merecen fe la de Fco. Ladera , que depone sobre he
chos acaecidos cuando solo tenia 10 anos, ni la de Victoriano Jeronimo que,
por su avanzada edad, no estaba facultado para recordar los hechos consxgpresentado por el apoderado de la senora Pardo
nados en el interrogator
de Sanchez ; que, en consecuencia , la posesion invocada solo estuvo comprobada por el dicho de dos testigos residentes en los mismos terrenos materia
de los titulos supletorios ; que obtenidos los titulos por dona Maria Lucila Par
do de Sanchez , dio en venta los terrenos a don Manuel Gerardo Sanchez, el
demandado, y a don Victor Pardo, deelarando este ultimo que el 50 % que tenia
comprado lo habia sido con dinero del primero, quien, a su vez , declaro que la
compra la habia hecho para su senora madre, dona Petronila Pardo de San
chez, la cual en su testamento de fs 155 dejaba el iundo a don Manuel Ge
rardo ; que, estas traslaciones de dominio reveian el deseo de la familia Pardo
de revestir de ciertas formalidades la adquisicion del fundo, para lo cual se
recurrio al otorgamiento de sucesivas escrituras que, por caminos transversa
les, llegaron a la conclusion o resultado final de consolidar el titulo de don
Manuel Gerardo Sanchez Pardo, quien ya habia intervenido en la escritura
de venta que hiciera dona Maria Lucila Pardo de Sanchez; que , de otro lado,
aunque como es publico y notorio las Comunidades de Indigenas carecen de
la documentacion necesaria que acredite su derecho de propiedad, amparan
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dolas unicamente su posesion inmemorial, la de Pirca ha presentado
los le
gajos de titulos, que se tienen a la vista , las solicitudes de fs. 108 y siguientes, los recibos de fs. 117 a 121, y los actuados de fs. 82 y siguientes que
constituyen elementos probatorios que deben tomarse
en cuenta , y que reve
lan que desde mucho antes de que se iniciara el expediente de titulos su
pletorios de donde emana el derecho invocado por
el demandado, la Comunidad de Pirca , reclamaba insistentemente su derecho de propiedad a los te
rrenos cuestionados ; que en cuanto al reclamo para el reintegro de frutos, y
pago de danos y perjuicios rige lo dispues to en el articulo 834 del Codigo Oi
vil ; por estas razones ; con lo expuesto por el senor Agente Fiscal , FALLO : de
clarando fundada, en parte, la demanda de fs. 4 y, en consecuencia , que don
Manuel Gerardo Sanchez, debe reivindicar a la Comunidad de Pirca las can
chas que constituyen hoy la hacienda “San Jose de Contadera”, con excepcion
de las denominadas “Lantunan ”, “ Fierro Tacahasga ”, y a restituir los frutos
respectivos, desde la fecha de la citacion con la demanda, que oportunamen
te, seran valorados por medio de peritos ; fundada igualmente, la nulidad de
titulos deducida, en el mismo recurso de fs. 4 ; y sin lugar la demanda en lo
demas que contiene ; sin costas
R Bustamante Cisneros
Ante mi .
Ci
priano Torres Calle
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DICTAMEN BEL FISCAL SUPLENTE DE LA COR-TE SUPERIOR
Sefior :

En ninguna de las Constituciones que antecedieron a la que nos rige
desde el aho 1933, ni en el Codigo Civil recientemente derogado, se
establecio
regimen legal especial para las Comunidades de indigenas y
las tierras de su
propiedad . Carecian de existencia legal y de personeria juridica
. Las normas
de su existencia eran las dictadas por la costumbre. Se regian por
las leyes de
la simple asociacion , representandolas en sus actos juridicos sus personeros
le
gates, elegidos por todos los comuneros. Tenian la libre disposicion
de lo que
poseian y estaban sometidos en todo al derecho comun .
Solo desde que fue promulgada la actual Constitucion se reconoce existencia legal y personeria juridica a estas entidades y se sehala al mismo tiem
po el regimen que gobierna la propiedad de las Comunidades ( art. 207 al 212 ? .
Recogiendo estos preceptos constitucionales el Codigo Civil de 1936 legisla so
bre ellas en sus articulos 70 al 74.
Una idea fundamental ha predominado
en ambos casos: la de proteger la propiedad de las Comunidades. Tal es el
sentido del art . 209 de la Constitucion , que establece la imprescriptibilidad e
inenagenabilidad de la propiedad comunitaria y el art . 73 del C. C. que prohi
be a las comunidades arrendar sus tierras a los propietarios de los fundos co ~
lindantes.
Por consiguiente en la fecha en que dona Lucila Pardo de Sanchez,
siguio la accion de titulos supletorios, o sea el aho 1904, no existia ninguna
de las medidas restrictivas con que la prudencia del iegislador ha amparado
la propiedad del comunero indigena.
Y valido era cualquiera transferen
ce de dominio que se hubiera podido llevar a cabo bajo el imperio de aque
11a legislation o resultara sancionada por el tiempo, que unida a la posesion
pacifica de la tierra generaba la prescription legal , forma establecida por la
ley para sanear las posesiones viciosas.
Tal el caso presente.
La accion de titulos supletorios cuya nulidad
ha sido demandada y a la que el Juez accede, fue seguida el aho citado, sin
que hubiese mediado oposicion de parte de los interesados.
Solo 25 anos des
pues, en el aho 1929, la Comunidad de Pirca pretendio reivindicar las tierras
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que actUalmente forman la hacienda “San Jose de Contadera ”, cuya aceion pa
ralizada por haberse declarado fundada la excepcion de falta de personeria de
ducida por la parte demandada ha sldo renovada con la presente.
La declaracion judicial que ampara la petition de titulos supletorios,
con oposicion o sin ella, contradicha o no, es un titulo perfecto de dominio,
titulo cuya refrendacion judicial le confiere el caracter de la irrevocabilidad
de la cosa juzgada.

—

Por las razones expuestas y las aducidas en el dictamen fiscal de fs.
368, en el que se hace una clara y acertada apreciacion de la controversia, el
Ministerio Fiscal es de opinion de que se revoque la sentencia apelada y se
declare sin lugar la demanda ; salvo mas ilustrado parecer.

—

Lima, 31 de mayo de 1938.

.

& P Aramburu »
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

—

-

Lima , veinte de junio de mil novecientos treintiocho. Vistos ; de con
formidad con lo opinado por el Ministerio Fiscal ; por los fundamentos del
dictamen del Agente Fiscal, corriente a fojas trescientos sesentiocho y CON
SIDERANDO: que por la titulacion presentada por la parte demandada resulta debidamente acreditado que don Manuel Gerardo Sanchez Pardo se en
cuentra en posesion con justo titulo y buena fe de las canchas cuya revindi
cation pretende la Comunidad demandante, desde el aho de mil novecientos
cuatro, fecha,, del otorgamiento de los titulos supletorios del fundo “San Jose
de Contadera y que en consecuencia, es fundada la excepcion de prescripcion
adquisitiva deducida en el escrito de excepcion de agravios de fojas trescien
tos ochentiuna con arreglo a lo preceptuado en los articulos quinientos trein
tiseis e inciso segundo del articulo quinientos cuarentitres del Codigo Civil de
rogado, aplicables al caso de autos a tenor de lo dispuesto en el articulo mil
ochocientos treintitres del Codigo vigente: REVOCARON la sentencia apelada
de fojas cuatro, la que DECLARARON sin lugar en todas sus partes ; DECLA
RARON fundada la excepcion de prescripcion de dominio deducida por el de
Firma de los SS. Lavalle
mandado en esta instancia ; y los devolvieron.
Se publico: E. Vivanco Mujica, Se
Samanamud
Aparicio Gomez Sanchez
cretario.

-

-

-
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DICTAMEN FISCAL
Sehor:

.

Como se deja bien establecido en el dictamen fiscal de fs 424, cuando
siguio
el procedimiento sobre formation de titulos supletorios del fundo
se
te ~
“San Jose de Contadera ”, las comunidades de Indigenas, y las tierras que su
estaban
,
no
derecho
algun
alegar
podido
que
hubieran
las
sobre
,
man o
jetas a norma.s especiales. Era la legislacion comun la aplicable en todos los
casos que se presentaran y conforme a eila , tenian que regular la accion y el
derecho producidos e invocados. Por tal razon, la cuestion sometida a cono
cimiento del Tribunal Supremo no puede estudiarse y resolverse, sino tenien
como su do en cuenta el valor de los documentos presentados por las paries
tiempo
al
comun
legal
y
situacion
la
,
iguales
jetos de derecho exactamente
con
bienes
poseer
los
a
que el demandado o sus causantes, comenzaron

-

-

en

trovertidos.

-
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En 1904 ( fs. 123 ) se siguio ese procedimiento sobre titulos supletorios,
en el que, a pesar de los avisos publicados, y de la informacion actuada en
el mismo pueblo de Pirca, no se formulo oposicion alguna , dictandose reso
lucion legal y firme, que mando se tuviera lo actuado como titulo suficiente
de dominio. En cumplimiento de esto, y apareciendo comprobada conform© a
ley , la posesion de mas de cuarenta anos, el Registrador procedio a la inscripcion legal correspondiente a favor de dona Petronila Pardo, que lo habia
adquirido de dona Maria Luisa Pardo de Sanchez, segun se relaciona en la
partida correspondiente. A la muerte de dona Petronila le sucedio su hi jo
Gerardo Sanchez Pardo, a titulo hereditario, de conformidad con el testamen
to correspondiente. Estando inscrita la sucesion y el dominio del heredero,
este tiene a su favor todo el tiempo que poseyeron sus antecesores ; en otros t.er
minos: a los 40 anos reconocidos o comprobados, cuando se otorgaron los ti
tulos supletorios, agrega los 30 transcurridos desde entonces hasta la notifi
cacion con el traslado de la demanda, diligencia que lleva fecha de 9 de junio
de 1934. Siendo esto asi, no puede ser privado del dominio y posesion que le
corresponde, y es fundada la excepcion perentoria de prescripcion deducida

-

-

-

en segunda instancia.
Aun cuando habiendo lugar a la prescripcion es innecesario ocuparse
de las alegaciones y pruebas relativas al dominio y propiedad, el suscrito no
puede dejar de referirse al bien fundado dictamen fiscal de Primera Instancia
( fs. 368 ) , en que se hace un meditado estudio juridico y legal de la cuestion
conlrovertida ; y hace suyas las conclusiones a que llega.
Si la Sala encontrara aceptables las anteriores consideraciones, pue
de servirse declarar que no hay nulidad en el Fallo de Vista de fs. 425. Salvo
mejor parecer

-

.

Lima, Julio 6 de 1939.

.

Calle

RESOLUCION DE LA CORTE SUPREMA
Lima, enero siete de mil novecientos cuarentiuno.

-

Vistos ; con lo expuesto por el Ministerio Fiscal ; y CONSIDERAN
DO: que segun aparece del primer cuaderno de titulos antiguos de la Cornu
nidad de SAN PEDRO DE PIRCA, entre esta Comunidad , representada por su
Alcalde ordinario, don Rufino Pardo, y la de SAN JOSE DE BANOS se siguio
a principios del siglo XIX, antes de la proclamacion de la Independencia , un
juicio sobre propiedad de tierras y pastos que perdio la primera y que fue sen
tenciado por el Marques de Aviles, Virrey, Gobernador y Capitan General del
Peru , en ocho de febrero de mil ochocientos cuatro, declarando que estos dos
pueblos eran colindantes y que en atencion a la abundancia de tierras y pas
tos de que disfrutaba la Comunidad de Indios del pueblo de Pirca y a la ne
cesidad que de estos tenia la del Asiento Banos, por su situacion frente a la
Cordillera que la constituia esteril, se mantuviese a cada una en la posesion
en que actualmente se hallaban de tierras y pastos, sin hacerse novedad en
los que ocupaban , sentencia que fue confirmada por la Real Audiencia , en seis
de diciembre de mil ochocientos cinco ; e interpuesto recurso de suplica , con
forme al procedimiento de entonces, fue denegado por Resolucion de 23 de
enero de mil novecientos seis mandando se llevase a puro y debido efecto el
auto definitivo expedido por el Virrey y confirmado por el Real Acuerdo ; que
de la diligencia de fs. 36 en que se fundaron los fallos, asi como del escrito

-

-

-
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de fs 102, resulta que las canchas que poseian los de Pirca y
en cuya pose
sion se les mantuvo por esas resoluciones, pasaban de cincuenta, entre
las que
se encontraban las diez que son materia de la demanda de fs 4, una de elias
Contadera ”, que no era el nombre de ningun fundo sino una de las tantas
canchas de que sin contradiccion disfrutaban los de Pirca ; que el llamado
mapa de fs. 89 de estos autos revela que desde aquella epoca los comuneros
de Pirca solian dar en arrendamiento ciertas canchas, como la de Caposa ,
“
”
“Sahuac ” y otras, que son objeto del presente litigio ; que esta situacion per
duro por muchos anos, durante la Republica, pues consta de los actuados ori
ginates de fs. 82, cuaderno corriente, que en noviembre de mil ochocientos o
chentiuno, el apoderado de la Comunidad de Pirca demando ante el Juzgado
de Canta a dona Martina Naupari viuda de don Miguel Pardo para el pago
de arrendamientos adeudados desde mil ochocientos setentidos, por las can
chas “Contadera ”, “Sahuac”, “ Racrandi ”, y otras, habiendosele citado perso
nalmente a fs. 91; que hasta entonces no consta de ningun instrumento que
existia propiedad particular intermedia entre las Comunidades de Banos y
Pirca, que eran contiguas segun queda demostrado y los comprueba el cro
quis de fs. 61 de los autos citados ; la primera vez que se menciona a la Ha
cienda “San Jose de Contadera ”, es en el ano 1904, cuando dona Lucila Par
do de Sanchez demanda en Lima la formacion de titulos supletorios de tal
fundo, situado en la provincia de Canta, que dice poseer tranquilamente por
mas de 40 anos, con los limites indicados en su dicha demanda, asegurando
que lo hubo por herencia de sus padres don Miguel Pardo y dona Martina Nau
pari y que los titulos originales del dominio se incendiaron con su casa en
Canta, durante la epoca de la ocupacion chilena , segun consta del expedien
te protocolizado de fs. 123; que si esta posesion databa de 40 anos atras, como afirmaba la interesada, y lo repiten los testigos que ofrecio en este expe
diente, debio remontarse al ano 1864 ; hipotesis que se encuentra contradicha
por los actuados antes mencionados de fs. 82, segun los cuales en 1881 la ma
dre de dona Lucila , dona Martina Naupari era arrendataria de los de Pirca ,
de las canchas comprendidas dentro de los linderos de aquel supuesto fundo,
no habiendose demostrado el momento o forma en que la Naupari dejo de ser
arrendataria, para convertirse en propietaria de esas tierras ; como no cons
ta tampoco de los inventarios de los bienes de don Miguel Pardo y de su es
posa, la Naupari , que no se han exhibido, que la expresada hacienda hubie
se formado alguna vez parte de los bienes de uno y otro ; que los titulos ori
ginales de la tal hacienda que se incendiaron en la casa de Canta , pertene
cientes a dona Lucila Pardo, debieron ser los testimonios o copias de las es
crituras de adquisicion por sus padres y ascendientes, y no los registros o pro
tocols de donde se sacaron y de los que ha debido presentarse nuevos testi
monios para la prueba de la propiedad ; que, ademas, por los limites que dona
Lucila asigno al fundo, este se halla situado entre las comunidades de Banos
y Pirca, y los titulos de Pirca comprueban que desde muy antiguo estas comu
nidades eran contiguas, sin solucion de continuidad ; que todos esos terrenes
y pastos se hallan constituidos por secciones o canchas ,con denomination pro
pia que las distingue, y cuando dona Lucila Pardo solicito la formacion de ti
tulos supletorios, si bien designo linderos del inmueble a que se referia, omi
tio nombrar las canchas que lo componian , por cuya razon no pudieron los
indigenas advertir facilmente la indole y alcance de la demanda de que se
trataba ; que en todo caso, la action sobre titulos supletorios, presupone la pre
existencia del inmueble a que se refiere, que no puede dejar de revelarse por
signos o datos externos manifestos, como el pago de las contributions, los
titulos de los predios colindantes que los sehaten como vecinos, los actuados
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judiciales o administrativos que lo individualicen , pues, no hay propiedad te
rritorial que surja de improviso, sin que algun protocolo o alguna fuente ofi
cial y autentica proporcione referencias acerca de ella ; que no solo no se ha
presentado por la parte demandada prueba de este genero en favor de su
derecho, sino que de los titulos del pueblo de Llantac, que datan del ano 1722,
y corren en copia a fs. 355, resulta que ese pueblo lindaba con las tierras de
Pirca, no con la hacienda “San Jose de Contadera ”, de la cual no se hace men
cion y segun aparece del moderno piano de fs. 191, la dicha hacienda se en
cuentra hoy enclavada entre la Comunidad de Pirca y los pastos y tierras de
Llantac, alterandose la delimitation de las propiedades de esos pueblos ; que
de lo expuesto se desprende que toda ia prueba de la existencia de dicha ha
cienda con anterioridad al ano 1904, reside en la testimonial ofrecida en el
mismo expediente de titulos supletorios, que no es bastante para producir la
conviction sobre la propiedad cuestionada ; siendo a partir de ese momento
que se celebraron actos de enajenacion entre los miembros de las familias de
dona Lucila, quien vende la hacienda en octubre de 1911, en 600 libras a don
Victor Miguel Pardo y a don Manuel Gerardo Sanchez ( fs. 139 ) ; el mismo dia
don Victor Miguel declara que la mitad que compro pertenece a don Manuel
Gerardo, de quien recibio el precio que dio por ella ( fs. 143) ; don Manuel Ge
rado pide la posesion en el propio mes y ano, con la sola citation de dona Lu -^
cila ( fs. 145) . En agosto de 1924, o sea 13 anos despues, don Manuel Gerardo
declara en escritura publica que la compra la efectuo para su madre dona Pe
tronila Pardo, que le dio el dinero del precio y para quien hizo tambien la
compra que efectuo de las canchas o terrenos pastales de Fierro Tacashga y
Lautanan a la Comunidad de Banos ( fs. 150 y 284 ) , y dona Petronila Pardo,
que fallecio en octubre de 1926, otorgd testamento cerrado en junio de 1925,
,,
declarando por sus bienes el fundo “ Contadera que adquirio de su hermana
Lucila e instituyendo por heredero universal a su expresado hi jo Manuel Ge
rardo Sanchez Pardo ; que el deslinde practicado en 1912 entre “San Jose de
Contadera” y la Comunidad de Pirca y a que se refieren las copias de fs. 170,
fue solicitado por el demandado don Manuel Gerardo Sanchez en su doble
condicion de propietario de dicho fundo y apoderado de la Comunidad, no obs
tante la incompatibilidad de intereses entre ambas situaciones, y la lindera
cion , que aparece convenida se realizo en conformidad a las indicaciones de
dicho interesado ; que en cuanto a la exception de prescription deducida en
segunda instancia a fs. 381, todos los plazos prescriptivos deben expirar el 18
de enero de 1920, porque en esta fecha se promulgo la Constitucion Politica de
1919, que dispuso en su art. 41 que los bienes de la propiedad de las comunidades de indigenas son imprescriptibles y solo podran transferirse mediante
titulo publico en los casos y en la forma que establezca la ley ; disposition re
producida en lo fundamental por el art. 209 de la Constitucion vigente ; que
los padres de dona Lucila Pardo, don Miguel Pardo y dona Martina tfaupari
fueron arrendatarios de los comuneros, de las canchas de estos y no pudieron
por consiguiente prescribir en ningun tiempo las tierras que poseian en esta
condicion, conforme al art. 559 del C. C. derogado ; que la misma prohibition
•afecto personalmente a dona Lucila segun el art . 555 , a no ser que a titulof
de sucesion hubiera entrado a poseer de buena fe las mismas tierras, heeho
sobre el cual no se ha ofrecido prueba alguna, pues no solo se ignora la cali
dad de su posesion hereditaria , sino la fecha o fechas en que comenzo a produ
cirse ; que los titulos supletorios no pueden servir tampoco de punto de par
tida porque no son titulos traslativos de dominio, y aun suponiendo que lo fue
sen, desde 1904 en que se iniciaron hasta 1920, no se completan los 20 ancs
que requiere el citado articulo 555 del C. C.; que el ’demandado compro a su
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prima el referido fundo en octubre de 1911, y admitiendo que este acto sea
justo titulo, tampoco se completan desde entonces hasta 1920, los diez anos
de la prescripcion ordinaria ; de modo que bajo ningun punto de vista resulta
fundada la excepcion de prescripcion . Por estas razones y las de la senten
cia de primera instancia : declararon HABER NULIDAD en la sentencia de
vista de fs. 425, su fecha 20 de junio de 1938, y reformandola, confirmaron la
de Primera Instancia de fs. 370, su fecha 14 de julio de 1937, que declara fun
dada en parte la demanda de fs. 4 y que don Manuel Gerardo Sanchez debe
restituir a la Comunidad de Pirca las canchas a que se refiere la demanda y
que constituyen la hacienda denominada “San Jose de Contadera ”, excepcion
hecha de las nombradas Fierro Tacashga y Lautanan, con sus respectivos fru
tos desde la fecha de la citacion con la demanda, con lo demas que contiene ;
declararon sin lugar la excepcion de prescripcion deducida por el demandado
Barreto
Zavala Loaiza.
Ballon
Pastor
a fs. 381; y los devolvieron.
M Arnillas O de V
Se publico conforme a ley.
Se
Benavides Canseco
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cretario.
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LA REIVINDICACION DE TIERRAS DE COMUNIDADES D £
INDIGENAS Y NUESTRA JURISPRUDENCE
Por JORGE EUGENIO CASTANEDA ,

Miembro del Instituto Indigenista Peruano
Esia es, como va hemos dicho ( 1 ), una de las grander sentencias de
nuestro 1 ribunal Supremo. No establece, como suponen algunos abogados
Y como hace pensar la sumilla con que ha sido recopilada er. la Revista de
los l ribunales ( 2) ( "Reivindicacion e imprescriptibiiidad de los bienes de co munidades . de indfgenas"), que la no prescripribilidad de esta forma de propiedad indigena opera en todo tiempo y absolutamente. E! art. 41 de la
Cons, de 1 920, que declaro tal imprescriptibiiidad., solo funciona despues
de ici fecha de su promulgacion, pero no puede tener la virtud de dejar sin
vaior tftulos de propiedad fundados en !a prescripcion de bienes de cornunidades de indigenes, si dicha prescripcion quedo curnplida antes de la vigencia de la formula constitucional precitada. Es de advertir que la prohibicion
de no usucapir estos bienes figura en el art. 209 de la Const. que nos rige.
Si se pretendiera aplicar la imprescriptibiiidad con el proposito de
enervar el dominio que hubiere nacido antes de su vigencia, se estarfa infringienao el principio constitucional de la no retroactividad (art. 25 de la
Const - ), que figura desde la Const de 1828 (art. 151). Elio no obstante, se
arguye que ninguna persona puede tener derechos irrevocabiemente adquiridos contra una ley de orden publico, como es la de la no prescripvibilidad
de ciertos bienes ( 3).
Cual es lo legisiacion cplicable. — La sentencia que comentamos no
por que ? No
apiica la doctrina del Registro de la Propiedad Inmueble. ;
<
obstante haberse protocolizado los tftulos supletorios el 20 de setiembre de
1904, no son inscritos. Solo el 10 de enero de 1925 se inscribe la titulacion
del inmueble rustico "San Jose de Contadera ", que comprende los tftulos
supletorios y un contrato de compra-venta. La inscripcion la hace dona Petronila Pardo, quien con su fallecimiento transfiere la propiedad de! fundo a su hi jo unico don Manuel Gerardo Sanchez Pardo. La transference
por efecto de la sucesion mortis causa a favor del senor Sanchez Pardo,
consta tambien debidamente inscrita.
Por lo expuesto. se infiere que la doctrina del registro es inaplica ble, porque don Manuel Gerardo Sanchez Pardo no es tercero del registro.
Basta para persuadirnos el hecho de que dicho senor es un adquirente a tf tulo gratituto y como sucesor o causa -habiente; no a tftulo oneroso.
Otra habrfa sido la solucion de esta controversia.. si dona Petronila
Pardo hubiera adquirido la hacienda "San Jose de Contaderas" de quien
era propietaria a virtud de los tftulos supletorios de dominio debidamente
inscritos, siempre que no resultara ninguna causal de nulidad de la inscripcion rnisma (argurnento a contrario del art. 1042 del cod. civ. vigente , cuya doctrina es la rnisma del art. 97, 29 ap. del Reglamento Organico del
Registro de la Propiedad Inmueble ya derogado); que la adquisicion la efec tuara a tftulo oneroso ( la hizo porque fue a merito de una compra -venta);
y que hubiera cumplido con inscribir su derecho de propiedad. La calidad
de tercero del registro que asf ostentarfa dona Petronila Pardo, la ponfa a
cubierto a ella y a su heredero de la reivindicacion interpuesta por la Comunidad de Pirca . Solo en e! supuesto de comprobarse la mala fe del adquirente podrfa haber prosperado la demanda de reivindicacion.
Si la doctrina del Registro no pudo ser invocada ni aplicada, habfa
que acudir a la doctrina del derecho civil para la solucion del litigio; y esto
fue lo que hizo la Corte Suprema de la Republica.
,

12

LEGISLACION Y JURISPRUDEN CIA NAClONALES

En efecto, para decidir el valor jurfdico del tftulo del tercero adqul
rente, existen desde el derecho romano dos maximas que aunque no figuran
en el nuevo cod., ni figuraban tampoco en el derogado, son observables por que traducen principios universales de derecho. Son el las: Nemo plus juris
ad aiium transfere potest, quem et ipse habet ( 4) v Resoluto jure dcintis resolvitur jus accipientis. La primera ha sido incorporada en el art. 3270 cod.
civ. argentino, que previene "Nadie puede trasmitir a otro, sobre un obje to, un derecho mejor v mas extenso que el que gozaba y, recfprocamente,
nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y mas extenso
que el que tenia aque! de quien lo adquiere"; y la segunda declara "Re suelto el derecho del que da, queda resuelto el derecho del que recibe ".
Podria concluirse con este otro aforismo : Nemo dar quod non habet, o sea
" No pueden adquirirse bienes de quien no es su dueho".
Si el adquirente hizo la adquisicion a merito de titulos que no otcr gaban un derecho de propiedad firme a su enajenante, resuita evidenre
que perdera lo adquirido a menos que pudiere oponer con exito la usucapio.
El sucesor solo puede recibir de su causante aquello que este tiene,
con !os mismos vicios y limitaciones ( 5) . Esta es la situacion real del tercero adquirente. De otro lado, el valor de un tftulo se determine por el valor
de los titulos que le sirven de antecedente, por lo que si estos adolecen de
nulidad, dicho vicio se ha traslcdado al tftulo que se estudia, a no ser que hubiere sido saneado, corivalidado por la prescripcion. Nada importa que la
reivindicacion se interponga habiendose producido una o varias mutaciones de dominio. Nada importa tampoco que el aaquirienre sea de buena
fe. Ni siquiera tratandose de bienes muebles, el adquirente de buena fe
puede defenderse con exito de una reivindicacion si se trata de un bien
mueble robado, hurtado, perdido o sujeto al regimen de ventas a plazos ( 2^
peraagrafo del art. 890 cod. civ. ) . Menos aun importa determiner si la ad quisicion fue a tftulo oneroso o gratuito. El adquirente perdera la propiedad
y la posesion por efecto de la accion reivindicatoria deducida por e! dueho
autentico, aunque invoque su buena fe v la onerosidad de la transference.
Conviene advertir que existen en nuestro cod. algunas hipotesis
legates en que los adquirentes quedan exentos de los efectos de la nulidad
o de la resolucion. Asf, la reivindicacion no funciona contra el tercero que
hubiera adquirido los bienes de la herencia por tftulo oneroso del heredero'
:
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tftulo oneroso, la reivindicacion no opero\ contra el (argumento a contrario
del 29 paragrafo del art. 1478 cod. civ.). Tambien tratandose de bienes
muebles los principios anteriormente enunciados son inoperantes, por aplicacion del art. 890, cod. civ., que contiene el principio de que la tradicion
?
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Contra estos peligros se ha erigido la irostitucion del registro, sea el Torrens
o el germano, en que la inscripcion tiene un valor atributivo y constitutive,
sea el franco - espanol, que es el nuestro, en que la inscripcion no es mas
que transcriptoria y ampara solo a los terceros.
Esta claro entonces que la legislacion aplicable era la comun y que
esta imponfa el examen de los tftulos de dominio del demandado, con el
cbjeto de comprobar si su derecho era firme o si. por el contrario, carecfa
de el . por lo que debfa entregarse la posesion del bien a su verdadero dueno.
Lcs titulos supletorios de dominio.— Los titulos supletorios de dominio no constituven en realidad mas que la comprobacion de determina dos actos posesorios por el peticionario y sus predecesores.. a tftulo de due no, por un perfodo tal de tiempo que le permita transformarse en propie( ario a virtud de la prescripcion adquisitiva cumplida.
En este procedimierito debia acreditarse una posesion de 40 anos,
conform© al art. 545 . cod. civ. 1852; que actualmente es de 30 anos de
conformidad con el art. 871, cod. civ. vigente.
Correspondfa a los jueces examinar el valor jurfdico de estos titulos supletorios y si elios resultaban deficientes para acreditar el derecho de propie dad del enajenante.. v si de otro lado, el adquirente no podia utilizer en su beneficio ninguno de los plazos de la prescripcion adquisitiva inmobiliaria,
resultaba claramente logico que tal derecho de propiedad no podia ser in vocGdo por dicho adquirente ni por su sucesor a tftulo universal o particular, porque no pudo nacer por efecto de los titulos supletorios.
El defecto sustancial del que adolecfan dichos titulos es el de aue
!ci posesion de cuarenta anos a tftulo de dueno quedo clesvirtuada, porque
dentro de ese perfodo se comprobo que la madre de la solicitante de los tf iulos supletorios habfa sido arrendataria de las parcelas de tierra que des pues sirvieron para constituir la unidad inmobiliaria "San Jose de Contadera". Ese defecto era suficiente para enervar el valor legal de los tftulos supletorios.
En efecto, el arrendatario ep su calidad de poseedor inmediato ( Art.
825 cod. civ. ), o poseedor precario, poseedor en nombre de otro, no puede
prescribir jamas ( art. 554 cod. civ. 1852 y art. 873 cod. civ. vigente ). La
posesion que eierce no tiene la virtualidad de conducir a la prescripcion; no
es posesion ad usucapionem.
Con lo expuesto se comprueba que la enajenante dona Marfa Lucila
Pardo carecfa del derecho de propiedad, no pudiendo entonces trasmitirlo
a su adquirente.
Que el fallo relacionado hace mencion de otras deficiencies de
los tftulos supletorios, como son la falta de exhibicion de los recibos de pa ge de la contribucion predial; la circunstancia de haber invocado para su
formacion el haberse quemado los tftulos de dominio, los que no podfar
ser otros que los testimonies, por lo que debfan haberse presentado otros
testimonies ya que no se habfa producido el incendio o la desaparicion de
los protocolos o registros; la inexistencia de los tftulos de los inmuebles con finantes. Todos estos vicios, algunos de los cuales solo son susceptibles de
ponderarse con arreglo a la legislacion vigente (arts. 1296 y . ss. cod. proc .
civ.) , concurrfan evidentemente a debilitar el valor legal del instrument en
que dona Marfa Lucila Pardo fundaba su dominio.
Existfa tambien otro vicio en los tftulos supletorios: los testigos no
pueden declarar mas que sobre el hecho de la posesion; pero con respec to a la trasmision misma del dominio, ella no se puede comprobar median,
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te prueba testimonial, sino instrumental, sea que la transferencia se hubie
re operado a tftulo universal o particular ( 6) Toda mutacion de la propiedad inmueble debera constar de prueba instrumental; serfa en extremo
peligroso dejar esto librado a las declaraciones de testigos.
Como se formabon ios titulos supletorios.— Antes de la promulgacion del cod. de proc. civ. que nos rige, se habfa establecido por la costumbre el canal procesal para la formacion de Ios titulos supletorios. Se invocaba ei art. IX del F . F. del cod. del 52, que decfa: "Los Jueces no pueden suspender ni denegar ia admimistracion de justicia, por falta, cscuridad
o insuficiencia de las leyes; en tales casos, resolveran atendiendo: I 9 al espfritu de la ley; 29 a otras disposiciones sobre casos analogos; y 39 a Ios

.

principios generales del derecho. Sin perjuicio de dirigir por separado, las
correspondientes consuitas, a fin de obtener una regia cierta para Ios nuevos casos que ocurran" ( 7 ) .
En el escrito se solicitaba una informaciorv sumaria pGra acreditar la
posesion por si y por sus Gntecesores v se pedfa que lo actuado se decla rara suficiente titulo de dominio para que le sirviera al peticionario de tftulo supletorio. Ei Juez mandaba recibir la informacion ofrecida con citacion
del Agente Fiscal, publicacion de aviso por carteles o por periodicos si Ios ha bio, por espacio de 30 dias, para que comparecieran Ios que se creyeran con
derecho al fundo. Si no mediaba oposicion se recibfa la informacion, se pedia vista al Agente Fiscal y se accedia c no a la solicitud, segun el merito
de la prueba. Si se producia oposicion, quedaba planteada una controversia
que se sustanciaba segun su naturaleza ( 8).
Los Jueces en la formacion de Ios titulos aplicaban la doctrina de
Ios arts. 536, 538, 539, 541, 542, 543, 545, 548 y 555 cod. civ. del 52 que
que se refieren a Ios requisitos que deben concurrir para la prescripcion adquisitiva, a lo que debe entenderse por justo tftulo, a que la posesion debera ser contfnua, a Ios plazos de prescripcion a la agregacion de posesiones
y a la prescripcion por Ios herederos de Ios poseedores precarios. Tambien
cbservaban lo dispuesto en Ios arts. 1390, 1391 y 1393 cod. de enjuic. en
materia civ. ( 9) .
Los titulos supletorios podfan inscribirse en el Registro de la Propedad inmueble. El Reglamento Organico ce dicha Institucion, aprobado por
Resoiucion Suprema de 1 1 de marzo de 1905, autorizaba en su art. 52, que
se hicieran las primeras inscripciones de dominio en vista de titulos supletorios . siempre que estos se hubieren expedido previa informacion de 20
anos o mas de posesion, publicacion de aviso por 30 dfas v audiencia del
Ministerio Fiscal. Extendida la primera inscripcion de dominio por el merito de Ios titulos supletorios, ella tenfa que producir evidentemente Ios mis mos efectos que cualesquiera otro tftulo registrado ( 10) .

De acuerdo con Ios extremos antes expuestos se formaban Ios titulos supletorios de propiedad.
Los plazos de la prescripcion adquisitiva no pudieron cumplirse. —
Habiendose demostrado que la trasmision del dominio no pudo perfeccionarse porque el enajenante carecfa de dicho derecho, nos resta por examinar si el adquirente se habfa convertido, en virtud de la usucapion, en
propietario del bien. Mas claramente, si el derecho de propiedad que no
trasmitio el contrato de compra-venta porque el vendedor no lo tenfa, pudo haber nacido a merito de una posesion prolongada a traves del tiempo por el termino legal.

P E R U

1 N D I G fe N A

El fa No hace un analisis detenido para concluir que la prescripclon
no habia convalidado el derecho del adquirente
.
Expone los siguientes hechos: dona Maria Lucila Pardo

de Sanchez,
en virtud de los titulos supletorios que la sindicaban
como propietaria, con
fecha 23 de octubre de 191 1, da en venta el inmueble "San Jose
de Conta
dera a don Victor Pardo y a don Manuel Gerardo Sanchez Pardo y ;
e!
mismo dia don Victor Pardo declara que la mitad que compro debe
entenderse como de propiedad de D. Manuel Gerarado Sanchez Pardo de qulen
nabfa recibido el precio que dio por el la. Despues de algunos anos, en agos
to de .1924, D. Manuel Gerarado Sanchez declara por
instrumento publico que la compra la hizo para su madre dona Petronila Pardo. I finalmen
te, producido el fallecimiento de dona Petronila, don Manuel
Gerarado. Sanchez Pardo se transforma en propietario exclusivo de la hacienda "San Jo se de Contadera", al ser designado testarnentariamente por su madre
como su unico y universal heredero.
Establece tambien la resolucion del Tribunal Supremo que la prescripcion adquisitiva debe considerarse interrumpida el 1 8 de enero de 1920,
fecha en que se promulgo la Const, cuyo art. 41 declaro la imprescriptibiiidad de los bienes de comunidades de indigenas, principio que subsiste en
el art. 209 de la Const, vigente (II).
Ya hemos considerado ( a circunstancia de que la causante dona
Maria Lucila Pardo, a quien los titulos supletorios pretendieron otorgar de recho de dominio sobre "San Jose de Contadera", era conductora o arren dataria de varias de las parcelas o "canchas" que posteriormente sirvieron
para constituir dicho fundo rustico. Atendido su caracter de poseedora ininmediata, no podia usucapir a no ser que hubiera intervertido el titulo de
•
su posesion
.
La misma dona Maria Lucila Pardo, era tambien poseedora inmediata o precaria, por lo mismo que no existia prueba dentro del juicio de
que hubiere entrado a poseer a titulo de sucesion y de buena fe, requisitos
exigidos por el art . 555 del cod. abrogado ( 12). La comprobacion de la buena fe era menester producirla con arreglo a la legislacion anterior, porque
si bien la buena fe se presumia ( art. 541 cod. civ. de 1852), no existiendo
o no conociendose el justo titulo era menester acreditarlo (art. 542 del
mismo cod.) .
Existe, ademas, otro elemento importante para decidir sobre la bue na o mala fe de dona Maria Lucila Pardo. Es el que sigue: el contrato de
locacion-conduccion de conformidad con la antigua y con la nueva legis lacion, no se extingue con el fallecimiento del arrendatario o inquilino; los
herederos continuan en el ccntrato.. salvo que hicieren valer su voluntad en
contrario ( arts. 1606, inc . 6P y 1610 cod. civ. del 52 v 1531 inc . 3P y 1534
cod. civ! del 36). Por tanto, dona Maria Lucila al continuar como arrenda tgria se encontraba en la situacion de no poder prescribe, porque su posesion era inmediata o precaria.
Podemos considerar, empero, el supuesto que dona Maria Lucila
Pardo no era arrendataria. No puede afirmarse que fuera una poseedora
de buena fe, porque carecia de justo titulo. Ni siquiera lo era desde el ano
de 1904, porque los titulos supletorios no pueden ser tenidos por justos co mo lo veremos seguidamente.
Si su buena fe no habia sido acreditada, es evidente que requiera
una posesion de 40 anos ( art . 545 cod. 1852), que no la obligaba a presenter titulo ni a responder por su buena fe ( 13). Sin embargo, en el juicio
/
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no se habia producido prueba alguna sobre la fecha en que se inicio la po
sesion de dona Maria Lucila, o sea la epoca en que se produjo el fallecimiento de su causante, que habia sido arrendataria.
El fa i lo todavfa conviene en admitir que Ios tftulos supletorios se les
considere como justas y ni aun asf, declare, se Jia de reputar cumplida la pres
cripcion, porque desde 1904 en que se forma ron, hasta 1920, no se completarfan los 20 anos de posesion que exigfa el art. 555 del cod. de 1852.
Evidentemente, en este aspecto del problema hubo una deficiencia :
la defensa del demandado omitio producir prueba sobre la fecha del falle
cimiento de la causante de dona Maria Lucila porque desde la misma hasta 1920 es de presumir que hubieren decursado los cuarenta anos que se nalaba el art. 545 cod. civ. derogado; y siempre dentro de 1a hipotesis que
dona Maria Lucila no hubiere sido considerada como arrendataria. De que
era tal arrendataria, ya lo hemos dicho al afirmar que la muerte del arrendatario no importa la terminacion del contrato de arrendamiento, el cual
continua por los sucesores en caso de que no manifiesten su voluntad de no
continuar en el.
Facilmente se advierte que fue en este analisis en donde existio di
ficultad para declarar la inadmisibilidad de la excepcion de prescripcion.
Lo que sigue es ya perfectamente comprensible: el contrato de compra-venta que dona Maria Lucila Pardo celebro con dona Petronila Pardo, por intermedio de su hijo don Manuel Gerardo Sanchez, constituvo incuestiona
blemente tftulo justo para prescribir. Dicho contrato se pertecciono en oc tubre de 1911, por lo que hasta 1920, fecha de promulgacion de la Const,
que establecio la imprescriptibilidad de los bienes de comunidades de indfgenas, no se habfan cumplido los diez anos que para la prescripcion cor ta u ordinaria requerfa el inc. 2Q del art. 543 del cod. del 52 y requiere el
art. 871 del cod. que nos rige.
La afirPor que los titulos supletorios no constituyen justo titulo.
macion que hace la sentencia del Supremo Tribunal de que los tftulos supletorios de dominio no constituyen justo titulo es exacta. Por lo mismo,
la prescripcion abreviada que conforme al cod. abrogado era decenal, aunque podia prolongarse por 20 anos en caso de ausencia (art. 543 inc. 2^),
no podfa ser admitida en beneficio de dona Marfa Lucila Pardo.
Los tftulos supletorios de dominio o de posesion no son actos translativos de dominio, requisito este que es esencial y caracterfstico del justo
tftulo. Son actos meramente declarativos. En efecto, los tftulos supletorios
simplemente comprueban la posesion por el solicitante o peticionario; y si
son de dominio acreditan que esa posesion se ha desenvuelto por un plazo
tal que ha hecho adquirir al poseedor la propiedad del inmueble que ha
demostrado poseer. Solo son entonces declarativos de la posesion y es la
autoridad judicial quien hace semejante declaracion
Por el contrario, el justo titulo es siempre translativo del derecho de
propiedad. Lo sera, por ejemplo, el que emana de los contratos de compraventa, de donacion, de permuta, de cesion o adjudicacion en pago. Se re quiere desplazamiento del dominio. Entre nosatros, ' la particion entre
condominos o comuneros constituye justo tftulo, porque es permuta (art.
2157 cod. del 52 y 922 cod. del 36). En otras legislaciones, como la francesa, la operacion particional es solo acto declarative por lo que no puede
considederarsele como justo tftulo ( 14).
No siendo los tftulos supletorios translativos del dominio, desde que
no traducen mas que la prescripcion, no podran ser considerados como jus-
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tos titulos habiles para prescribir. La usucapion nunca traslada el dere
cho de propiedad de aquel contra el cual se ha prescrito a quien hace valer
!a prescripcion. Esta hace nacer un nuevo dominio.
Nuestro vigehte cod. civ. no define lo que es justo tftulo. En cambio, e ! art. 539 del cod. del 52 preceptuaba "Es justo tftulo para adquirir
por prescripcion, toda causa bastante para transferir el dominio . segun los
.
modos establecidos en este codigo". ' Vease tambien el Proyecto de cod.
civ. de 1891 (art. 669).
Asimismo, nuestra jurisprudencia se habfa pronunciado sobrc el
exacto sentido del tftulo justo ( 15 ), atribuyendole, de acuerdo con la legis iacion y la doctrina, caracter traslaticio.
No obstante lo dicho, existen abogados peruanos para los que los lf tulos supletorios constituyen justo tftulo habil para prescribir. Esta opinion,
desde luego desautorizada por la doctrina, invoca el argumento de que no
representando otra cosa que la prescripcion, son translativos de propiedad.
Al respecto, agregan que el dominio del dueno anterior contra el cual se
ha prescrito, se ha trasladado al poseedor prescribiente. Debemos a tender,
empero a que su formacion fue solicitada por un poseedor que carecfc del
tiempo necesario para ganar el bien por prescripcion, por lo que nada transf ’eren ( 16); y, de otro lado, al hecho cierto de que no existe traslacion por que la propiedad asf adquirida no es derivada, sino originaria. Esta ultima
afirmacion se halla comprobada por la circunstancia de que quien obtiene
el bien por prescripcion, lo hace libre de cargos, gravamenes v otras limitaciones; lo que no ocurre si la propiedad se adquiere por efecto de trans ference, si el nuevo dueno es solo un causa-habiente del dueno anterior,
en cuyo caso los gravamenes y limitaciones deben reputarse subsistentes

Como los titulos supletorios de dominio son comprobatorios de la
prescripcion adquisitiva, el problema se reduce a determinar si esta es un
modo originario o derivado de adquirir la propiedad. A nuestro ver, es una
tfpica forma de adquisicion originaria; pero es de advertir que muchos esclarecidos civilistas mantienen la opinion contraria ( 17). Es evidente el efec to extintivo de la posesion continuada v el efecto adquisitivo semeiante a
la ocupacion; tambien es evidente que no existe nexo alguno entre el antiguo y nuevo propietario.
Lo accesion o ogregocion de posesiones . — Existe una dificultad cue
de no ser suficientemente esclarecida, podrfa ocasionar la duda sobre si el
fallo estuvo arreglado a derecho. Se sintetiza en esta interrogacion: <> Por
que don Manuel Gerardo Sanchez, que continuaba en la posesion de su ma are dona Petronila Pardo. no pudo utilizar la posesion que dona Marfa Lucila Pardo tenia, por lo menos, desde 1904, ano de la formacion de los tf tulos supletorios, lo que le habrfa permitido completar los diez anos de posesion, que no pudo acreditar que hubieran corrido, porque desde 1911, a no en que dona Marfa Lucila Pardo vendio "San Jose de Contadera " a dona Petronila Pardo hasta 1920, ano de la promulgacion de nuestra Carta
fundamental que declaraba no usucapibles las tierras de comunidades de
indfgena, solo habfan decursado nueve anos de posesion?
Con arreglo a la legislacion vigente (art. 829 cod. civ.) esta suma
o adicion era posible. El poseedor actual podia unir su posesion a la de
jquel que la habfa trasmitido el bien; y esa union arrojarfa como resultado
una posesion de mas de diez anos, por lo que se habrfa tenido que decla rar fundada la excepcion de prescripcion. Ahora, de acuerdo con el criteria que preside nuestra legislacion la posesion de mala fe puede agregarse
,
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a la de buena fe, pero debemos fijarnos que la regia del art. 829 cod. civ.
no consagra el principio de que la posesion inmediata, de un precarista,

puede sumarse, porque esa posesion no es ad usucapionem.
No era esta, sin embargo, la doctrina del derecho anterior. Confor ms el art. 548 cod. del 52, se exigfa que el tftulo de los poseedores fuera
justo, o sea de la misma calidad por lo que el poseedor de buena fe le era
negGda la facultad de adicionar una posesion anterior si esta era de mala
fe. Ya ha quedado demostrado que dona Maria Lucila Pardo era una poseedora de mala fe, no solo antes sino tambien despues de la formacion de
los tftuios supletorios de dominio. No considerandose estos como justo tftulo,
!a ausencia de este o su desconocimiento hacfa presumir la mala fe (argumento a contrario del art. 542 cod. civ. derogado) . Por el contrario el contra to de compra - venta por el cual dona Marfa Lucila trasmitio a dona Petronila, el fundo, en 1911, era tftulo justo, por lo que la buena fe de esta ultima y de su sucesor se presumfa (art. 541 del mismo cod.). ( 18) Por lo
mismo, estas posesiones cuva calidad era diversa no podfan adicionarse y
esta sclucion se ha dado, sin ilegar al extremo de considerar como ooseedo ra en precario a doha Marfa Lucila.
He aquf entonces la razon por la que la Corte Suprema no pudo admitir la suma de posesiones que hubiera dado por resultado la irreivindica bilidad del inmuebie "San Jose de Contadera . Si bien es cierto que no se
invoco, al deducir la excepcion de prescripcion deberfa tenerse por comprendida en ella.
Ya hemos dicho que conforme al precepto del art. 829 cod. vigente,
ias posesiones se agregan sin atender a su calidad. Solo se requiere que
exista tranferencia, que el poseedor actual derive su posesion de aquel que
le trasmitio el bien. El tiempo que poseyo el bien una persona de mala fe
comprobada, es susceptible de unirse al tiempo de posesion de una persona de buena fe ( 19)
Interversion de la posesion.
Queda , por ultimo, un punto por a nalizar, se refiere el a la interversion de la posesion; v se puede condensar
er. la pregunta: Los tftuios supletorios intervirtieron el tftulo de la poseedora doha Marfa Lucila Pardo?
Para el resultado del juicio la averiguacion de este punto carece de
interes, por cuanto aun admitiendo que la interversion se produjo con el
diligenciamiento de los tftuios supletorios, desde la epoca en que quedaron
terminados ,o sea en 1904, hasta 1920, fecha en que la Const, declaro iriusucapibles los bienes de comunidades indfgenas, no habfan transcurrido 40
ahos de posesion, que el antiguo cod. reclamaba como tiempo para la prescripcion inmemorial o extraordinaria ( 20) .
No es en verdad empresa facil resolver adecuadamente esta cuesfrion. Parecerfa, sin embargo, que los tftuios supletorios fundamentalmente
cambiaron, mudaron el tftulo de la posesion de doha Marfa Lucila Pardo.
Elio no es exacto. Un principio general de derecho en materia posesoria, que no figuraba ni figura en el cod. del 52 ni en el vigente v que es
de ascendencia romana, expresa Nadie puede cambiar por si mismo el
tftulo de su posesion .— > Nemo sibi ipsi causam possessionis mutare potest—, ( Digesto, lib. XLI, tft. II, ley 3, p. 19). En virtud de el, el dominio
habra de ser claramente negado v contradicho ( 21 ).
Los tftuios supletorios de dominio no pueden ser asimilados a ninguna ae las formas que producen la intervencion, en derecho comparado.
77
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Conclusion. — Como habna podido comprobarse, la reivfndicacion

que interpuso una comuniaad de indigenas fue declarada fundada porque
el tftulo en que apoyaba su derecho de propiedad el enajenante ccirecfa de

valor legal.
Ese tftulo que, con arreglo a nuestro cod. de proc . civ. se llama "tf tulos supletorios de dominio" ( 22), resulto anulado en virtud del siguiente
razonamiento:
Los tftulos supletorios de dominio tienen por exclusivo objeto demostrar que un poseedor se ha transformado en propietario porque ha ejerci- *
do su posesion por el termino que la ley senala para prescribir. Sin embar go, se comprobo durante la secuela del juicio, que el perfodo de posesion
que se habfa acreditado para la formacion de dichos tftulos era insuficiente para hacer nacer el derecho de propiedad por usucapion. Existfa un pe riodo de posesion que no podia ser utilizado porque durante el., se poseyo
el bien reconociendo la propiedad en otro, o sea que se habfa poseido en
nombre de otro, precariamente.
Ya hemos dicho tambien que dentro de la teorfa del Registro de la
Propiedad Inmueble, existiendo tercero adquirente a tftulo oneroso. a base
de los tftulos supletorios de dominio inscritos., la accion reivindicatoria hub:era resultado inadmisible. No obstante que la inscripcion no convalida o
sanea los tftulos nulos, ello se entiende sin perjuicio de tercero del registro
( 23 ).

( 1)

Jorge Eugenio Castaneda.

Es una monografia juridica sobre prescripcion , uno de cuyos capitulos se
publico en la Revista de Derecho y Ciencias Pobticas de la Facultad de
Derecho de la U. N. M. de S. M., ano XI, Nos. I, II, III, 1947, nota ( 35 ) ,
p. 145. Expresabamos que este es uno de los grandes falios que sobre prescripcion inmobiliaria ha dictado nuestro Tribunal Supremo y que en el
resplandece el mismo espiritu que animara otras resoluciones pronuncia
das por aquellos grandes jueces que tuvo el Peru hace 25 6 30 ahos. Agre
gamos que ello se debio a que aun sobrevivia uno de aquellos magistrados
en la Sala que la dicto.

-

( 3)

R. de los T., 1941, p. 13.
V. cod. civ. argentino, art. 5? del T. P. 19.

(4)

Dig., lib. L. tit. XVII, 1. 54.

( 2)

LAFAILLE, H., Curso de Derechos Reales, ed. de Arguelio y Frutos, t. IV,
Nos. 247 a 250, p. 147 a 149. Tambien sobre el sentido de la regia Nemo
plus . . . vease la obra del mismo autor , Derecho Civil , t. V. Tratado de los
Derechos Reales, Vol. Ill, ed . 1945, Nos. 2079 a 2081, p. 440, ss.
( 6 ) Asi lo ha resuelto ya nuestra jurisprudencia. V. La sent. 10 junio 1939, en
la R. de los T., 1939, p. 131. En dicha resolucion se establece que con testigos no se puede comprobar , dentro de un procedimiento de titulos .su
pletorios la trasmision del dominio por herencia . La testimonial solo debera servir para acreditar el heclio material de la posesion.
( 7 ) V. ahora arts XXIII a XXV del T. P. cod . civ. 1936.

( 5)

-

.
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( 8)

V. M. A. de la Lama, Codigo de Enjuiciamiento en Materia Civil, 3 ed .,
^
1907, p. 623 ss.

(9)

Los dispositivos procesales citados preceptuaban lo, que sigue: Art. 1390
“Si el que pretende ser dueno del terreno no probare su propiedad con
instrumento publico o autentico ; pero alegare que lo posee por mas de
40 anos, se recibira la causa a prueba por el termino de 20 dias”.
Art. 1391. “Si se probare la posesion de la cosa durante el termino seha
lado en el Art. anterior , se cortara el juicio sobre declaracion de bien mos
trenco, se amparara al poseedor en tenencia de la cosa y no sera moles
tado en ningun otro juicio ”. ( Concordaba con el Art. 545 del cod. civ
de 1852 ) .

.

-.

Art. 1393. “Si el poseedor prueba que ha poseido la cosa , pero no el tiem
po necesario que, segun el Codigo Civil se requiere para ganar la propie
dad y propone adquirir la cosa por composicion , se cortara el juicio sobre

-

la declaracion de bien mostrenco, reponiendose al estado que antes tenia ”.
V. Art. 1305 Cod. Proc. Civ., que se limito a incorporar la doctrina do
minante.
( 11) Problema trascendente es el de determinar si este es un
caso de inte
rrupcion o solo de suspension . Cobra irnportancia , si una reforma cons
titucional, v. g., declarara que las tierras de comunidades de indigenas
son prescriptibles, contrariamente al principio que lioy rige.
Este supuesto no es dificil de darse ; ya ha ocurrido con respecto a los
bienes del dominio privado del Estado, que eran imprescriptibles confor
me al Art. 41 de la Const, del 20 y que con la Const , del 33 esta permi
tido adquirir sus dominios por prescripcion , desde que no io prohibe. El
Art. 41 declaraba la imprescriptibilidad de los bienes de propiedad del
Estado y de sus instituciones publicas, sin distinguir entre los bienes es
tatales del dominio privado y los que estuvieren afectados al uso publico.
Ubi lex non distinguit ; nec distinguere debemus.

-

(10 )

-

-

-

( 12)

Art. 555 cod . de 1852. “ Los herederos de las personas cornprendidas en
los articulos 553 y 554 ( entre otras, los arrendatarios ) no haran suyas
por prescripcion , las cosas que alii se refieren : a no ser que a titulo de
sucesion hubieren entrado a poseerlas de buena fe . En este caso, se re
quiere la posesion durante 20 anos, entre present.es, y 30 entre ausentes”.
Este dispositivo concuerda con el art. 874 del nuevo cod . Es cierto que
este ultimo no exige que la posesion del heredero sea de buena fe. Sin
embargo, acreditada la mala fe del sucesor requeriria este 30 anos de po
sesion , porque de lo contrario se encontraria en mejor situacion que un
poseedor de buena fe al que le falta justo titulo, que necesitaria para
ocupar una posesion de 30 anos.

-

-

Lo que ha variado es la apreciacion de la buena fe en la legislacion vi
gente. Ahora se tiene que la falta de justo titulo no requiere la prueba
de la buena fe ; continua presumiendose que el poseedor es de buena fe.
aunque posea sin titulo justo. La regia del art. 832 es perfectamente
clara al respecto, al establecer que la buena fe puede resultar del error
de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida al titulo. Sabemos que
el error de hecho deja subsistente el titulo justo, pero no el error de de
recho. Sin embargo, el poseedor continua pese al error de derecho que
ha sufrido y que invalida el justo titulo que tuviera, siendo de buena fe
Empero, para ser reputado de buena fe debera exhibir titulo aunque no

.

sea

justo.

P E R U

I N D I G E N A

81

es cierto que el poseedor por 40 anos no esta obligado a presentar titulo ni a responder por su buena fe, no debe admitirse que este

( 13 )

Si bien

plazo convalida cualquier interrupcion o suspension. De lo unico que
exime al poseedor es del titulo justo y de la buena fe; pero el reinvindicante puede acreditar que durante este periodo la prescription estuvo en
suspenso, por lo que el plazo corrido resultara insuficiente para adqui
rir el dominio. Tambien el reivindicante podria comprobar que la pres
cription que se ejercito fue a titulo precario, reconociendo el derecho de
propiedad en un extrano, por lo que el poseedor cualquiera que fuere
el tiempo de su posesion , no podria convertirse en dueno.
(14 ) Sobre justo titulo consultese DE DIEGO, Instituciones de Derecho
Civil
Espanol ed. 1929, Madrid, t. I, p. 349 s., RUGGIERO, Instituciones de Derecho Civil , ed. 1944, Madrid , t . I, p. 658 ss.; HUC , Commentaire Theorique
et Practique du Code Civil , Paris, 1902, t. 14, Nos. 441 a 451, p. 556 ss.:
BAUDRY LACANTINERIE et Tissier , Traite Theorique et Practique de Droit
Civil , 3? ed ., t. XXV, Nos. 655 y 656, p. 502 ss.; LAFAILLE , Derecho Civil,
t. Ill, Tratado de los Derechos Reales, Vol. I, ed. 1943, Buenos Aires N <?
783 ss., p. 594 ss. ; PLANIOL RIPERT, Tratado Practico de Derecho Civil
Frances, t. Ill, ed. 1932, Habana , N <? 701 ss., t. 600 ss.
(15 ) C. Supr ., 21 de mayo 1894, A. J., 1894-98, p. 27 ; C. Supr., siete de mayo
de mil novecientos nueve, A. J., p. 81; C. Supr., 23 junto 1931, R . de los
T., 1931, p. 73.
No existe, en cambio, una notion cabal del jusfco titulo en la sentencia
de la C . Supr., 19 abril 1945, R. de J. P., 1945, N <? 19, p. 345. La vista fiscal
de mil novecientos nueve, A. J., p. 81; C. Supr., 23 junio 1931, R. de los
recho Civil , ed . 1944, Madrid , t. I, ss a ) p. 658 ss.; HUC, Commentaire
Theorique et Practique du Code Civil , Paris, 1902, t. 14, Nos. 441 a 451.
p. 556 ss. ; BAUDRY LACANTINERIE et Tissier, Traite Theorique de Droit
por cuyo merito se dicto la sentencia, esta plagada de inexactitudes. Ex
presa que “el justo titulo exigido por la ley, no puede ser otro que el
con junto de elementos que justifiquen el derecho de propiedad, como los
que se han producido en este expediente ; porque si se quisiera exigir co
mo tal escrituras publicas de adquisicion , ya no seria necesario recurrir
a la prescription como titulo adquisitivo, porque estas escrituras lo eran
en forma irrefutable ; de manera pues, que ese justo titulo que menciona la ley no es otro que el con junto de elementos probatorios convincen
tes, de la adquisicion o traslacion de dominio
”. Lo dicho por el fis
cal es lo que podriamos llamar el fetichismo de instrumento publico. El
contrato de compra venta de un inmueble por escritura publica puede
otorgarse y con frecuencia se otorga por un vendedor no propietario. A
estar a la opinion del fiscal, la adquisicion es firme ; no requiere pres
cripcion alguna ; porque la venta consta en escritura publica.
Es de advertir que el contrato de compra venta no requiere escritura pu
blica, o tradicion , o inscription, como ocurre en otras legislaciones. La
venta de inmuebles es consensual y se perfecciona por instrumento pri
vado, no solo publico ( art. 1174 cod. civ.) . Los arts. 1407 y 1497 del mismo
cod., que faculta ejercitar el derecho de retention hasta que se otorgue es
critura publica, no establece que el instrumento publico sea requisito esencial del contrato de compra-venta de inmuebles. En cuanto a bienes
muebles, nosotros obtenemos la teoria de que es necesaria la tradicion
para el perfeccionamiento del contrato de compra venta.
Por lo que toca a la donation de inmuebles, ella si requiere escritura pu
blica ( art , 1474 3*? ap. c6d civ )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Para el contrato de compra -venta bajo el imperio del cod. derogado, re
visense arts. 1306 y 1331 de dicho cod.

-

Aun cuando por justo titulo debera entenderse la causa de la transfe
rence, siempre se requiere que conste documentariamente. Nunca debe
prescindirse de su existencia diriamos cartular , siendo indiferente que
conste en instrumento publico o privado.

En aquellas legislaciones que disponen que la enajenacion de inmuebles
consta de escritura publica, no habra de constituir justo titulo la venta
que se hizo por documento privado. La omision de la forma habria pro
ducido nulidad ipso jure del acto.

(16 )

Arguyen los defensores de la tesis de que los titulos supletorios de domi
nio son justo titulo, que un contrato de compra -venta es con arreglo a
a la doctrina, justo titulo y, sin embargo, tampoco puede ser susceptible de transferir la propiedad, porque emana de un vendedor no propietario. Esta objecion no carece de fuerza ; pero es preciso distinguir si
en la formacion de los titulos supletorios se han acreditado transferences a titulo particular, en cuyo caso solo bastaria para sanear cualquiera de ellas la posesion por diez anos del adquiriente, o si, como en el presente caso, los titulos supletorios se diligenciaron a virtud de una posesion que solo se transfirio a titulo universal , por herencia.
,

Considera que es modo originario LAFAILLE , D. Civ., t. Ill , Trat. de los
D. Reales, Vol. I, N <? 570, p. 447 s. Cita a Windscheid, Dernburg , etc. ( no
ta ( 9 ) , p. 447 ) , para quienes es adauisicion originaria. Anota que en el
derecho moderno, especialmente los autores alemanes y los pandectistas
opinan porque en la prescripcion existe transmision. BIBILONI, en An
teproyecto de reformas al cod . civ. argentino, t. IV, ed. 1931, p. 8, cita a
Dernburg ( Pandectas, I, parte 1*> s. 81) , para quien la prescripcion es su
cesion originaria , o sea que el derecho del sucesor subsiste por si , sin de
rivar su fuerza del derecho del predecesor. V. tarnbien BIBILONI, re
forma del cod. civ., ed. Kraft , 1940, t. Ill, p. 319. en que se inclina a la
idea de que la ocupacion es modo derivado.
RUGGIERO, op. cit., p. 589, manifiesta que la prescripcion esta situada
en el medio. No es ni un modo originario, ni uno derivado. Conviene,
empero en que la nueva propiedad no es independiente de la anterior.
Finalmente, hay quienes piensan que la prescripcion extraordinaria es
modo originario y la decenal , modo derivado.
(18 ) La agregacion de posesiones de calidad distinta no aparece expresamente
negada por la legislacion anterior . El art. 548 del cod. de 1852, al admi
tir la edicion de posesiones solo reclamaba que el titulo en virtud del
cual se hubiere hecho la transference al sucesor fuere justo. Sin em
bargo, 6sta era la solucion adoptada por la jurisprudencia de la epoca y
por nuestros expositores de derecho civil.

(17 )

-

-

--

-

-

Conviene advertir que en la sucesion a titulo universal no juega este prin
cipio de la agregacion de posesiones, porque el heredero no hace mas que
continuar la posesion de su causante. Por tanto, prevalece la calidad de
la posesion del antecesor. No se indaga si el heredero posee buena o
mala fe, sino que esta averiguacion se efectua con respecto a la posesion
del heredero.
En cambio, la adicion es posible en las trasmisiones a titulo particular:
el comprador agrega a su posesion el tiempo que poseyo su enajenante.

(
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Lo mismo el permutante, el adjudicatario o el donatario. El condomino
se aprovecha del tiempo de posesion en que su parte estuvo indivisa.
La suma de posesiones solo admite una excepcion ; no aprovecha el po
seedor actual del tiempo que gozo del bien un poseedor inmediato o pre
cario ( administrador , depositario, conductor o inquilino, etc.) . En tal su
puesto, la agregacibn no esta admitida.

-

-

*

-

PACHECO, Tratado de Derecho Civil, t. Ill, ed . 1864, Lima , p. 134 s. ano
ta que la posesion de los predecesores aprovecha al poseedor actual, si to
dos obtuvieron el bien con justo titulo. El autor peruano actual se afi
lia , con esta ultima frase, al criterio clasico o tradicional, que exigia de
las posesiones que se adicionan la misma calidad.
En el derecho comparado, el art. 4005 cod. civ. argentine) mantiene sobre
la agregacion el mismo principio que se aplicaba durante la vigencia del
cod. de 1852.
(19 )

Para todo lo que se refiere a la suma de posesiones, consultar WINDSCHEID,
Diritto delle Pandette, 1* trad . Vol. I, p. 178, ss 181; JOSSERAND Cours
Civil Droit Civil Positif Francais, ed. 1938. t. I, N9 1597 ss.. p. 883 ss., quien
exige posesiones de la misma naturaleza ; AUBRY- RAU, Cours de Droit
civil francaise . . . 4? ed . t. II, p. 386 ; LAURENT, Principts de Droit Civil
Francaise, 29 ed. t. XXXII , N° 356 ss., p . 375 ss.; PLANIL-RIPERT, op. cit
N9 720, p. 612 ; BRUGI, Instituciones de Derecho Civil , ed . 1946, Mexico,
Utchs, p. 233, s 45.

.

.

( 20 )

Decidir si los titulos supletorios produjeron interversion o no del titulo,
no carece de importancia , porque si existio interversion la posesion de
dona Maria Lucila Pardo, que era de mala fe antes de 1904, despues de
esa fecha pudo haber sido de buena fe y entonces hubiere sido admisible
y legal sumarla con la posesion de dona Petronila Pardo, continuada al
tiempo de la reinvindicacion,, por su hi jo.

- -

Sobre interversion debe revisarse . PLANIOL RI PERT, op. cot., N9 165 ss.,
p. 163 ss. ; REVILAQUA. Codigo dos Estados Unidos do Brasil, Vol. UK
p 18; PACHECO, op. cit ., p. 27 ss.; HUC , op. sit. N9 376-378, p. 475 ss.;
BIBILONI. Reforma del cod. civ., ed . 1940, Buenos Aires, t. Ill, p. 21 ss.
N9 2301; TROPLONG, Le Droit Civil Explique. De la Prescription , 3^ ed.
1858, t. 2, N9 503, p. 28 SS.

.

-

La jurisprudencia peruana ha examinado ya este problema de la inter
version. Vease C. Supr. 21 mayo 1894, A. J., 1894-98, p. 27. Se estimo que
se habia cambiado la posesion , porque el senor Util habia redimido el censo. Se mudo asi la posesion precaria en posesion ad usucapionem.
( 21) La regia nemo sibi ipse causas possessionem mutare potest no llena ya
ningun papel en nuestro cod. vigente , en el que ha desaparecido la teo
ria del animus domini. Adoptada la teoria objetiva es evidente que huelga.

-

( 22 )

Es muy reducida la bibliografia sobre titulos supletorios. En el derecho
argentino existe un procedimiento muy parecido, llamado “Informacio
nes de posesion treintanal” o, mas brevemente. “Informaciones poseso
rias” Consultese. SALVAT, Tratado de Derecho Civil Argentino, Dere
chos Reales, t. I, ed. 1927, N9 1016 1024, p. 523 ss.; LAFAILLE, Derecho
Civil, t. Ill, Tratado de los Derechos Reales, Vol. I. ed. 1943, N9 799 801,
p. 606 ss. Asimismo, vease ACUNA ANZORENA Arturo, Imperfeccion de

.

-

-

-
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-

los titulos de posesion treintanal y los derechos del comprador en el con
trato de compra-venta , y en “Jurisprudencia Argentina ”, t 48, p. 203; y,
sobre todo un agudo ensayo de COUTURE. La accion declarativa de pres
cripcion , en “La Ley ”, t. I, 1936, sec. doct., p 62 ss.
En Argentina, estas informaciones en treinta anqs valen menos que nues
tros titulos supletorios, porque no son erga omnes , jugando papel prepon
derante las dificultades del emplazamiento, que entre nosotros han sido
obviadas por la publicacion de avisos, a los que se les concede plenos efec
tos para la notificacion de quienes se creyeren con derecho a la heredarl
cuyos titulos supletorios estarian en proceso de formacion.
( 23 ) Es de advertir que el principio que establece la seguridad de las trans
ferences cuando esta de por medio el tercero registral, no es absoluto.
Asi, la inscripcion de titulos de dominio que se refieren a tierras de co
munidades de indigenas extendida con posterioridad a la fecha que de
claro su imprescriptibilidad y enajenacion a titulo oneroso a un extrano,
no otorga a este un derecho de propiedaa inatacable. Se estaria frente a
la misma situacion que se produce cuando se enajena un bien de uso pu
blico a base de una inscripcion en el Registro. El adquirente no podia
invocar su condicion de tercero para pedir la reivindicacion

.

.

-

-

-

-

.

ACTIVIDAOES DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO
ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CORNELL Y EL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE
ANTROPOLOGIA Y CIENCIAS SOCIALES APLICADAS EN LA ZONA DE
VICOS ( DPTO. DE ANCASH)

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CORNELL Y EL INSTITUTO INDI-

GENISTA PERUANO SE HA CELEBRADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

1.— La Universidad de Cornell, representada por el Dr. Richard Allan
Holmberg, llevara a cabo en el departamento de Ancash, provincia
de Carhuas, distrito de Marcara Zona de Vicos y adyacentes, el proyecto de Antropologfa y Ciencias Sociales Aplicadas presentado por
la Universidad de Cornell al Instituto Indeginista Peruano, que este ha aprobado y que forma parte integrante de este acuerdo.
2.— La financiacion de este proyecto correra a cargo de la Universidad
de Cornell y su duracion sera no menor de cinco anos.
L<g Universidad de Cornell y el Instituto Indigenista Peruano celebran
3
el presente acuerdo con el objeto de aplicar los conocimientos de
Antropologfa y Ciencias Sociales Aplicadas a la solucion del problema indfgena peruano. Su objetivo principal es establecer una
coordinacion permanente entre las dos Instituciones y extenderlas a
las instituciones publicas y universidades interesadas en este mismc
problema.
4.— Para los efectos del desarrollo del programa de trabajo, la Universidad de Cornell estara acreditada por su representante, Dr. Richard
Allan Holmberg, y el Instituto Indigenista Peruano estara representodo por su Director, o, en lugar de este, por el Presidente de la Comision Antropologica del Instituto, que sera asesorado por los miernbros de dicha Comision Antropologica.
5.— La representacion ejecutiva del acuerdo corresponded al representante de la Universidad de Cornell y la del Instituto Indeginista Pe ruano recaera en un especialista en Ciencias Sociales, cuyo nombramiento se haira de mutuo acuerdo entre el represetnonte de la Universidad de Cornell y el representante del Instituto Indigenista Pe ruano, eligiendose de preferencia una persona que conozca el idioma de la Zona.
6.— El plan de Antropologfa y Ciencias Sociales en la Zona de Vicos proporcionara facilidades de trabajo y estadfa a los miembros del Instituto o a profesores universitarios que quieran llevar a cabo alguna
investigacion sobre los puntos establecidos en el proyecto presenta do por la Universidad de Cornell. Es entendido que dichos proyec tos seran sometidos a consideracion del Instituto para su aprobacion
e indicacion del perfodo posible de su realizacion.
7.— El plan dara facilidades de la misma indole a los profesores extranjeros que vengan a dicha Zona para llevar a cabo investigaciones
que se relacionen con ella.
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8.— El representante de la Universidad de Cornell gestionara becas en
el extranjero para estudiantes peruanos que hayan trabajado en el
proyecto y merezcan el fomento de su perfeccionamiento. Igualmente, dara cabida a jovenes universitarios extranjeros interesados en
la experimentacion de campo en el Peru. Asimismo, en la Zona de
Vicos, la Universidad de Cornell dara facilidades a jovenes estudiantes que deseen especializarse en las disciplines de Ciencias Antro pologicas y Sociales.
9.— El Instituto Indigenista Peruano, con el objeto de fomentar el estudio de aplicacion de las Ciencias Antropologicas, procurara, poniendose en contacto con las Universidades del Peru, seleccionar estudiantes o profestfres Jovenes para su preparacion y entrenamiento
en el proyecto de Vicos, a cuyo efecto recibiran facilidades y ayuda
necesaria. Se procurara hasta donde sea posible hacer extensivas es~
tas facilidades a los estudiosos de cualquiera nacionalidad.
10.— El Instituto Indigenista Peruano podra solicitor a la Universidad de
Cornell o de su Representante, conseios tecnicos para cualquier atro
proyecto de Antropologia a reaiizarse en otras zonas dei pais, y, a
su vez, la Universidad de Cornell podra solicitor consejo del Insrituto Indigenista Peruano de acuerdo con su organizacion y el conocimiento que tiene del problema indfgena.
11.— El Instituto Indigenista Peruano solicitara del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Indigenas se proporcione a la Universidad de Cornell, para los efectos de sus finalidades:
a) Una oficina en Lima del Instituto Indigenista Peruano;
b) Gestionar ante el Departamento de Inmigracion la permanencia
de los investigadores en el pais con exoneracion del pago del impuesto de extranjeria, por tratarse de investigadores cientificos
al servicio del Instituto, sin remuneracion;
c ) Solicitor la autorizacion respectiva para trabajar en la Zona de
Vicos y adyacentes donde se estableceran las bases de investigacion y de servicios de practicas;
d) Solicitor del Ministerio de Hacienda y Comercio la importacion al
pais, libre de derechos de Aduana, de los equipos e implementos,
maquinarias, aparatos, vehiculos, efectos personales y otros ar ticulos que, de comun acuerdo, se iuzgue necesarios para el eficiente desarrollo del proyecto.
12.— El Instituto Indigenista Peruano sojicitara del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Indigenas la dacion de una Resolucion Suprema que ele ve este acuerdo a la categoria de convenio y otorgue a la Universidad de Cornell las facilidades necesarias para su realizacion.

Lima, 30 de Noviembre de 1951.
Por la Universidad de Cornell
Dr. RICHARD ALLAN HOLMBERG

Por el Instituto Indigenista Peruano
Dr. CARLOS MONGE M
DIRECTOR

.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

CONVENIO
MINISTERXO DE TRABAJO Y ASUNTOS INDIGENAS
RESOLUCION SUPREMA N9 99
Lima, 4 de diciembre de 1951.

Visto el acuerdo celebrado entre la Universidad de Cornell y el Institute Indigenista Peruano para el desarrollo de un plan de Antropologia y
Ciencias Sociales Aplicadas en la zona de "VICOS", departamento de Ancash; y

CONSIDERANDO:

Que la propuesta presentada por el Dr. Allan R . Holmberg, en representacion de dicha Universidad al Presidente del Instituto Indigenista Pe ruano contiene un programa de trabajo cuva realizacion influira favorablemente en el conocimiento y solucion del problema indigena peruano; y
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:

—

Aprobar dicho Acuerdo que consta de doce clausulas, su fecha
30 de noviembre de 1951, dandole la categorfa de convenio.
lp

—

2P
El Ministerio de Trabajo v Asuntos Indigenas supervigilara la
realizacion del programa de trabajo, debiendo tanto el representante de la
Universidad de Cornell, asi como el Instituto Indigenista Peruano elevar informes anuales sobre los resultados obtenidos.
Registrese y

.

comuniquese

Rubrica del senor Presidente Constitucional de la Republica
( Fdo.)

ARTOLA .

ANEXO Np 1

PROPUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE CORNELL DE LOS EE. UU.
DEL: Dr. Allan R. Holmberg, Profesor de Antropologia de la Universidad
de Cornell de los Estados Undos.
Al: Dr. Carlos Monge M., Director del Instituto Indigenista Peruano.
El Dr. Allan R. Holmberg, Profesor de Antropologia de la Universidad de Cornell de los EE. UU., ex-profesor del Instituto de Etnologia de la
Universidad de San Marcos, en representacion de aquella, propone al Senor Director del Instituto Indigenista del Peru:
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LA REAUZACION DEL PROYECTO DE ANTROPOLOGIA APLICA
DA EN LA ZONA DE VICOS, MARCARA, ANCASH . (? )
En 1947 , la Universidad de Cornell inicio un Programa de Estudios
en Cultura y Ciencia Social Aplicada (Cornell Program of Studies in
Cultura

And Applied Science ).
Esas investigaciones estuvieron enfocadas en el problema del impacto de la moderna tecnologfa en regiones no desarrolladas y con dichb
objeto se selecciono las siguientes areas: Siam, India, Birmania, China, Pe
ru, S. O. de los EE. UU. y Nueva Escocia del Canada.
Las investigaciones realizadas hasta la fecha, demuestran la importancia de los cambios culturales en el aspecto economico social e ideo logico de esas areas, y a base de estos se pretende la realizacion de programas experimentales. Los programas de accion, tendran como propcsito,
entre nosotros, demostrar la importancia de la informacion y el plan de ac cion trazado por la Ciencia Social para la realizacion de metas universalmente avaluadas, tales como: el aumento de la produccion de alimentos,
desarrollo de facilidades de mercados, mejoramiento de salud y nutricion,
y de la vida en general.
Los experimentos que se llevaran a cabo, casi de tipo ch'nico, en
Siam, India, Nueva Escocia de ! Canada, S. O. de los EE. UU. y en el Peru,
deberan ser ejecutadas en las regiones en que se han realizado estudios intensivos de Antropologfa Cultural, donde se cuente con los mejores contactos
iocales y sean posibles los mejores controles cientfficos; en el caso del Peru,
el lugar escogido para este experimento es la zona de Vicos, Marcara, Ancash, en la que se han realizado los correspondientes estudios antropologicos.

_ ANTECEDENTES.—

1?

En Julio de 1949, los alumnos del Instituto de Etnologia de la Uniniversidad de San Marcos, bajo la direccion del Dr. Jorge C. Muelle y el suscrito, realizaron un "survey" de toda el area del Caileion de Huaylas.
En febrero de 1949, la Universidad de Cornell, en colaboracion con
el Instituto de Estudios Etnologicos del Museo de Historia Nacional y el Instituto de Etnologia de la Universidad de San Marcos, bajo mi direccion, inicio el estudio basico del pueblo de Marcara y la zona de Vicos que co.ntinuan hasta la fecha.
En 1950-51, clasifico y analizo el material recogido en toda el area
del Callejon de Huaylas, Marcara y Vicos y continuamos los trabajos en
Marcara y Pati.
En el presente ano, 1951, tres estudiantes graduados de la Univer sidad de Cornell, han iniciado otros estudios, tales como el de una comuni dad, un pueblo industrial y las relaciones entre las instituciones locales y
nacionales, respectivamente; uno de los alumnos esta becado por el Gobier -

.

no Peruano

Con estos aportes, el mayor interes nuestro, es poner en practica un
proyecto experimental en la Hacienda Vicos, propiedad de la Beneficiencia
( 9)

En caso de no scr posiblc la ejecucion del experimento en la zona de Vicos, no es impedimento para rca
lizar igual tipo de experimento en otra zona o una comunidad indigena del Callejdn de Huaylas

.

-
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Publica de Huaras y ubicada a 35 kms. de la ciudad de Huaras y a tres kms.
del Hotel de Turista de Chancos; lugar que originalmente. tal como acabo
de exponer, fue escogido para estudiar el impacto de la moderna tecnolcgia
en los patterns nativos. Siguiendo los planes trazados por el Programa de
Estudlos en Cultura y Ciencia Social Aplicada de la Universidad de Corne .' l,
habiamos pensado, si es posible, convertir Vicos en un laboratorio antropologico por un lapso no menor de cinco anos.
Los fines son:
I.

TEORICOS:
a) Desarrollar generalizaciones y teorias acerca de las relaciones
entre la introduccion de la tecnologia v los procesos de cambios sociales y
culturales.
b) Comprobar las teorias ya existentes, hipotesis. conceptos y metodos relacionados con la Ciencia Social Aplicada.
c ) Perfeccionar los instrumentos de las medidas cuantitativas de
los cambios socio-economicos.
d) Promover investigaciones de inter-disciplinas sobre problemas
de tecnologfa y cambios socio-economicos.
II.

PRACTICOS:

a) Atender el mejoramiento del standard de vida de los habitantes de la zona de Vicos, hasta el momento que ellos puedan tomar un rol
progresivo en el mundo moderno.

b) Observer el proceso de un plan integral aplicado a una zona
andina, y cuyos resultados pueden ser de utilidad para trabajos similares en
el resto de la region andina.
c ) Estudiar los procesos biologicos propios de las razas de los altiplanos.
d) Comprobar las hipotesis y conclusiones emitidas sobre varios
aspectos del problema del indio, tal como el uso de la coca y del alcohol.
e) Preparar estudiantes, administradores y tecnicos con un amintegral
conocimiento de los problemas practicos y teoricos de los
e
plio
campos socio-economicos.

2<?

_ LOS RECURSOS ECONOMICOS Y TECNICOS QUE RESPALDAN LA

EJECUCION DEL EXPERIMENTO SON :
1 ?— La Universidad de Cornell, tal como esta expuesto en la primera parte, es la ejecutora e interesada en el experimento; dicha institucion
ha prestado y continuara prestando su apoyo economico y tecnico hasta la
culminacion del experimento.

— Los Institutos de Estudios Etnologicos del Museo de Historia
Nacional y de Etnologia de la Universidad de San Marcos, actualmente estan prestando su colaboracion tecnica.
2?
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—

Esperamos contar con la posible coiaboracion de las siguientes
3P
instituciones: SECPANE, SCIPA, SCISP y de la Rockefeller Foundation, en
Sanidad, cuyos jefes estan enterados del presente proyecto.

—

4P
As! mismo esperamos contar con la posible coiaboracion del
Instituto de Biologfa Andina e Instituto de Geograffa de la Universidad de
San Marcos, y el Museo Nacional de Arqueologla.

5P— Finalmente, pensamos contar £ on la coiaboracion de las entidades estatales como son el Ministerio de Salud Publica, el Ministerio de
Educacion Publica., el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indfgenas, y los organismos y autoridades locales y nacionales.

3P—PLAN INTEGRAL DE ACCION .—
La ejecucion del plan integral propuesto, requerira la coiaboracion
de tecnicos especialistas en Educacion, Sanidad, Nutricion, Agricultura, Veterinaria y Recreacion, tecnicos aue trabajaran bajo la coordinacion y orientacion de los Antropologos.
I.— Aspectos economicos:
A) Agricultura
B) Forestacion
C) Trabajo y actividad industriales y explotativas:
1 ) Fomento v desarrollo de Ids actividades industriales
2) Fomento y desarrollo de las actividades explotativas.
E) Economfa domestica:
1 ) Organizacion de cooperatives de produccion y consumo
2) Orientar v garantizar el uso de los excesos de produccion.

— Aspecto Nutritivo:

||.

III.—

A) Survey nutricional
B) Estudio de la Dieta
C) Cambios de la Dieta
Aspecto Sonitario:
A) Instalacion de un Puesto Sanitario
B) Campana Sanitaria.

IV.— Aspecto Educativo:
A) Reorganizacion de la Escuela local
B) La Escuela como medio de difusion de los cambios a introducirse.
V.— Aspecto Social y recreativo:
A) Reorientacion de la vida social y recreativa
B) Recreacion Infantil
C) Estudio del rol de la fiesta en la vida social y recreativa.
Lima, 18 de setiembre de 1951.
ALLAN R. HOLMBERG
Por la Universidad de Cornell de los EE. UU.
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ANEXO N<? 2

ESTUDIOS DE ACULTURACION EN EL CALLEJON DE HUAYLAS
Es una verdad innegable que la moderna evolucion industrial
rapidamente va difundiendose hasta en los rincones mas remotos
del
mundo
El impacto de la moderna tecnologia, debido al interes de los gobiernos .
colaboracion tecnica de las Naciones Unidas v la labor de las industrias ,prila
vadas ha dejado pocas areas no influenciadas por este movimiento
revolucionario. Este hecho es de gran significado para una nacion como el
Peru
porque mientras de un lado hace esfuerzos para incrementar su
economfa,
por otro lado tiene su gran poblacion indigena, cuyo modo de vida y siste
ma de valores contrastan profundamente con los de una moderna
sociedad
industrial.

Hablando de una manera general, podemos decir que existe una
dicotomia de cultura y vision del mundo en el Peru - En la costa encontra
mos una econorma moderna, comercial e industrial, cuva cultura esta moti
vada por un sistema de valores que es esencialmente dinamico y optimista,mientras en la sierra encontr & mos una economic tradicional de agricultura
y de subsistencia, cuya cultura esta motivada por un sistema de valores
que
es esencialmente estatico v pesimista. En otras palabras entre los pueblos
de la costa observamos una perspectiva secular v cientifica sobre la vida,
mientras entre los indigenas andinos hallamos una vision supernatural o religiosa de la vida. Ademas, si examinamos cuidadosamente estas dos cul
turas encontramos que tienen muy poco en comun, excepto en la esfera
economica. En materia de estructura social, organizacion politico, valores
y aun la religion ambas culturas representan maneras distintas de vida .

Con esta dicotomia, naturaimente no estoy sugiriendo que un modo de vida o sistema de valores es mejor que el otro. Esto evidentemente
no puede ser contestado en este momento ni menos ser resuelto por la Ciencia. Pero, la realidad nos muestra que el proceso de industrializacion esta en marcha en el Peru y como una conseceuncia de esto, la nacion pe ruana debe encarar uno de los mas serios problemas socio-economicos para
la incorporation de su poblacion indigena dentro de una moderna forma de
vida. Por tanto, me gustarfa mencionar, brevemente, desde el punto de
vista de la Antropologfa Cultural, algunos aspectos generales de este proceso, que parece existir en el Callejon de Huaylas, donde la Universidad de
Cornell en colaboracion con el Instituto de Etnologfa de esta Universidad y
el Instituto de Investigaciones Etnologicas del Museo Nacional de Historia
de Lima, ha iniciado investigaciones sobre la introduccion de la tecnologia
moderna y sus efectos sociales y humanos.

Area de investigaciones
Hasta hace poco, debido principalmente a su aislamiento de la Cosprestada a la region del Callejon de Huaylas, sin embargo de haber sido conocido por su riqueza natural y capital humano desde la epoca del Coloniaje. Por esta razon, el Gobierno Peruano, hace algunos anos, formo la Corporacion Peruana del Santa que viene haciendo grande$ qvances en el desarrollo moderno, no solo en el Valle del Santa sing
ta, poca atencion fue
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tambien del Callejon de Huaylas. La industrializacion de Chimbote, debido a los grandes recursos minerales encontrados en esta zona, esta desa rrollandose en forma acelerada a grandes empresas con el objeto de product fuerza hidro-electrica estan en proceso de construccion en el Canon del
Pato; una fabrica para la elaboracion de la fibra del lino, desde hace algunos anos, esta funcionando cerca a la ciudad de Carhuaz; la gricultura regional tiende a modernizarse. En consecuencia, el Callejon de Huaylas, que
es de gran significado para el porvenir del Peru, debido a sus recursos na turales y gran poblacion indfgena, ( mano de obra), su proximidad a la costa,
y su potencialidad agrfcola e industrial, fue escogido por la Universidad
de Cornell, como laboratorio para sus investigaciones sobre el efecto de la
introduccion de la tecnologfa moderna y sus consecuencias humanas y
sociales.
Proposito de los estudios

Los propositos de los estudios de Cornell University son: teoricos y
practicos, y pueden ser resumidos como sigue:
Desarrollar generalizaciones y teorfas concernientes a las re1.
iaciones entre la introduccion de la tecnologfa moderna y los procesos de

cambios sociales y culturales.
2 . — Probar las teorfas ya existentes, hipotesis, conceptos, y metodos relacionados con el campo de la Ciencia Social Aplicada.
3.
Refinar los instrumentos de las medidas cuantitativas de los
cambios socio-economicos.
4.
Promover investigaciones de inter- disciplinas sobre problemas
de desarrollo moderno.
5.
Preparar estudiantes, administradores y tecnicos con un amplio e integrado conocimiento de los problemas practicos y teoricos de los
cambios economicos y sociales.
6 . —Atender al mejorarniento de los standards de Vida entre los
pueblos no desarrollados de la sierra, hasta un punto donde ellos puedan
tomar un rol progresivo en el mundo moderno.
Finalmente, agregare que el grupo de Cornell no juzga necesuriamente que todos los procesos de industrializacion son buenos,, sino que co mo estudiosos de las ciencias sociales estamos obligados a estudiar tal co,,
mo ocurre el proceso.
Plan de estudios

—

Las investigaciones en el Peru, originalmente fueron perseguidas
con el objeto de cumplir nuestros propositos recien mencionados a traves
de una serie de estudios particulares, enfocados en los cambios tecnologicos
y sus aspectos humanos y sociales. Estas investigaciones se deberan realizar en un perfodo de cinco a diez anos y en varias fases. En primer lugar,
pensabamos hacer una serie de estudios culturales basicos e intensivos de
una gran variedad de contextos sociales encontrados actualmente a lo lar go del Callejon de Huaylas, entre estos: una comunidad indfgena, una ha cienda, un pueblo mestizo, una factorfa linera, una mina, un centro urba-
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no, un pueblo industrial, un pueblo predominantemente espanol v final mente la Corporacion Peruana del Santa que ha sido v es el principal agente
de cambios en la zona ya mencionada. Estas unidades, naturalmente no
las vamos a estudiar como entidades independientes, Sino en sus relaciones
funcionales entre estas y la realidad nacional, vinculada con la economic,
ley, politico, gobierno, religion, educacion, etc. En segundo lugar, pensa bamos aprobar la hipotesis de los estudios iniciales por metodos sociolcgicos
como son el ''survey 77 y el experimento. Finalmente y al mismo tiempo ,
planeabamos comparar y entregar los resultados de los estudios en el Peru
con aquellas otras investigaciones similares que estan realizando en ctras
areas la Universidad de Cornell y otras instituciones.
,

Trabajos efectuados
Hasta la fecha, hemos realizado estudios culturales basicos de va~
inter -relacionadas (una hacienda con peonaje, pueb'o mes localidades
rias
tizo y una fabrica), labor que estamos efectuando en colaboracicn con estu diantes egresados del Instituto de Etnologfa de la Universidad de San Mar cos. estudiantes graduados de la Universidad de Cornell que han venido becados por varias instituciones cientfficas de los Estados Unidos y uno de ellos
por el Gobierno Peruano, quienes proximamente iniciaran otras investigaciones basicas en esa misma area, asf los estudios a iniciarse seran: estudio de
una comunidad indfgena, estudio de las relaciones entre instituciones nacionales y estructura locales, estudios de los desarrollos industriales en el area y
estudios de problemas psicologicos en los cambios culturales. Ademas estudios geograficos e historicos han sido v seran hechos en colaboracion con
los Institutos de Geogrffa e Historic.

Conclusiones de la Primera fase de la investigacion
Los resultados de nuestros estudios efectuados hasta la fecha nos
indican, que a pesar de haberse planificado la explotacion de los recursos
naturales del area , el elemento humano no ha sido preparado ni se proyecto
hacerlo para su efectiva participacion en la vida moderna; al contrario poca
atencion ha sido prestada al problema humano y Social, por tanto Dreva!ece el Hamado "problema del indio" de la zona andina. Sin em bargo, el feliz desarrollo economico dentro del campo de la industria y

agricultura dependera de un ordenado ajustamiento de las poblaciones que
constituyen aproximadamente el 60 % de la poblacion total que actuaimente viven en una agricultura de consumo v escasez de tierras, a una agricultura comercial v vida industrial. Aquf, surgen dificultades de gran magnitud. El elemento indfgena que actualmente vive relegado a un status cultural inferior, creandole el compleio de inferioridad, cuenta con pocas o
portunidades y carece de los medios necesarios para su auto-defensa en sus
relaciones con los integrantes de las otras escalas culturales.
La gran mayorfa, carece de recursos economicos para adquirir tierras y herramientas; sus escasos retazos de tierras arables debido a su intensive cultivo han perdido su fertilidad; en muchos casos, especialmente en
las haciendas trabajan sin percibir salario alguno; estan mal nutridos; carecen de facilidades sanitarias v educacionales; son vfetimas de los vicios de
la coca y alcohol y ademas existen muchos problemas que son de dominio

-

general.
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Estas y otras condiciones de vida, (omitidas por falta de tiempo)
naturalmente han producido en los indios actitudes de desconfianza, temor, suspicacia v a veces odio a los extranos; y es precisamente debido a
esas actitudes, que los indios vienen mostrando resistencia a las moderras
innovaciones culturales, v posiblemente mantendran esta resistencia. mantras no se ponga en practica un plan integral. Los intentos de modernizacion iniciados por a ' gunos hacendados, el Gobierno Peruano v agencias privadas , no han cumplido su cometido, segun muestran nuestras investigaciones, debido a la falta de un plan integral que abarque no solo un aspecto
cultural, sino los diversos elementos culturales que son basicos para un
cambio cultural, sin ocasionar trastornos en el grupo. En resumen las condiciones socio-economicas han creado un estado inadecuado de vida que
hace necesario un tipo integral v completo de cambio en todos los aspectcs
de la cultura para incorporar a los indios al mundo moderno.
Nuestros estudios en el Callejcn de Huaylas y los conocidos por intermedia de las Ciencias Sociales Aplicadas, claramente apoyan esta logica.
En efecto, tal vision — y creo solo esta vision nuestra— promete ser aceptada
con entusiasmo por los indios, porque bajo una profunda y pesimista mirada de la vida ( resultado de su previa experiencia) ellos sienten fuertemente
!a necesidad de cambiar su actual condicion v desean cambios drast 'ccs en
su presente modo de existencia; afortunadamente ellos no se sienten apa ticos a los ultimos adelantos culturales, ni han perdido las esperanzas de
que pronto tendran oportunidades de meiorar . su vida. Esta aseverac :on
esta refleiada por el vigor con aue ellos, ocasionalmente defienden sus pocos derechos que poseen v por la conducta que muestran en su propia so ciedad, donde asumen las obligaciones de ifderes v toman cargos de responsabilidad con diligencia , dignidad v orgullo.
Es probable, por tanto, que si se les ofrece una oportunidad para desarrollar integralmente una vision optirnista v progresista del mundo, e!los
rapidamente se ajustaran a las condiciones modernas y pronto estaran ca pacitados para tomar responsabilidad en la vida nacional del Peru.
Actualmente, la esperanza del Peru y de los pafses andinos descansa en el grueso de sus poblaciones indigenas, quienes si no reciben mavores
oportunidades para mejorar sus actuales estados de zozobra e insaiisfcc cion estaran predipuestos a sufrir conflictos serios en su adaptacicn a la
vida moderna.
Planes para el futuro
Ante las conclusiones que acabamos de exponer, estamos prepa a dos para entrar en la segunda fase de nuestras investigaciones a fin de probar las hipotesis que han resultado de las observaciones de los estudios rec lizados hasta la fecha. Este proposito pensamos efectuarlo por metcaos
experimentales, escogiendo para nuestro estudio del problema del indio un
grupo cultural que tenga un gran significado teorico v practico para el desarrollo del Callejon de Huaylas, experimento que tambien sera de utilidad
para las demas regiones andinas. Intentaremos cambiar condiciones exis tentes controlando de la mejor manera posible y por los mejores metodos
de la Ciencia Social, estudiando sistematicamente el impacto de nuestro
programa sobre la economfa nativa, la estructura social y el sistema d ?
creencias.
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No siendo mi proposito extenderme demasiado, omito al exponer
el programa integral., que en rasgos generales consistira en establecer mejoras en la agricultura, conservacion del suelo, comunicaciones, reforma
•
agraria forestacion, ganaderfa, sanidad, nutricion, educacion y creacion.
£ 1 plan tambien comprende informes anuales de los progresos a realizarse
a fin de efectuar reajustes periodicos del programa integral. Segun pensa mos el programa debera ser puesto en practica en un lapso no menor de
cinco anos, despues de los cuales el programa sera continuado por los m's mos nativos de la comunidad.
f

El experimento, creemos tendra un gran valor potencial v es posible incrementara nuestro conocimiento de teorfa y metodos en el campo de
la Ciencia Social Aplicada v finalmente, nos conducira a descubrir mejores
medios de adaptor a los pueblos no desarrollados de la zona andina a la moderna nacion peruana.
( Fdo. ) ALLAN R. HOLMBERG

Lima, 22 de Setiembre de 1951.
ANEXO N? 3

COMUNICADO OFICIAL DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO
SESION DE JUNTA EJECUTIVA DE 26 DE SETIEMBRE
Con el quorum reglamentario se realizo el dfa de aver la sesion de
Junta Ejecutiva del Instituto Indigenista Peruano, baio la Presidencia del
Dr. Carlos Monge.

.

Aprobada el Acta de la sesior anterior, el Dr. Monge manifesto que
habfa convocado a Sesion Extraordinaria de Junta Ejecutiva con el fin de
dar cuenta de la Propuesta que despues de conversaciones detenidas, pre sentada al Instituto Indigenista Peruano el Sr. Dr. Allan R. Holmberg, Profesor de Antropologfa de la Universidad de Cornell de los Estados Unidos, en
representacion de esta, para la realizacion de un provecto de Antropologfa
Aplicada en una zona o comunidad indfgena del Calleion de Huavlas. La
propuesta se basa en un PROGRAMA DE ESTUDIOS EN CULTURA Y CIEN CIA SOCIAL APLICADA, que la Universidad de Cornell viene realizando
en dicha zona desde e! ano de 1947. Se tratarfa de convertir dicha Zona
o una Comunidad Indfgena en un laboratorio antropologico, por un lapso
no menor de 5 anos, v con finalidades teoricas y practicas, con el objeto de
enfocar el problema del impacto de la moderna tecnologfa en una region
no desarrollada. Proyectos analogos se llevan a cabo en Siam, India, 3 :r
,
mania , China v Nueva Escocia. Los fines teoricos consistirfan en el deser la
tec
entre
relaciones
las
sobre
volvimiento de generalizaciones v teorfas
comprobacion
la
;
culturales
y
sociales
cambios
los
de
procesos
v
los
nologfa
de las hipotesis, conceptos v metodos relacionados con las Ciencias Sociales
Aplicadas; el fomento de la investigation de inter -disciplinas entre tecno
mejo logfa v cambio social, etc. Como objetivo practice>: se atenderfa al
ramiento del standard de vida de los habitantes de la zona en estudio; a la
observacion del proceso de un planeamiento integral aplicable en otra reso
gion andina; a la comprobacion de las hipotesis y conclusiones emitidas la
coca
y
de
uso
el
como
,
tales
indfgena
problema
del
bre varios aspectos
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del alcohol; a la preparacion de estudiosos, administradores v tecnicos en
un amplio e integral conocimiento de los problemas practicos y teoricos que
se relacionan con los cambios socio-economicos.
Los recursos economicos y tecnicos que respaldan la eiecucion del
experimento son:

—

1° La Universidad de Cornell, que es !a ejecutora e interesada en
el experimento, ha prestado y continuara prestando su apovo economico y
tecnico hasta la culminacion del experimento: esto es, durante cinco anos.
29— Los Institutos de Estudios Etnologicos del Museo de Historia
Nacional y el de Etnologia de la Universidad Mayor de San Marcos que han
prestado su colaboracion tecnica desde el comienzo de la experimenlacion.

39—Se espera contar con la posible co ' aboracion de las institucfones peruanas de orden estatal o de investigacion cientifica.
49— La ejecucion del plan integral de accion requerira la colaboracion de tecnicos especializados en Educacion, Sanidad, Nutricion, Agricultura, Veterinaria y Recreacion. Tecnicos que trabajaran bajo la coordinacion y orientacion de los antropologos. Se considerara el aspecto economico: Agricultura, animales domesticos, el fomento y desarroNo de las
actividades industrials, la economia domestica, la organizacion de cooperatives de produccion y de consumo. En el aspecto nutritivo se hara un survey
nutricional. Se estudiara la alimentacion v los cambios que pudiera introducirse. En el aspecto sanitario se instalaran puestos adecuados v se haran
las campanas sanitarias indicadas En el aspecto educativo se contempla ra la organizacion de las escuelas locales y se utilizara esta como medio de
difusion de los cambios por producirse. En el aspecto social y recreativo se
estudiara la orientacion de la vida social y recreativa. En fin, habria lugar
para el estudio biologico de los problemas inherentes a dichas zonas.

.

Puesta en debate la prepuesta de la Universidad de Cornell, expresaron su opinion los senores Dr. Pedro Weiss, el General de Brigada Alejandro Barco y el Sr. Jose Sabogal, quienes manifestaron que el Instituto
Indigenista Peruano, debia aceptarla toda vez que provenfa de un Centro
Cultural de primera categoria v que asi se tendria una brillante oportunidad
para resolver el problema de la incorporacion a la vida moderna del indfge na peruano v para la capacitacion de elementos nacionales que en un futuro se convertiran en tecnicos, indispensables, para seguir adelante la obra . En
fin, que de esa manera mediante estudios y trabajos habilmente dirigidos se
podrfa llegar a saber lo que se puede o lo que se debe hacer para enfocar la
politico indigenista del Gobierno en nuestros nucle'os de poblacion indigena. El Dr . Monge dejo constancia del' elevado espiritu que animaba a
la Universidad de Cornell v al Dr. Holmberg para llevar a cabo tan impor tante programa de aculturizacion de la raza indigena; que le era grato de jar constancia de que, funciona en la Universidad de Cornell una catedra
de quechua dirigida por un peruano a fin de preparar un personal de antropologos bilingues con el objeto de poder penetrar en el fondo mismo del
problema del hombre y de su conducta; en fin, que el financiamiento economico estaba asegurado v que el Instituto Indigenista Peruano deb < a dar
todo su apovo a tan importante proyecto que va a encauzar sobre bases

cientfficas el conocimiento y solution del problema indigena.
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Se acordo por unanimidad, aceptar la propuesta de la Universidad
de Cornell y autorizar al Director del Instituto Indeginista Peruano, Dr.
Carlos Monge, para que lleve adelante las conversaciones con el Dr. Allan.
R. Holmberg, representante de dicha Universidad.. hasta suscribir el co rrespondiente convenio. Se acordo igualmente que el Dr. Pedro Weiss, Ca tedratico de Antropologfa v Presidente de la Comision de Antropologfa del
Instituto, asesorara al Dr. Monge en todo lo relacionado con este asunto.
Siendo las ocho y media se levanto la sesion.

Lima, 26 de setiembre de 1951.
El Secretario General

INSTITUCIONES QUE MANTIENEN CANJE CON EL INSTITUTO
INDIGENISTA PERUANO
A M E R I C A
ARGENTINA

——

.

“Anales del

Instituto Etnico Nacional”
Ministerio de Asuntos Tecnicos.
Buenos Aires.
“Anales del Museo de la Universidad de
La Plata ” Museo de la Plata. U
niversidad Nacional de La Plata.
LA PLATA.
“Boletin de la Biblioteca del Congreso
de la Nacion”, Biblioteca del Con
greso de la Nacion. Rivadavia 1836.
Bs. As.
“Boletin de la Comision de Monumen
tos, Museos y Lugares Historicos”.
Ministerio de Justicia y Culto. Bs.
As.
“Boletin del Instituto de Derecho Civil”.
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Cordoba . CORDOBA.
“Boletin de la Junta de Ilistoria de la
Provincia de San Juan”. Junta de
Historia de la Provincia de San Juan .
Mitre 551. SAN JUAN.
“Boletin del Museo de Motivos Popula res Argentines “Jose Hernandez”.
Avenida Alvear 3273. BS. AS.
“Boletin Informativo de la Direccion
General de Seminarios”. Universi
dad Nacional de La Plata: Institu
to de Jurisprudence. LA PLATA.
“Humanidades” Organo de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la E ducacion de la Universidad de La
Plata. LA PLATA.
Entre
Rios” ( revista ) . Corrientes 206.
“
PARANA
ENTRE RIOS.

——

.—

-

—

—

-

—

-

—

—

—

—

—

—

•

—

—

—

.—

—

—

“Memorias

—

—— —

-

del Museo de Entre Rios”
arqueologicas ) .
Museo de
Entre Rios. Casilla de Correo N<? 67.
Rivadavia 224. PARANA
ENTRE
RIOS.
“Publicaciones del Congreso de la Na cion”. Rivadavia 1836. BS. AS.
Publicaciones del Instituto de Antropolo gia de la Facultad de Filosofia y
( notas

—

—

—

—

—

\

—

Letras de la Universidad de Buenos
Aires. Moreno 350. BS. AS.
Publicaciones del Instituto de Arqueolo
gia, Linguistics y Folklore “ Dr Pa
blo Cabrera”. Universidad Nacional
de Cordoba. CORDOBA
Publicaciones del Instituto Etnografico
Nacional. Moreno 350. BS. AS.
Publicaciones del Museo Etnografico de
la Facultad de Filosofia y Letras
Moreno 350. BS. AS.
Publicaciones del Museo Nacional de
Bellas Aries.Avenida Libertador
General San Martin 1473. BUENOS

—

—

—
—

—

-

.

.

—

.

—

—

—

AIRES.
Publicaciones de la Biblioteca Entrerria
na ‘“ General Peron ”. Ministerio lie
Educacion .
BS. AS.
Publicaciones de la Comision Nacional
de Museos y de Monumentos y Lu
gares Historicos. Avenida de Mayo
BS. AS.
55 6.
Publicaciones Especiales del Instituto de
Jurisprudence Facultad de Cien
cias Juridicas y Sociales de la Uni
versidad Nacional de La Plata. Ca

-

—

—

-

—

—

.—

— -

—

lle 6, 775. LA PLATA.
Publicaciones Extraordinarias del Insti
tuto Nacional Sanmartiniano
Sanchez de Bustamante y A. Agua
do. BS. AS.
“Revista de la Biblioteca Nacional”
Mexico 564
Bibiloteca Nacional.
( R -77 ) . BS. AS.
“Revista de la Junta de Historia y Le
Museo Inca
tras de La Rioja”
Huasi. Calle Juan B. Alberdi. LA
RIOJA.
“ Runa ”. Organo del Instituto de An
tropologia de la Facultad de Filoso
fia y Letras de la Universidad de
Bs. As. Moreno 350. BS. AS.
“San Martin” Revista del Instituto Na
cional Sanmartiniano. Sanchez de
Bustamante y A. Aguado. BS. AS.
“ Universidad”. Organo de la Universi
dad Nacional del Litoral. Buievar
Pellegrini 2750 SANTA FE

—

—

—
.—

—
—

.

—--

.

—
-

—

-

—

—.

—

—

—

.—

-

—
—.
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—
Mayor “ Tomas Frias ”.—POTOSI.
la
“Estudios Economicos”.— Revista
Economia y Finanzas
Facultad
“ Tomas Frias”.—
de la Univ.
POTOSI.
“Cuadernos Universitarios”.

Departa

mento de Cultura de la Universidad
de

de

-

.—

—

Publicaciones del Instituto Indigenista
Nacional de Bolivia La PAZ.
Publicaciones de la Biblioteca del II .
Congrcso Nacional de Bolivia. LA
PAZ.
“Eevisfca Juridica” Organo de la Facultad de Derecho de la Universi
dad Autonoma . POTOSI.
“ Universidad” Revista de la Universi
dad Autonoma POTOSI.

.

CANADA

—

-

Publicaciones de la Welland County His
torical Society Welland , ONTARIO.
Publicaciones del Museo Nacional del Ca
nada. National Museum of Canada.
OTTAWA.
“Report of the Public Archives”. Public
Archives of Canada. Sussex St. 330.
OTTAWA.
“Report of the Okanagan Historical So
ciety ”. Post Office Box 60, PRINCE
TON, B. C.

-

.— —
—

.—

—

Mayor

.—

—

—

,

—

-

.—

Brasileiro Rua Voluntaries da Pa
tria, 29 12. SAO PAULO.
Publicaciones del Instituto Geografico e
Avenida 7 de
Historico de Bahia
Septembro. BAHIA.
Publicaciones del Museo Historico Nacio
nal de Rio de Janeiro Avenida Das
Nacoes. RIO DE JANEIRO.
Separatas dos Arquivos do Museu Para
Curitiba ( Parana ) .
naense.

BOLIVIA

.—

—

—

—

BRASIL

-

—

“Anais” do la Biblioteca Nacional de Rio

.—

-

Avenida Rio Branco
de Janeiro
219 239. DISTRITO FEDERAL.
COLOMBIA
“EoIctin de la Facultad de Filosofia,
Ciencias y Letras”. Serie de publi
Instituto
del
Boletin
“Caro y Cuervo” .
“
caciones sobre etnografia. Museo de
Apartado Postal 2950. BOGOTA.
Efcnografia de la Facultad de Filoso
Publicaciones de la Pontificia Universi
fia , Ciencias y Letras de la Universi
dad Catolica Juveriana Callao 10,
Caixa Postal
dad de Sao Paulo.
num. 6 57. BOGOTA.
105 B. SAO PAULO.
Publicaciones del Instituto “ Caro y Cuer
Publicaciones de ia Biblioteca “Clovis
. . . . vo ”. Apartado Postal 2950. BOGO
Rua Gama Lobo, 524,
Belivaqua”
TA.
Casa 16. SAO PAULO.
Publicaciones del Instituto de Investiga
Publicaciones del Instituto Do Ceara.
cion Etnologica. Universidad del A
Praca General Tihurcio, s / n . FOR
tlantico. Calle 68 N <? 53 45. “ El
TALEZA. CEARA.
Prado”. BARRANQUILLA.
Publicaciones del Museo del Estado de Publicaciones del Instituto Indigenista de
Colombia BOGOTA.
Avenida Joana Angelica
Bahia.
Publicaciones del Instituto Etnologico y
198. SALVADOR. BAHIA.
de Arqueologia Apartado Nacional
Publicaciones del Departamento do Ar
407. BOGOTA.
quivo do Estado. SAO PAULO.
Publicaciones del Servicio do Patrimonio Publicaciones del Museo del Oro Ban
co de la Republica Museo del Oro
historico e Artistico Nacional Mi
y
.
RIO
BOGOTA.
Salud
Educacion
de
nisterio
DE JANEIRO.
“Revista de las Indias” Ministerio de
Educacion. Apartado Postal 486.
Publicaciones de! Arquivo Publico de Por
BOGOTA.
to Alegre PORTO ALEGRE.
Investiga
Publicaciones del Instituto Brasileiro de Publicaciones del Centro de
ciones Linguisticas y Etnologicas de
RIO DE
Geografia e Estadistica.
la Amazonia Colombiana ( CILEAC )
JANEIRO. D. F.
Sibundoyo ( P.) . COLOMBIA.
Publicaciones del Instituto Genealogico

—

—

—

—

—

-

-

—

.

— —

— —-

—

—

—

——

-

.—

—

——

——

—
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-
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—
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-
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—

—

—
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—
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—
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COSTA RICA
Publicaciones del Colegio de Abogados
de la Republica de Costa Rica. SAN
JOSE.
“Revista de los Archivos Nacionales”
Archivos Nacionales de Costa Rica.
Avenida 2, Calle 3^. SAN JOSE.

—

—

——

CUBA

.—

“Archivo

-

Jose Marti” Museo Jose Mar
ti. Leonor Perez 314. LA HABANA.
“Boletin del Archivo Nacional de Cuba ”
Calle Compostela y Velazco.
LA

—

—

—

.

HABANA.
“Cuademos de Cultura ” Ministerio de
Educacion, Direccion de Cultura.
LA HABANA.
Publicaciones de la Academia Nacional
de Artes y Letras Acosta y Com
postela. LA HABANA.
Publicaciones de la Academia de la His
toria de Cuba Amargura 158. Es
quina A. Cuba, 7? Piso. LA HABA
NA.
Publicaciones de la Biblioteca Nacional
del Ministerio de Educacion de ia
Republica de Cuba. LA HABANA.
Publicaciones de la Universidad de La
Habana LA HABANA.
Publicaciones del Archivo Nacional de
Cuba. Compostela y Velazco.
LA
HABANA.
Publicaciones del Museo Municipal “E
milio Bacardi Moreau”. Pio Rosa
do y Aguilera. SANTIAGO DE CU
BA, OTE. CUBA.
“Revista Cubana” Ministerio de Edu
cacion , Direccion de Cultura.
LA
HABANA.
“Revista de la Biblioteca Nacional” .

.—

—

—

-

.

—

-

.—

-

—

—

.—

—

—

—

—.

—

—

—

-

—

Biblioteca Nacional. Castillo de la
Fuerza. LA HABANA.

—

CHILE
del Museo Nacional de Historia
Natural” Quinta Normal de Agri
cultura. Casilla 787. SANTIAGO.
Publicaciones del Instituto Indigenista)
Nacional de Chile SANTIAGO.
Publicaciones del Museo Araucano de
Temuco Temuco CHILE.

“Boletin

——
.

.—

—
.—
—

-

Publicaciones del Museo Nacional de
Historia Natural Museo Nacional
de Historia Natural. Quinta Normal
de Agricultura. Casilla 787. SAN
TIAGO.
“Revista Chilena de Historia y Geogra
fia ”
Sociedad Chilena de Historia
y Geografia. Casilla 1386.
( Archi
vo Nacional ) . SANTIAGO.
“Revista del Museo Historico Nacional
de Chile”
Museo Historico Nacio
nal de Chile. Miraflores N? 50
Casilla 9764. SANTIAGO.

——
—
.

— -

— —
—
.—
——

.

-

—

-

-

—

.

ECUADOR

“Boletin

de la Academia Nacional de
Historia ” ( Cortesia de “ La Casa de
la Cultura P'cuatoriana.
Mariano
Aguilera 332. Casilla 67. QUITO.
“Boletin del Centro de Investigaciones
Historicas de Guayaquil” 10 de A
gosto. Palacio Municipal. GUAYA

.—

——
.—
—

—

-

QUIL.
“Casa de Montalvo” Revista de la Bi
blioteca Municipal “ Casa de Montal

AM

.—

— -

—

vo”.

-

Calle Montalvo 602.
BATO.
“Museo Historico”. Museo Historico de
la Ciudad de Quito. QUITO.
Publicaciones del Instituto Indigenista
Ecuatoriano QUITO.

—

.

.

— —

E E.

. .

U U

— --.

of the Detroit Historical Socie
Mi
441 Marrick, Detroit 2.
chigan ( Detroit Historical Museum )
Notas e Informa
“Ciencias Sociales”
ciones de la Union Panamericana.
Washington 6, D. C.
Revista pu
La
“ Nueva Democracia” Cooperacldn
blicada por el Comite de
en la America Latina. 156 Fifth
Avenue. New York 10, N. Y.
“Materiales para el Estudio de la Clase
Ofi ~
Media en la America Latina”
cina de Ciencias Sociales. Union
Panamericana Washington 6, D. C
“Publicaciones del Arizona State Mu
University of Arizona.
seum ”.
Campus, Tucson , Arizona.

“Bulletin

.

ty ”

—

.—

-

.

—

—

—

-

—

——

.

—

.

—

.

-
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“Publicaciones cJe

—

.

brary”

Mass.

la Boston Public Li
Copley Square, Boston 17,

“Publications

-

of the Concord Anticua
rian Society Concord. Massachus.
“Publicaciones de la Library of Con
gress”
Washington 25, D. C.
“Publicaciones dc la Derby Historical So
ciety
27 Homestead Ave., Derby,
Contcticut.
“Publicaciones de la Indiana Historical
Society”
State Library and His
torical Building, 140 North Senate
Ave, Indianapolis, Ind.
“Publicaciones del Instittuo Indigenista
Department of the In
Nacional”
terior. Washington 25, D. C.
“Publicaciones de la Smithsonian Insti
Washington 25, D.| C.
tution”
“Publicaciones de la University of Miami”
Coral Gables ( University Branch )
46. Florida.
“Publicaciones de la University of Ken
tucky
Lexington 29. K Y.
“Publicaciones de la Wayne University”
College of Medicine. Department of
Anatomy. 1512 St. Antoine Street,
Detroit 26, Michigan.
Uni
“ University of Arizona Bulletin”
versity of Arizona. Campus, Tuc
son , Arizona.
Think
Revista de la International
”
“
Business Machines Corp. 590 Ma
dison Avenue. New York 22. N. Y.

—

—
.—
.

.

—

.

—

-

.
— —
.

—

.

-

-

—

—

-

—.

.

—

.

—

-

——

-

.

—

—

—

G U A T E M A L A

.

“Boletin

—-

de la Biblioteca Nacional”
Biblioteca Nacional. 10$ Calle Orien
te. Guatemala, C. A.
“Boletin del Instituto Indigenista Nacio
Instituto In
nal de Guatemala”
dlgenista de Guatemala
11$ Av.v
Guatemala, C. A.
Sur N9 20.
“Itsmania ” Revista de Guatemala pa
ra toda la America. Apartado 648.
Guatemala , C. A.
“Publicaciones de la Sociedad de Geo
grafia e Historia de Guatemala”
3$ Avenida Sur N<? 1. Guatemala,
C A.
Publicaciones
del Instituto de Antropo
“
logia e Historia de Guatemala ”

—

.

.—

.

—

-

— .—

-

—

—

—

. -

—

.

-
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—
.—

-

Edificio N° 5 “ La Aurora ”. Guate
mala, C. A.
“Publicaciones Especiales del Instituto
Indigenista de Guatemala”
11$ Av
Sur N<? 20.
Guatemala, C. A.

—

.

M E X I C O

.—

“ America

-

Indigena ”
Organo trimes
tral del Instituto Indigenista Intera
mericano. Liverpool N <? 2. Mexico
6, D. F.
Organo de la Uni
“Armas y Letras”
versidad de Nuevo Leon . Monte
rrey, N. L.
“Boletin Bibliografico de Antropologia
Americana”.
Organo del Instituto
Panamericano de Geografia e His
toria. Avenida del Observatorio 192,
Tacubaya, D. F.

.

-

—
—

—

—

-

—

—

-

—

.

-

Indigenista”
Publicacion su
plementaria de la revista “ America
Indigena ”, del Instituto Indigenista
Interamericano. Liverpool N<? 2, Me

“Boletin

—

—

-

xico, 6. D.F.
“Ediciones Especiaels del Instituto In
digenista Interamericano en Colabo
racion con el Archivo General de la
Liverpool N? 2, Mexico
Nacion”
6 , D. F.
“Ediciones del Instituto Nacional Indige
Paseo de la Reforma 336,
nista”
3er. piso. Mexico, D. F.
Revista trimestral.
“Nucstra Musica ”
Madero Eje Oriente 715, Despacho
206. Mexico, D. F.
“Publicaciones del Colegio Nacional”
Calle Luis Gonzales Obregon N <? 23.
Mexico, D. F.
“Publicaciones del Departamento Tecni
co de Bibliotecas de la Universidad
Nacional Autonoma ”
Licenciado
Verdad N <? 2. Mexico 1, D. F.
“Publicaciones del Institut Francais D*
Amerique Latine”
Nazas 43. Me
xico, D. F.
“Publicaciones del Instituto Nacional de
Antropologia e Historia ”.
Direc
tion de Publicaciones y Bibliotecas.
Moneda N? 13. Mexico, D F.
del Instituto de Investi
Publicaciones
“
gaciones Sociales”
Licenciado Ver
dad N? 3. Mexico, D F.

—
.—
—

-

.

—

-

.—

.

.

—

—

—

—

—

—

-

—

.

.

—.

.

——

-

—-
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“Publicaciones
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-

“Publicaciones de la Oficina Interamerieana del Gobierno de la Capital de

--

'‘Publicaciones de la Facultad de Huma
niaades”.
Seminario de Historia

del Museo Regional de
Arqueologia e Historia”
2$ Orien
te N<? 10. Mexico, D. F.
“Publicaciones del Instituto Panameri
cano de Geografia e Historia ” Ave
nida del Observatorio 192.
Tacu
baya, D. F.
“Publicaciones de la Comision del Papa
leapan ”
Paseo de la Reforma N?
69. Piso 16. Mexico, D. F.
“Publicaciones de la Sociedad Mexicana
de Geografia y Estadistica ”
Justo
Sierra N <? 19. Apartado Postal N ?
10739. Mexico, D. F.
“Publicaciones de la Sociedad de Estu
dios Historicos Locales”
Ursulo
Galvan N<? 9. Xalapa , Ver.
“Publicaciones de la Universidad de Gua
dalajara”
Calles Tolsa e Hidalgo. Guadalajara , Jal.
“Publicaciones de la Universidad de Gua
najuato”
Lascurain de Retana
Guanajuato.
5.
“Publicaciones dc la Universidad de Pue
bla
4 Sur 104.
Puebla.
“Publicaciones de la Universidad de Si
Caile Angel Flores y Riva
naloa”
Palacio. Culiacan. Sinaloa.
“Revista Mexicana de Sociologia” Or
gano del Instituto de Investigaciones
Sociales de la Universidad Nacional

.—

—

.—

—

—

.—

-

—

.

—

—

-

.—

—

-

.

—
.
— —
.—

-

-

—

.—

—

—

.

—

-

—

autonoma. Licenciado Verdad N° 3.
Mexico, D. F.
N I C A R A G U A

.—
tituto Indigenista Nacional de Nica -

“ Nicaragua Indigena”

Organo del Ins

—

ragua. Managua.
“Publicaciones del Instituto Indigenista
Nacional de Nicaragua” Managua.

.—

P A N A M A

—

P U E R T O

-

R I C O

“Publicaciones del Archivo

—

.—

Historico de

Palacio del Ayunta
San Juan”.
miento. Plaza de la Constitucion.
San Juan.

-

—

de

—

P E R U

—

la Cumbre”,
Organo del Instituto
Nacional de Comercio “ Argentina ”.
Jiron Canete 745. Lima.
“ Anales de la Facultad de Medicina ”
Organo de la Facultad de Medicina
de la Universidad N. M. de San Mar
cos. Casilla 529. Lima.
“Anales de la Sociedad Peruana de His
toria de la Medicina”
Apartado
987. Lima.
“Anales de la Universidad Nacional Ma yor de San Marcos”.
Apartado
454. Lima.
“ Anuario de la Industria Minera ”
Di
reccion de Minas del Ministerio de
Fomento y O. P.
“Boletin Rihliograiico” Biblioteca Cen
tral de la Universidad N. M. de San
Marcos. Apartado 454.
De la Biblio
“Boletin Bibliografieo”
teca de la Camara de Diputados del
Peru . Lima.
Del Politecni
“Boletin Ribliografico”
co Principal del Peru . Av. Grau
620. Lima.
“Boletin de la Biblioteca Nacional”
Apartado 2335. Lima.
Or “Boletin de Estadistica Peruana ”
gano de la Direccion Nac. de Esta
distica del Ministerio de Hacienda y
Com. Mariscal Caceres. Lima.
“Eoletin del Conservatorio Nacional de
Musica ”
Jiron Arequipa 180.

“A

—

—

—

.

—

.

—

—

—

—

—

-

—
—

.— -

—

-

.—

-

.—

—

-

—

.

—

.—

—

—
-

—

—
—-

.—

“Publicaciones de la Direccion General
Minis
de Cultura y Bibliotecas”
terio de Educacion. Panama.

-

—
de Puerto Rico.—Universidad
Puerto Rico. Rio Piedras.

-

—

—

.—San Juan.

Puerto Rico”

Lima.
Boletin
del Instituto de Experimenta
“
cion Educucumal”
Bolivar 476.
Miraf lores.
“Boletin Mensual de la Camara de Co
mercio de Lima”
Jiron Huallaga
426. Lima.
Organo del Con
“Boletin Municipal”
cejo Provincial de Lima.
Casilla
1232

.—

—
.

-

.—

.—

—

-
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—
.—
—
.—

del M. de Hacienda y C. Carabaya
744. Lima.
Organo del
“Informaciones del Scipa”
Ministerio de Agricultura .
Nataiio
Sanchez 215. Lima.
Org. de la
“Informaciones Soeiales”
Caja Nacional del Seguro Social del
Peru . Av. Nicolas de Pierola 310 24.
Casilla 1311. Lima.
Org. del
“Informativo Agropecuario”
Ministerio de Agricultura.
Paseo
Colon. Lima.
“Ipna ”. Org. del Instituto Cultural Pe
ruano- Norteamericano.
A. Miro
Quesada 113. Lima.
Rev. Peruana de Cul
“Mar del Sur”
tura. Director : Dr. Aurelio Miro
Quesada . Lampa 277. Casilla 1593.
Lima.
“Memorias de la Sociedad Nacional Agra
Ucayali 391. Apartado 350.
ria ”.
“Memorias del Museo Arqueologico de
Ancash ” Huaraz.
Director : Ing?
“Mensajero Agricola”
Agr? Hugo Heredia. Carabaya N?
831-311. Lima.
Rev. del Ins
“ Normas Pedagogicas”
tituto Pedagogico Nacional de Varo
nes. Mariategui 1063. Lima.
Organo de la
“Noticiario Argentine”
Embajada Argentina en Lima. Av.
Arequipa N<? 121. Lima.
Publicaciones
de la Direccion de Minas”,
“
del Ministerio de Fomento y O. P.
Av. 28 de Julio. Lima.
“Publicaciones del Archivo Historic©”, del
Ministerio de Hacienda. Palacio de
Justicia. Lima.
“Publicaciones Especiales del Colegio de
Abogados de Lima ”
Palacio de
Justicia 4? piso. Lima.
“Publicaciones del Instituto de Arte Pe
Museo de la Cultura Pe
ruana.
Alfonso Ugarte 650. Lima.
ruana.
“Publicaciones del Instituto de Geogra
fia”. Facultad de Letras de la Uni
versidad N. M. de San Marcos. Ji
ron Puno 450. Lima.
“Publicaciones del Instituto de Medicina
Facultad de Medicina de
Social”
la Univ. N. M. de San Marcos. Ave
nida Grau . Lima .
“Publicaciones del Instituto Linguistic©
J. Puno 486. Lima ,
de Verano”
la Direccion General de Comercio

“Boletin Semanai

de la Camara de Co
mercio de Lima”
Jiron Huallaga
426. Lima.
“Cronica de Holanda ” Publicacion de
la Legacion de Holanda. Casilla
1517. Lima.
Rev. de Agricultura y Ga ~
“Chacra ”
naderia . Director: Dr. Gustavo O.
Casilla 3060.
Gutierrez Merino.
Lima.
Public, del
“Cuadernos de Estudio”
Institute) de Investigaciones Histori
cas de la P. Universidad Catolica del
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"ESTUDIOS SOCIOLOGICOS DE ACTUAL!DAD"
•

—

DE ZULEN
1950 .^
Callao-Peru .

Coleccion de Articulos).
Leoncio Prado" .
114 Pgs.

—

tar

por DORA MAYER

—

Imp. "Colegio M\ili-

Dora Mayer de Zulen , una de nuestras mas conocidas y autorizadas escritoras, sostenedora infatigable de indesmayables inquietudes por los
problemas sociales, universales y locales, ha tenido e ! gesto magnifico de
obsequiarnos cien ejemplares de su obra "Estudios Sociologicos de Actualidady, que reune algunos de los muchlsimos articulos que ella ha entregado a la prensa . a lo largo de su trayectoria periodlstica semisecular.
Dentro de esta miscelanea encontramos los siguientes rubros ^ que
tienen relacion . directa con los temas que son de nuestro interes especlfico: "Obreros Rurales y Obreros Urbanosy ; yyLa insercion del indio en la
situacion mundial"; "Aires del Cuzco"; "Los elementos de poblacion en
el Peru"; La Escuela de laPobreza"; " Bibliografla Indiger ista"; "Cuestio7
nes Indlgenas del Ecuador '; 'Riqueza Etnicay ; "El Valor de la Raza Indi gena", tesis presentada por Dora Mayer de Zulen al Primer Congreso Inter umericano de Indigenistas, en Patzcuaro, Mexico 1940; "Americanismo
Autoctono", tesis escrita para el XXVII Congreso de Americanistas en LiLa Ciencia Historica.— Americanismo.— Estadfsma, v que comprende:
tica de poblacion indigena.— Legislacion Tutelar Indfgena. —Mi objecion
a la Legislacion Tutelar.— El Tutelaje de los aborigenes en Norte AmeriEl inconveniente del Homestead. — ProLa propiedad indigena.
ca.
Estatutos de la Asociacion Pro- lndfgena.
tectorado, Tutelaje y Curatela.
—Ei Patronato de la raza indigena. El indigena en todos los Programas
Campesinos v Urbanos". En cada uno de
De 1909 a 1950.
Politicos.
ellos la autora trasunta su firme y sincero indigenismo, sustentado no solo en
el manantial generoso de sentimientos altruistas y de romanticos ideales sino,
muy firmemente, en una conviccion forjada con el conocimiento que dan
los libros y la experiencia recogida en la realidad misma de nuestros pueblos.
/

.

y /

/

—

—

—

La obra de Dora Mayer es de aquellas que inspiran la mas profunda simpatia, no tanto por lo que puedan encerrar de novedoso, sistemcitico
o erudito como realizacion cientifica o literaria, cuanto por el significado
hondamente humano que eilas entrahan como aspiracion v lucha por una
causa que busca, para el hombre, la dignidad y el bienestar a que tiene derecho. A esta noble categoria pertenece el afan de Dora Mayer que enarbola un pendon de proteccion, ayuda y defensa del indio, por redimirlo de su
orfandad, de su miseria y de su ignorancia. Por eso, aunque esta no es la
seccion mas indicada para rendirle homenaje, no podemos collar unas paInbras de elogio para esta mujer que se hizo senera sin haber frecuentado
universidades, sin haber pisado siquiera una escuela, pues toda su forma cion intelectual y espiritual la hizo en el hogar; para esta mujer en quien
hay que admirar su idealismo indeclinable y su afan absolutamente desinteresado, no obstante los reveses de la vida;; su indesmayable voluntad de tra bajo y su renovada inquietud, a pesar de la cargo de sus 85 anos de fecunda longevidad.
en la "cuesomo dice ella misma
Desde 1903 en que se inicio
reiteradas
que
fervorosas
mas
de
las
una
y
sido
ha
voz
su
,
indigena
"
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han abogado por la suerte del indio peruano. Cuando Pedro S. Zulen fundo en Octubre de 1909, la "Asociacion Pro- lndfgena", cuyo primer pres dente fuera el Dr. Joaquin Capelo, ella resulto elegida tesorera, y, al lado
de Zulen que era el secretario, actuo hasta 1915, con verdadero ahinco,
emocion y desvelo. En 1924 tomo parte muv activa en el IV Congreso Cientifico Interamericano y en ia Conferencia de Mujeres celebrada paralela mente a aquel. Presento importantes ponencias en el XXVII Congreso de
Americanistas; en el ler. Congreso Indigenista Interamericano de Patz cuaro; y en el II Congreso Indigenista del Cuzco. Ha colaborado en numerosos diarios, semanarios y revistas del Peru y del extranjero; ha pufcllcado
los siguientes estudios: Estudios Sociologicos ( 1903); El Obieto de la Le gislacion ( 1908); La Conducta de la Companfa Minera del Cerro de Pasco
( 1913); Dos Lustros de Vida Internacional ( 1913 ); El Indigena Peruano a
los 100 anos de la Republica Libre e Independiente ( 1921 ); Un Libro sobre Jesucristo ( 1921); La China silenciosa v elocuente ( 1924); Zulen v YO
( 1926); Tacna y Arica. El Juez ( 1926); Los aspectos racionaies del Prc blema Sexual ( 1926); La Teona de las Tres Facultades Mentales ( 2 tornitos), ( 1926); La Poesfa de Zulen ( 1927) ; Perey Bisshe Shellsv ( 1928); La
Raza Indigena y su Derecho ( 1929); El Oncenio de Legufa ( 2 tomitos);
( 1933 ); La Intangibilidad de las Comunidades Indigenas ( 1936); Temas
Actuales del Peru y del Mundo ( 1937); Pro Paz de Sur-America ( 1938); El
Indigena y los Congresos Pan- Americanos ( 3 numeros), ( 1938); Edicio nes Americanistas ( 1941 ); La Guerra y Nosotros ( 1942) ; Santa Juana de
Arco v el Dfa del Indio ( 1944); En Busca de Paz N9 1 ( 1948); En Busca de
Paz N9 2 ( 1949); El Indigenismo (para el II Congreso Indigenista Interamercano del Cuzco), 1948); Por la Paz del Mundo ( 1950); Los Orfgenes
Desapercibidos de las Guerras ( 1950); Estudios Sociologicos de Actualidad
( 1950).
He aqui el v,eloz inventario de una labor cumplida con un alto sentido de humanismo y de ascendrado peruanismo. De peruanismo, aur.que
por las venas de Dora Mayer no corra sangre inca, sino torrentes de linfa
teutonica, porque ella nacio en Altena, ciudad comercial del Ducado de Holstenia, en Marzo de 1868, aun antes del Imperio Prusiano. Pero a los cuatro
anos de edad dejo el suelo natal para venir al Peru, con sus padres adoptivos. don Anatol Mayer y dona Matilde Loehrs de Mayer, mujer de rnucha
ilustracion e inteligencia. Desde entonces, sus claras pupilas se fueron impregnando de los vastos horizontes y del paisaje gris de nuestra Costa, de
los duros perfiles y de la exultante policromia de la Sierra, de la imponente
exuberancia y del misterio verde de la Selva, fue nutriendo su mente con el
acerbo de nuestra culture, v su alma se hizo vaso propicio para la emocion y
el amor por las COSQS y las gentes de esta tierra triguena, de la que no se
ha movido mas, salvo para hacer una corta visita a los EE. UU, en V716.
M

m-

.

A. LUNA OLIVERA
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1921.
Ed. Euf orion
Lima
VILLAVICENCIO, Victor L.
“La Vida Sexual del Indigena Peruano”.
Taller Tip. de P. Barrantes. s/ f .
Lima

.

—

—

BIBLIOGRAFIA RELACIONADA CON EL PROBLEMA
INDIGENA AMERICANO
42.142
42.788

42.316

42.784

42.769

42.136

42.796

ALTAMIRA, Rafael.
“Espana y el Programa Americanista ”.
Madrid , s / f .
Edit. America
AYALA MERCADO, Ernesto.
Tres Ensayos Socio-dialecticos.
“La Realidad Boliviana”.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

-

—

42.580

42.833

42.557

—

Tesis
de licenciatura.
Imp. Universitaria
Cochabamba, Bolivia
1944.
BARON CASTRO, Rodolfo.
“La Po“Espanolismo y Antiespanolismo en la America Hispana ”.
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