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PRESENTACION

Despues de un lapso de varios anos, durante los cuales disposi-
ciones administrativas, crearon, separadamente, el Plan Nacional de
Integracion de la Poblacion Aborigen, esta entidad ha sido incor-
porada al Instituto Indigenista Peruano, en conformidad con las
elevadas directives del Congreso de Patzcuaro.

Un paso inicial de sus nuevgs actividades es la reaparicion
de la tradicional revista PERU INDIGENA. Al renovar su publicacion
se tratara de acentuar las caracteristicas biologicas, antropol6gicas y

socio economicas peculiares al hombre de los andes y a sus comuni-
dades aborigenes, en funcion de la geografia vertical del Peru, factores
cuya integracion intervienen en el proceso de su desarrollo.

Debemos puntualizar, al hacer el balance de nuestro desen-
volvimiento institucional la eficiente e importante colaboracion de la
Accion Andina de las Naciones Unidas y Organismos Especializados
(OIT, FAC), UNESCO, OMS y DOAT), con la cual compartimos las
diarias labores; la de la Universidad de Cornell que llevo a cabo el
Proyecto de Vicos, modelo de doctrina y aplicacion antropologicas;
y, en fin, la del Banco Interamericano de Desarrollo. En lo porvenir

la estrecha colaboracion con el Instituto Indigenista Interamericano
ha de constituir un factor significativo del progreso.

La creacion del Consejo Nacional de Desarrollo Comunal
que formulo el Proyecto de Desarrollo e Integracion de la Poblacion
Indigene, en cuyas actividades afines participan los Ministerios de



Trabajo, Agricultura, Educacion, Fomento y Salud Publica y otras

entidades publicas, y los organismos internacionales anotados, siguien-

do directivas correlacionadas representan un evidente aporte de la

acclon del Estado en servicio del bienestar social, de las comunidades
y de su desarrollo.

No podriamos dejar de expresar nuestro mas vivo sentimiento

por el fallecimiento del eminente peruanista, Profesor Allan R. Holmberg,
miembro del Institute y Director del Proyecto de Vicos, cuyas proyec-

ciones siguen siendo incalculables.

EL DIRECTOR

• r

l
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ADAPTACION BIOLOGICA DE LAS SOCIEDADES
SUD AMERICANAS A LAS GRANDES ALTURAS *

Carlos Monge Medrano
Carlos Monge Cassinelli

I. — INTRODUCCION

LOS PUEBLOS DE LAS ALTIPLANICIES

Para ocuparnos de este tema, nuestro objetivo principal es pre-
sentar al hombre y la adaptacion de sus sociedades en funcion de
una variable caracteristica del ambiente natural de los Andes, su ver-
ticalidad climatica, extrema altitud, e hipoxia. A dichos procesos los
hemos considerado desde 1928 dentro del concepto de Aclitnatacion .

Geografia vertical.

En puridad de verdad, la investigacion cientifica de orden geogra-
fico ha mirado siempre en proyeccion horizontal el conocimiento del
hombre y de las sociedades humanas y biologicas, porque la vida en
el planeta discurre preferentemente en los llanos proximos al nivel
del mar, o a elevaciones moderadas, donde la geografia es horizon-
tal, por decirlo asl . En los Andes peruanos, por el contrario, como
en el Himalaya, el habitat humano se extiende, por contraste, hasta
altitudes por encima de 5,300 metros; la vida asciende hacia las nie-
ves perpetuas y se desenvuelve perpendicularmente a la tierra . La
Biologla, en general, es vertical . El hombre para vivir necesita adap-
tarse al medio natural altiplano, constituyendo una variedad clima-
tofisiologica de raza humana. (C. Monge M. ) .

Gradiente de altitud.

De otro lado, precisa dar al vocablo altitud su significacion con-
ceptual. No se trata del conocido paisaje natural o cultural de una
sola dimension sino de una gradiente de ambientes climaticos debida
a integraciones sucesivas de los cambiantes factores metereologicos a
progresivas altitudes . Cada uno de estos ambientes presenta una des-viacion acentuada en relation al del nivel del mar, y menos marcada
* Trabajo presentado al XXXVII Congreso Internacional de Americanistas, Mar

del Plata, Argentina, 1966 a solicitacion del Comite Directivo .
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respecto de las de otras altitudes adyacentes o circunvecinas. Estas
correlaciones integrativas conducen a una escala vertical de distintos
ambientes ecologicos, como horizontalmente ocurre del Ecuador al
Polo. La altitud habitable es, pues, un factor particularmente dinami-
co, comprende variables de niveles y de equilibrios climatologicos,
que se elevan desde las tierras bajas, pudiendo llegar las regiones ha-
bitadas, como ciertos centros mineros, hasta por encima del medio
ecologico.

Debe entenderse que los sucesivos universos ecologicos de altitud
se constituyen en funcion de tres lineas dimensionales: longitud, lati-
tud y altitud . A cada punto, a cada nivel de dicha gradiente, se pro-
duce un cambio en la atmosfera de oxigeno —para no citar, por ahora,
sino el elemento ostensiblemente esencial para la vida—, desde el ocea-
no hasta la maxima altitud permisible a la eficiencia de la respira-
cion. La disminucion progresiva del oxigeno ambiental cae, en las
grandes elevaciones habitadas, a la mitad de su valor a nivel del mar
y establece un limite para la habitabilidad humana. El organismo
debe equilibrarse instantaneamente dentro de estos cambios ( C. Mon-
ge M., C . Monge C . ) . Lo consigue mediante procesos de una sabidu-
ria natural, vegetativa: Aclimatacion congenita en el andino; Aclima-
tacion adquirida en el residente.

Aclimatacion. — Adaptacion.

Los mecanismos fisiologicos deben reajustarse simultaneamente al
cambio de altitud para el aprovisionamiento de la cantidad dc oxige-
no requerido, a fin de no perturbar “la fijeza del medio interno, con-
dition esencial de la vida’' ( C . Bernard ) . Dicho dinamismo funcio-
nal esta en la esencia de la aclimatacion en los Andes . Observese que,
no solamente hay una integracion estatica de organismos v ambiente
para determinado nivel de altitud, sino sistemas de equilibrio movil
a fin de balancear la variabilidad de cambios de oxigenacion y clima
a cualquier nivel de la gradiente. Si generalmenet se estudia la acli-
matacidn a la hipoxia, por razones obvias, debe insistirse en el hecho
de que el concepto adaptacion debe tener en cuenta los demas fac-
tores metereologicos: extremo frio y calor, extrema sequedad atmos-
ferica, radiacion, particularmente cosmica, hipobarismo, etc. , capitu-
los apenas explorados.

El organismo a nivel del mar ignora la calidad biologica de la
aclimatacion a la altitud . Debe aprenderla al ascender y residir en las
grandes altitudes para que la "ecuacion de la vida se mantenga" ( Mon-
ge M . ) . En nuestra otra comunicacion sobre “ Adaptacion Biologica del
Hombre a la Altitud", se trata este topico adecuadamente. Tal procc-
so de adaptacion conduce a la aclimatacion del hombre como unidad
biogeografica en el ecumene de las altiplanicies y de las Cordilleras
de America, asi como tambien contribuye al comportamiento de las
sociedades andinas . Y otro tanto puede decirse de otras regiones
tanosas del mundo.

mon-
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En fin, adaptacion a la altitud no quiere referirse, solamente a la
disminucion progresiva del oxlgeno del aire y a los cambios induci-
dos por otros elementos metereologicos, sino lleva, en si misma, la
inter - accion de los elementos teluricos en relacion con la vida; de
donde resultan, no solo personalidades biologicas de altitud, sino in-
terdependencias y correlaciones funcionales entre hombres, plantas,
animales, suelos y atmosfera, tan rigurosamente ajustadas que puede
hablarse de universos ecologicos andinos. Cada uno de ellos esta sig-
nado de una rubrica geografica: Altitud: de una integracion de facto-
res metereologicos, Clima; y, de un proceso integrativo Bio-Ecologia .

Las discusiones academicas sobre determinismo e influencia del
clima en el proceso adaptativo han incidido sobre la Antropogeogra-
fia, separandose un tanto de la vida en general: plantas y animales y
de los procesos evolutivos de individuos y agrupaciones biologicas en
relacion con el ambiente altiplano. Aliora bien, sobre este ultimo par-
ticular, en la gran altitud encontramos una estricta acomodacion mor-
fologica v fisiologica a las circunstancias rigurosas de sus climas (ca-
lor, frio, sequedad, enrarecimiento del aire), cuya accion parece impe-
rativa y hasta en ciertos casos podria admitirse de casualidad soma-
tica v genetica, como en ciertas caracteristicas de las plantas andinas
de las Punas, de raices horizontales, de hojas coriaceas y dispositivos
para evitar los rigores metereologicos, o en el retorno a la vida es-
trictamente lacustre de algunos batracios, como el Genero Gastrothe-
ca, contrariando el sentido de la evolucion (Vellard ) . Parece que el
ambiente fijara las especies biologicas mediante mutaciones frecuentes
cn las grandes altitudes (Salt, comunicacion personal ) .

II. — MIGRACIONES ARCAICAS ADAPTATIVAS

Andinos y pueblos mongoloides.

Del conocimiento de la adaptacion antropologica, en el proceso
de evolucion del hombre, las siguientes reflexiones nos parecen dignas
de consideracion . Segun Coon y Birsdell, uno de los factores principa-
les en la diferenciacion de los grupos raciales modemos ha sido la
seleccion natural operando en terminos de ''stress” y estimulo inlie-
rente a los ambientes extremos. La raza mongoloide fue el ulitmo de
los grupos principales de hombres que se diferenciaron durante el cuar-
to periodo glacial como resultado de una extrema agresion ambiental
del clima artico, ‘‘refugiandose en el Noreste de Asia , a alturas mo-deradas en las que la latitud extremaba la influencia del frio”. Altitudy frio, entraban en juego, como en America indigena. "Por otro la-do, recordemos que Mongolia es una planicie seca con una altitud me-dia de 4,500 pies (1,500 mts . )” . La mayoria de la poblacion esta cons-tituida por pastores nomades, transhumantes de ganado ovino. Losveranos son calidos y los inviemos con fuertes vientos, nieve y tem-pcraturas de 8°C. a 10°C. En sus migraciones a las regiones circum-polares alcanzaron el grado de 60°F de latitud Norte ( Wulsin )”.
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Hallamos aqui reproducidas en estas descripciones de aclimata-cion de la raza de mongoles en el Artico, ciertas condiciones aproxi-
madas a las de las tierras altas de Sudamerica: frio extremo, atmosfe-
ra seca y altitud relativa que pudiera tener una fuerte influencia so-
bre el stress de la latitud, cuya influencia no la conocemcs, pero que
no puede dejar de admitirse. Se ha sugerido que la adaptacion al frio
se conseguiria desarrollando considerablemente la cavidad toracica lo
que unido a extremidades cortas, constituyen cuerpos globulares que
irradian la menor cantidad posilbe de calor . Si a esto se agrega que
para contrarestar la hipoxia en la altitud, los pulmones son enormes,
(D'Orbigny) se suma un elemento mas para la expresion morfologica
y antropometrica del andino . Todo hace suponer que las culturas pa-leoliticas llegaron a nuestra America despues de la ultima glaciacion .
Agogino habla de climas favorables en Behring a traves de los cuales
se produjo la emigracion a America . Hopkins admite una amplia co-
nexion terrestre formada por bosques boreales y tundras de vegeta-
cion del Artico que formaran un puente de pasaje . La cronologia ve-
rificada por medio del Carbon radioactivo para el indio de Norte Ame-
rica sehala una antigiiedad de 37.000 anos ( Hopkins ).

Si, como se cree los antepasados mongolicos atravesaron America
en milenios y llegaron a los Andes, seguramente encontraron en las
altiplanicies de Sudamerica un habitat adecuado a sus particularida-des fisicas, a sus reajustes fisiologicos y a su resistencia al frio, a la
intemperie y a la altitud.

III. — LOS ANDINOS DEL PALEO-LITICO EN SUDAMERICA

Prehistoria.

En Sud America debemos referirnos a los hallazgos del Paleoliti-
co en la etapa post glacial. Encontramos en informaciones prehisto-
ricas referencias adaptativas respecto a la antigiiedad del hombre sud-
americano, a sus migraciones a traves del continente y al hallazgo del
hombre mas antiguo de las cordilleras andinas.

Gruxent sehala culturas arcaicas en Venezuela, 14,000 anos a. dc
J . C . e Ibarra Grasso, en Bolivia, cree que el horizonte Paleo-Indio
aparece en Viscachani a 12,000 pies sobrc el nivel del mar y en Co-
chabamba, a analogas altitudes, con sus antiguedades muy remotas .
Tambien se han senalado en Mexico, Argentina y otros paises de Sud-
Amdrica .

A la etapa del post-glacial sucedio el periodo de Optimun clinia-
ticum, exlendido de 6,000 a 2,000 anos a. de J. C. que elevo la tem-
peratura y favorecio el desarrollo de bosques y mamiferos. Este pe-
riodo sincronico con el antiguo continente origino una amplia desgla-
ciacion y al mismo tiempo modified tan profundamente el clima que
favorecio grandemente la vegetacion de la costa del Peru . Fue en
estas circunstancias que aparecen las culturas elaboradas del mesoliti-
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co, en el Peru . El sitio de mas antigua ocupacion humana se encuen-
tra en Lauricocha, a 4,500 metros de altitud, en la encrucijada de las
serranias donde confluyen, Huanuco, Cajatambo y Cerro de Pasco,
aproximadamente a 4,000 metros de altitud . Se debe a Cardich el co-
nocimiento avanzado de estas en las altiplanicies andinas. (Cardich,
1958 ) . El sitio mas antiguo de adaptacion humana en Sud America pa-
rece ser Lauricocha . En su Estudio Pre-Historico, publicado bajo los
auspicios del Centro Argeniino de Estudios Prehistoricos, Lauricocha,
“Fundamentos para una Prehistoria de los Andes Centrales”, Augusto
Cardich desarrolla sus descripciones sobre los horizontes. 1, 2, 3 y 4,
senala las cavernas y cuevas alto-andinas, cerca de las cordilleras don-
de existian pueblos de cazadores . Durante el optimun climaticum cx-
tendido en el post-glacial medio (6,000 a 2,000 anos a. de J. C. ) se
origino una amplia desglaciacion a la que sucedio la ultima re-expan-
sion de los glaciares ( Matthes )” . Fue alii donde la Cultura adquirio
un grado elevado de desarrollo . “Hay huellas de numerosas terrazas,
de extensa agricultura, hoy desaparecida, ruinas de acueductos condi-
cionados para tal fin”. Cardich, para la ultima glaciacion pleistocenica
propone el nombre de “Glaciacion Lauricocha”. Ahora bien, agrega, “en-
seguida, cuando estas cuevas quedaron libres de los glaciares o sus
deshielos y, seguramente, cuando el frente glaciar en retroccso se en-
contraba todavia muy cerca de ellas, un primitivo grupo humano hace
su ingreso. En efecto, el carbon y otros residuos organicos y culturales
aparecen sobre el banco glacifluvial esteril y limpio, inmediatamente
sobre el sin capa intermedia alguna. Desde entonces la intervencion hu-
mana en la formacion del relleno que se ha ido acumulando encima,
ha sido fundamental”. “Ahora bien, la edad de la primera capa de
ocupacion humana ha sido determinada por el Carbono 14, en mues-
tras constituidas por huesos calcinados y carbon vegetal . (Cardich
1960 ) arrojando la cifra de 9,525 con error de 250 anos, antes del pre -
sente ( 1964 ) . Esto quiere decir que cl hombre del ano 7,566 de C . em-
pezaba a ocupar la caverna L—2 de Lauricocha (Huanuco, Peru )” .
"Desde entonces hasta cl presente, con singular persistencia ha inter-
venido el hombre con alguna medida en el regimen sedimentario de
la caverna que alcanza 3.20 mt. de espesor en el interior de ella . Con
toda seguridad, unas veces la' hpbito como vivienda habitual, y, en
otras etapas, probablemente, mediante visitas mas o menos continua*

das”. Segun Ibarra Grasso, entre los implemcntos de Cardich pudiera
existir "algunas puntas Sandia y Falcon que por su tosquedad, no 11a -
maron su atencion”. Vinculanse asi los horizontes culturales arcaicos
de los hemisferios 'Norte y Sur .

Anotese de paso que Viliar Cordova y Lanning han sehalado luga-
res en Ancon, a nivel del mar, con testimonio de ocupacion de hombres
de la Edad de Piedra cuyo origen de procedencia debe referirse a los
hombres de Lauricocha “quiencs bajaban periodicamente por las que-braclas de la cordillera occidental para establecerse -duranie el breve
periodo del florecimiento de las clunas costaneras de la rada” (Choy ) .

Estos hombres cavernicolas de las cordilleras nevadas asentaban
sus culluras en la fraguosidad de las hondonadas y depresiones que
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forman en la Pre-Cordillera el nacimiento de los valles andinos. La co-
municacion interhumana no cabi'a, ni bajando los nos, ni rodcando las
montanas por lo accidentado de los desfiladeros de la geografia verti-
cal. No cabia otra posibilidad de trashumancia que seguir el camino
de las cumbres y asi lo hicieron . Por eso con el devenir de las civili-
zaciones liticas, el camino del Inca se extendia sobre las cordilleras .
Aparece el cultivo del esfuerzo como una condicion obligada de la vida
de relacion de quechuas y aymaras, y, en fin , la cukura de las razas
primitivas aclimatadas anuncia las directivas de una politica biologica
ajustada al ambiente cambiante de las grandes altitudes .

Tales cosas ocurnan hace 10,00C anos, se repiten hoy en el pro-
ceso general de las migraciones humanas de las sierras a la costa v
viceversa que hemos estudiado hace 30' anos como una de las caracte-
risticas sociologicas de las poblaciones aborigenes de hoy. Como ayer,
sc trata de un nomadismo vertical de vaiven de retorno a la heredad
bio-geografica de procedencia que mantiene la capacidad adaptativa .
Efectivamente, gracias a los caminos de penetracion a las Selvas dei
Oriente, los andinos bajan hacia los nos, originarios del Amazonas,
navegan en canoas y remontan a pie los valles vecinos hasta las zonas
de trabajo en los altiplanos, como ocurre actualmente .

IV. — LOS ANDINOS EN EL PERIODO HISTORIC)

Los estudios cientificos coinciden, en este particular, con las ob-
servaciones sociologicas desde el Incanato hasta la fecha . Efectiva-
mente, la nocion del “temple" inspiraba la politica bio-social del Es-
tado . Los "Mitimaes” eran trasladados a lugares del mismo clima .
Para combatir a las Naciones de la Costa, Pachakutec y Huayna Capac
renovaban sus ejercitos cada dos meses, a fin de evitar la “accion agre-
siva del temple". La Corona reconocio estos hechos y los legislo. Sus
disposiciones “se acataban pero no se cumplian". La misma accion
se puso de manifiesto en las guerras de la Emancipacion, cuando fuc-
ron sucesivamente derrotadas las tropas portenas de Castelli, Belgrano
y Randeau, por las tropas serranas de Goveneche y Pezuela y, cuando,
a su vcz, estas ultimas eran vencidas por los soldados portchos en Sal-
ta y Tucuman . La invasion de Bolivia al Paraguay fue un fracaso anun-
ciado, por no respetar la estrategia del Incanato .

Las sociedades de hoy siguen siendo condicionadas por los ambien
tes ecologicos respectivos . Sin duda alguna, la migracion a la Costa
se acentua cada vez mas y mas, con los danos consiguientes, pero do-
mina el proceso de retorno al hogar de altitud, nomadismo ciclico que
mantiene la aclimatacion y es una de las caracteristicas que arranca
desde el tiempo de los Incas . De otro lado, el trabajo de la agriculiu-
ra costena y de las selvas altas, asi como el de minas, muestra un per-
manente estado de migracion ciclica . El Campesino aborigen, quien pa-
ra huir de la administracion mestiza se refugiaba en las elevadisimas
altitudes del Peru ( Bowman ) para retornar despues a su comunidad;
hov, frente a una mavor tolerancia de las sociedades costenas, se insta-
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1 la en las barriadas que circundan las ciudades costenas, en las cuales,
sin embargo, el antropologo descubre el proceso de retorno a la alti-
tud, en la epoca de las cosechas como si una exigencia telurica adapta-
tiva lo retornara a la altitud de procedencia, donde se integra con ei *

ambiente ecologico que lo da lo que pudiera haber perdido en la esen-
cia de su aclimatacion; aparte de lo que necesita para subsistir.

En efecto, esta demostrado que contribuye al desenvolvimiento dc
los andinos una Ecologia vegetal adecuada que integra la vida, desde
el punto de vista nutritivo: algunos vegetales de altitud (canigua, qui-
nua) son los mas ricos en fierro de todos los conocidos atendiendose
naturalmente asi a su mayor requerinnento por el mayor volumen de
sangre del hombre de la altiplanicie . Contienen tambien una cantidad
mayor de amino-acidos, con un indice de nutricion superior al de la
ceseina (Collazos, Alvistur ) etc. En fin, disponen de un poder adapta-
tivo metabolico y de calorificacion pcriferica para defenderse contra el
frio y el calor, aparte de que los animales autoctonos o adaptados le
proporcionan el material de defensa insular .

Un caso tipico de nomadismo ciclico condicionado a la altura, es
cl de los habitantes de Q'ERO, ejemplo regional que ofrecemos como
objetivacion precisa del proceso . La poblacion vive en tres niveles .
El primero, entre 4 y 5,000 mts. dedicados a la recoleccion y beneficio
de la papa de gran altura ( Ruki ) V al pastoreo y cuidado de llamas y
alpacas. Ei segundo nivel es* el Q’ERO, a 3,300 mts., con cultivos de
quinua, cebada, canigua, papa comestible y de chuno, asi como al pas-
toreo de ovejas, vacunos, caballares y cria de gallinas . En fin, el tercer
nivel, que constituye una estacion de transito, se halla a 1,800 mts . y
se cultiva maiz, rocoto, papaya, achiia, calabaza, etc. Entre cada lugar
existe una distancia de 60 kilometros de camino ( Nunez del Prado ). No-
madismo de tipo vertical, que comprende todas las esferas
de la vida individual y social . "La vida bifronte de los campcsinos aya-
cuchanos ( Kucksynski ) , responde a este imperativo biologico. Otro
tanto ocurre en Vicos ( Vasquez ) .

La experiencia espontanea de los campesinos de Puno en su migra-
cion a los valles subtropicales de la vertiente oriental de los Andes,
permite observar que se ha creado la ciudad de San Juan del Oro,
a 2,500 mts . de altitud , v de ahi, descienden a dichos valles para cul-
tivar y cosechar cafe. El nomadismo ciclico en accion los hace retor-
nar a ios altiplanos para atender a la aclimatacion . Movimiepito de
vaivcn que asegura la aclimatacion en lo biologico y en lo economico,
en la marcha hacia ei Oriente; leccion actualizada en Sud America, de
una experiencia milenaria . Esto no quiere decir, por cierto, que las
tierras bajas no puedan ser pobladas por andinos . De hecho, la Costa
lo es. Y asi ha de ser, alguna vez en la Selva, si se adoptan medidas
de adaptacion previa, cscalonadas en la verticalidad del pais v se ase-
gura disposiciones de higiene fisica, mental y social para aclimatar el
organismo a ambientes de extremo calor, de extrema humedad y de ex-
treme rigor climatico, para hombres procedentes de tierras que limi-
tan con los nevados. De donde se infiere quel los proyectos de coloni-
zacion de la Selva deben respetar el comportamiento sociologico del
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aborigen porque esta inspirado en postulados cientificos, probados poi
los investigadores peruanos del Instituto de Biologia Andina.

En conclusion, es trascendental advertir que si los factores econo-
micos, sociales o psicologicos son, en general, las causales determi-
nantes de las migraciones en el Pern, el factor biogeografico de alti-
tud es esencial y predominante, e influye en todo caso en el proceso
de adaptation . El nomadismo ciclico espontaneo de retorno esta en
la vida diaria de nuestros aborigenes en su marcha hacia la Costa, los
valles altos de la Selva o hacia las cimas elevadas. En el Oriente,
prefieren no rebasar el limite inferior ecologico de 1,000 mts . aproxi-
madamente . Asi, con una conciencia biologica, medular y vegetativa
mas que cerebral, el andino mantiene la simiente de una raza adapta-
da e irremplazable para la vida, hasta encima de 5,000 rnts. de altitud.

Sin embargo, no se podria definir exactamente un limite supe-
rior de habitabilidad del ambiente ecologico para los costenos. Todo
hace pensar que la ubicuidad del ecumene humano ofrece, sin embar-
go, ciertas excepciones en los lugares de muy elevada altitud, aparte
de la action del Mai de Montana Cronico v de la Infertilidad ( Mon-
ge M. ) que como procesos morbosos no constituyen la regia sino la
exception .

\

V. — MIGRACIONES AL ASIA ALTIPLANA

Estudio Comparative.

No pedriamos substraernos a la necesidad de presentar una do-
cumentation positiva de nuestras busquedas historicas sobre lo ocu-
rrido en las cordilleras del Himalaya que, anticipamonos a decirlo,
ofrece muchas similitudes geograficas y bio-socialse, con lo que ocurre
en Sud America .

Migraciones Macedonicas.

Gograficamente en un estudio comparative con los Andes, hechos
parecidos ocurrian en el Asia Central, en las empinadas crestas del
Himalaya, cuando la primera invasion humana en la altitud que re-
gistra la Historia, la de Alejandro el Grande en la conquista de la
India, el ano 326 a. de J . C . Efectivamentc, si se contempla la situa-
tion geografica de la India, desde el Tibet hasta el Dorah es inexpug-
nable; las sinuosidades y crestas del Himalaya llegan a 8,000 mts . de
altitud . Hacia el oeste aparece el abra de Kush que solo alcanza 5.000
mts. Fue alii donde Alejandro despues de subyugar a los persas y al
Afghanistan, pudo hacer pasar al ala izquierda de su ejercito de 60.000
europeos hasta el valle de Kabul, donde los Macedonios obtuvieron
la rendition del Rey de Txila , descendiendo entonces a los llanos de
Jhelan . Aqui aparece el hecho historico que hemos visto repetirse:
“Los soldados de Alejandro fatigados, insistieron en que ese debia
ser el limite de su marcha hacia el Oriente . Alejandro, con repugnan-
cia, hubo de regresar no sin haber estado a punto de perecer empu-
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jado por los Mallv, pueblo montanes”. “Fueron, pues, muchos los pe-
ligros que corrio en aquellos encuentros y grandes las heridas que
recibio; pero mayor le vino a su expedicion de la falta de los objetos
de necesidad v de la destemplanza de la atmdsfera" ( Plutarco, Vidas
Paralelas ) .

Migraciones Indo - Europeas - India.

Una de las contribuciones mas valiosas que sobre las primitivas
poblaciones de Asia he podido conseguir, ha side las del Dr . Paul B.
Dummont, Profesor de Sanscrito de la Universidad de Johns Hopkins,
quien respondio en la forma siguiente a una encuesta del Prof .
Bowman, hecha a mi solicitacion ( 1942) .

1 .—El lugar original, desde el cual la poblacion que agrupamos en
el conjunto con el nombre de Indo-Europeas (o Arios ) que se ex-
tendio en Europa y en parte del oeste de Sud de Asia, ha sido
objeto de grandes discusiones, sin que pueda establecerse eviden-
cia concluyenle. La hipotesis mas aceptable parece ser la del Pro-
fesor Giles, segun el cual el centro de dispersion de los pueblos
de habla Indo-Europea eorresponde a una comarca que pudiera
considerarse, grosso modo, equivalente a Austria — Hungria mo-
derna (1942 ) .

2 . —Aun mas hipotetica que la localizacion del centro original es la
historia de las migraciones de los pueblos de habla Indo-Europea.

3. —Como ejemplo del establecimiento y existencia permanente en las
grandes alturas de los pueblos de habla Indo-Europea, puedo su-
gerir lo siguiente:

A.—Los pueblos de habla Indo-Europea ( Iranios ) establecidos en
Pamir y en la region de Hindu Kush ( 4,300 m ).

B.—Los pueblos de habla Indo-Europea establecidos en Afghanis-
tan .

C.—Los pueblos establecidos en las regiones de Kutcha y de Fur-
fan, siglo VII, a . de J . C . , quienes hablaban una lengua Indo-
Europea llamada Tocharian .

D.—Los pueblos que hablan Ossetic ( dialecto iranio que recuer-
da el antiguo lenguaje de los Scythians), los que se estable-
cieron en el Caucaso (oeste de Vladicaucasus ) .

E.—Los Kurdos establecidos en el Kurdistan. Estos no eran ori-
ginalmente tribus arias . Despues de la caida de Nineveh se
conjugaron con los Medas, organizandose progresivamente .
Hasta ahora hablan sus antiguos dialectos iranios ( Entre los
pueblos de Europa que no hablaban el lenguaje Indo-Europeo,
un ejemplo interesante de permanencia en una moderada al-
titud, es el de los Vascos, en los Pirineos ) .

4.—No conozco que ocurrio en las fronteras de las poblaciones de
Alejandro el Grande, pero estoy inclinado a creer que a la caida
del Imperio de la Macedonia y la de los dictadores griegos de
Batria e India Occidental, los griegos se asimilaron en un tiem-
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po relativamente corto, a su ambiente ( Alejandro invadio la India,
el ano 326 a . de J . C. Menander, en la mitad dd la segunda Cen-
turia extendio su dominio de Indu-Kush hasta el Ganges. Pero
entonces, los pueblos de Asia Central, habiendo conquistado Ba-
tria, gradualmente disminuyeron el poder de los griegos . Su ul-
timo prfncipe fallecio 20 afios a. de J. C.)

Se ve como la investigacion historica senala estos hechos simt-
lares a los de las sociedades aborigenes andinas en sus tierras altipla-
nasj Es posible que la investigacion historica pueda llevarnos mas
all£ cuando se de mas importancia a la aaaptacion a la altitud y se
busque en sus lenguas raices de otras que sehalen las migraciones co-
lonizadoras hacia la America altiplana.

China.

Cuando se contempla el problema de las Ironteras de la China,
tan bien descritas por Lattimore, quien exploro durante 20 anos las
poblaciones que corren a lo largo de las cordilleras asiaticas, desdc
la Mongolia hasta el Hindu - Kush, aparecen hechos conexos con la
sociologia autoctona de Sud-America .

Para Lattimore, "hay una diferencia sustantiva entre la civiliza-
tion china de los llanos y la de las altas estepas que limitan al norte
de ese pais. En las altas estepas, la poblacion es nomada; la trashu-
mancia sigue, en un subir y bajar, en las estaciones favorables, el
camino de los pastos como en las cejas de la Costa y Selva del Peru .
Es un regimen econdmico inestable al cual nunca se habituo el chino .
Por eso abandono la estepa. La Gran Muralla se alza como un si'mbo-
lo entre los pueblos de los Llanos y los Altiplanos .

En fin, va mas alia todavia cuando dice: "Nunca hubo un balan-
ce estable en las fronteras internas de la China; lo que hubo fue un
mundo permeabilizado por las influencias de la China y de las es-
tepas; nunca dominado ni por una, ni por la otra". "Cuando el noma-
dismo pastoral se aparto de las fronteras de la China para entrar en
las altas estepas mas remotas, los acontecimientos ocurridos estan
fuera de la compresion ortodoxa de la liistoria china". ( Lattimore ) .

Cabria, sin embargo, otra explication resultado del estudio com-
parado de nuestras observaciones en Sud America sobre el origen ,
desenvolvimiento y migraciones verticales de las poblaciones de los
Andes. Los hombres de las tierras bajas no conquistan facilmente la
altitud . Efectivamente, los ingleses se detuvieron en Simla, norte de
India, a 2.000 metros de altitud e ignoraron cuidadosamente el Tibet .
En la actualidad en el frente de Aksanghin, Ladak entre 4 y 5.000 mts .
donde llegan las postas militares a 18.000 mts. de altitud, las tropas
de la India, son vencidas por la "agresion climatica" de la altura .
El edema agudo del pulmon causa muchas bajas. Ha sido preciso el
uso de helicopteros de recuperacion . Mientras tanto los ejercitos so-
vieticos, entrenados en las estepas del Himalaya, conquistado hace
varios ahos, han dcsarrollado excelentes condiciones de adaptacion



1 1

( Ch. Armstrong) . Sin duda alguna, la China no conocio o no ha sido
suficientemente investigada la sabiduria "adaptativa biogeografica del
Incanato1' que por el conocimienlo de culturas ancestrales superb la
"agresion climatica ’ y creo sociedades aclimatadas a distintas altitu-
des, hasta cerca de los nevados. En las civilizaciones incaicas y pre-
incaicas, el cultivo del esfuerzo constituyo un motivo fundamental de
educacion del hombre y las migraciones de retorno al lugar de pro-
cedencia . ( Acataymita, Mitimaes, etc . ) . Sus ciudades, templos, ado-
ratorios, se edificaban en las cuspides de las montanas, aun en los
crateres de los volcanes como en el Misti, por ejemplo. Igual hecho
se observa en el culto chino de los “Picos sagrados” Wit’aishan (Latti-
more ) donde los peregrinos llegan, como ocurna en el Peru, a la cum-
bre para depositar ofrendas . Limitemonos a decir que en las parikranas
o giras a pie en el Tibet alrededor del Monte de Kailas y del Lago Mana-
sarovar sobre 4,000 metros, para la adoracion al Ser supremo, encon-
tramos un equivalente de los postulados de adaptacion a que nos
hemos referido. Quiza una busqueda adecuada permita establecer
una mayor similitud de procesos adaptativos en el Asia y en America
altiplanas .

VI. — DISTRIBUCION VERTICAL DE LA POBLACION
ACTUAL DEL PERU

La distribucibn en pianos sucesivos de altitud de la poblacion
del Peru, debido a su Geografia vertical, plantea problemas origina-
les de orden ecologico que no han sido considerados en su estudio,
ni en el Peru ni en el extranjero . En funcion de las variables de es-
ta caracterlstica hemos considerado los factores de desenvolvimiento
de la poblacion; esto es de su crecimiento y de su decrecimiento afee-
tados por ia influencia del medio ambiente progresivamente hipoxico,
en el cual el hombre vive hasta 5,300 mis. de altitud ( Bowman ) .
Factores de Normalidad

En una primera encuesta hecha durante las labcres preparatorias
del censo de 1940, ( Monge ) gracias a la colaboracion del Director del
Censo Dr. Alberto Area Parro, se pudo establecer, en una tentativa
de investigacibn, la infcrmacibn comparativa de la reproduccion a di-
ferentes altitudes.

REPRODUCCION COMPARATIVA

Altitud 0 a 500 mts. 500 a 2,000 mts . 2,500 a 4,400 mts.

Coeficiente 28 26 26

No encontrandose diferencia significante se puede concluir que la
reproduccion del andino es semejante a la del hombre del nivel del
mar.
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De otro lado, el cens0 de 1940 clasifico de 250 a 250 mts. la pobla-
cion por altitudes, desde el nivel de mar hasta 5,000 mts. de aititud,
introduciendose en su discriminacion el estudio comparativo del indice
de fecundidad; esto es la relacion entre ninos menores de 1 ano y mu-
jeres de 15 a 45 anos, con el resultado siguiente:

ALTURA
MTS.

NiNOS MUJERES
DE 15 A
45 ANOS

NINOS POR COEFICiENTE DE
1000 MUJE- FECUN0I 0A0
RES DE 15

MENORES
DE 1
ANO A 45

405.701Costa:
Ceja:

0 a 250 58479 144 144

251—500
501—750
751—1000

1001—1250
1251—1500
1501—1750

5405 27.084
14.274
9.930
6.438
3.556
5.984

200
2309 162
1775 177
955 148 174
567 159

1187 198
Altiplano:

1751—2000
2001—2250
2251—2500
2501—2750
2751—3000
3001—3250
3251—3500
3501—3750
3751—4000
4001—4500

8583 49.223
46.576

114.689
122.151

82.200
156.583
68.786
99.634

153.018
24.580

174
8207 176

19050
20854
14052
25362
11451
14946
27331

166
171
171
162 164
166
150
146

4050 164

Designamos asi a la poblacion comprendida en la gradicnte verti-
cal que une la Costa a la Sierra.

Lo que significa que el coeficiente de fecundidad es superior en la
aititud al obtenido a nivel del mar . Queda pues demostrado la efi-
ciencia de los mecanismos reguladores de la vida y de la especie en
los altiplanos andinos.

Lo que significa que la fecundidad del aborigen es perfectamente
normal a cualquier aititud habitable.

Factores de decrecimiento.
Nos limitamos a enumerar .

1 . —Sindrome biologico de infertilidad en la altura ( Monge, San Mar-
tin ) .

2 . —Mai de Montana cronico per se ( Enfeimedad de Monge ) .
3 . —Otras formas del mal de Montana debida a lesiones broncopulmo-
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nares: Silicosis, sifilis, fibrosis, etc., etc.
4 .—Tuberculizacion del andino al bajar a la Costa con indice doble

de lo que ocurre en la altitud. Estudios antiguos en el Ejercito
Peruano ( Monge ) .

5 . —Otros factores condicionados por la hipoxia.

Anotese que puede concluirse en aclimatacion racial: congenita o
adquirida y aclimatacion individual: el individuo procedente del nivel
del mar vive pero no se reproduce .

Dindmica de la Poblacidn.

Del balance de las interacciones de hombre y ambiente se puede
concluir que la distribucion de la poblacion en el Peru tiene caracte-
risticas influenciadas por la altitud v la geografia vertical del pals . Se
la puede considerar como un arbol de extensas ralces en la Costa; un
tronco formado por los escasos pobladores que suben a ias serranias
y, en fin, la copa de un arbol frondoso que se extiende hasta! cerca de
los picos de los Andes ( Vease figuras ) . Para Area Parro la reserva del
capital humano se encuentra en la poblacion de la Sierra .

Del estudio comparativo de los 2 censos de 1940 y 1961, este ul-
timo completado con los datos pacientes y laboriosamente conseguidos
por el Dr . Raul Galdo y el Ing. Carlos Samaniego, se puede llegar a
apreciaciones muy importantes para enjuiciar con exactitud el proble-
ma del desenvolvimiento de la poblacion en sus 3 regiones integrati-
vas . La clasificacion por altitudes se hace de 500 en 500 metros. ( Plan
Nacional de Integracion de la Poblacion Aborigen e Instituto Indige-
nista ) .

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS CENSOS
DE 1940 y 1961

1940 1961Altitud en mts.

Sierra
55%4’944,662 5'800,00066%1750 a 4400

Ceja
509,000 5%410,122 6%1750 a 500

Costa
40%4*131,00028%500 2'000,0000 a

Conclusiones.

1 .—La poblacion total de 7'310,00G habitantes estimada en el censo de
1940 ha subido en el de 1961 a 10'140,000 habitantes .
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2 . —El porcentaje de distribucion de la poblacion en la Sierra que fue
de 66% en 1940 ha disminuido a 55% en el de 1961. Sin embar-
go la poblacion de la Sierra ha aumentado cn 800,000 habitantes,
aproximadamente de 4’944,662 a 5'800,000 .

3 . —Las poblaciones de las cejas de Sierra y Montana han subido de
400,000 a 509,000 respcctivamente pcro sus porcentajes han ba-
jado de 61 a 51.

4 . —La poblacion de la Costa de 2'400,000 en 1940 ha crecido, siendo
de 4 ’131,000 en el ultimo censo. Sus porcentajes en relacion a la
poblacion total expresan un aumento de 28% a 40% en el ulti-
mo censo.

5 . —Es evidente que este ultimo incremento obedece a la migracion
de los andinos a la Costa, como puede observarse a primera vis-
ta en las barriadas que circundan las ciudades importantes .

6 . —La reserva del capital humano nuevamente se acusa en la pobla-
cion de la Sierra , cuyo porcentaje de crecimiento es seguramente
extraordinario pues contribuye a aumentar las poblaciones de Cos-
ta y Sierra.

Es evidente que este estudio discriminative solamente muestra
en parte el movimiento demografico del Peru . Habrla mucho que
hacer dentro de las cifras imperfectas del censo para completarlas y
poder suministrar datos mas aproximados sobre el dinamismo de la
poblacion ( Nomadismo de retorno, Monge M . ) y la interpretacion de
las migraciones cuyo estudio se esta profundizando.

( Para la Bibliografia, consultar Aclimatacion de los Andes . Extrac-
tos Bibliograficos, Editorial San Marcos 1960 ).
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S U M A R I O

Para establecer las bases de la Adaptation de las Sociedades Hu-
manas a la Altitud, los autores, dentro de un concepto de interpreta-
tion histcrica, aportan, en la medida de sus posibilidades, la docu-
mentation Arcaica, del Paleolltico, del Incario, de la Colonia y de
la Emancipation, como contribution indispensable al conocimiento de
la distribution vertical del hombre sobre la tierra . De otro lado, sus
investigaciones biologicas y las de la Escuela Peruana, sirven de base
cientifica para entender el comportamiento de dichas sociedades. La
comparacion con lo ocurrido en las Migraicones Indo-Europeas y Asia-
ticas a la Altitud, afirma la similitud de los procesos ecologicos fun-
damentales. En fin, el estudio de la poblacion en el Pern, la evalua-
tion de sus coeficientes de reproduction y el planteamiento de los
factores adversos: Mai de Montana Cronico e Infertilidad, —procesos
reversibles al descender (Carlos Monge M. )—, plantean originales pro-
blemas de climapatologia de las sociedades humanas . A mayor abun-
damiento, afirman, que se hace indispensable el conocimiento de otros
universos ecologicos de altitud: plantas y animales, los cuales se in-
tegran en una sola unidad con el del hombre de las altiplanicies . De-
be contemplarse tambien, los limites imprecisos de habitabilidad y co-
mo puede enjuiciarse el problema adaptativo desde el punto de vista
de la fisiologia de la vida, en relation con el ambiente progresivamente
hipoxico y los consiguientes factores de orden socio-economico.

Como reclama Weiner, (1964 ), para ia conception general del pro-blema de la adaptabilidad humana, debe enjuiciarsele dentro de fron-
teras mas extensas de la investigation biologica: FISIOLOGIA DEL
AMBIENTE, SELECCION, CRECIMIENTO Y TRABAJO FISICO, GE-
NETICA DE LA POBLACION, ASPECTOS DE SALUBRIDAD, MEDI-
CO Y EPIDEMIOLOGICOS . Convengamos que sobre este respecto, hay
margen para trabajos originales que exigen una extensisima, sistema-
tica y coordinada investigation que correlacione las disciplinas cienti-
ficas al servicio de la Ecologia humana de Altitud .

En puridad de verdad, la ciencia de las tierras bajas ignoro este
problema que el Comite OrganiZador del XXXVII Congreso Internatio-
nal de Americanistas, ha traido a discusion en este Simposio. Se im-
pone una recomendacion sobre la necesidad de estas investigaciones
en todos los pafses con altitudes habitables y habitadas del mundo.
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LAS FUNCIONES DEL PODER

Gonzalo Aguirre Beltran

El sistema de cargos, que compone la estructura del poder en la
comunidad indi'gena, es basico para la existencia y continuidad de la
cultura tradicional: sin cl la segregacion que mantiene distintas a las
sociedades india y ladina se desvanece. Se debe lo anterior a que la
jerarquia del poder tiene funciones eminentemente integrativas que di-
recta o indirectamente se encaminan a sustentar la cohesion del grupo
propio y a defenderlo de los contactos con el mundo de afuera y de
sus efectos desorganizantes.

Las funciones del poder en el gobierno indi'gena son variadas y es-
tan dirigidas, unas, a suministrar a los comuneros la membreda o
cartas de naturaleza que les identifica como indios y les compromete
a vivir las ideas y patrones de accion tradicionales. Otras, a ofrecer-
les una participacion en el goce de los recursos; a ordenarles las reci-
procidades y redistribuciones a que se hallan obligados para que el
equilibrio social salve las graves desigualdades que genera la envidia
y el conflicto. Otras mas se encaminan a servir como intermediarias
entre el grupo y los extranos —los ladinos dominantes— o entre el
grupo y los sobrenaturales de indole impredecible . Una ultima fun-
cion, no por ello menos importante, es la que conduce al control so-
cial y usa la coercion fisica y moral para hacer qud los indios se con-
formen con los patrones de conducta que rigen desde tiempo antiguo
en la comunidad.

Vamos a examinar detalladamente esas funciones; sin embargo,
al aislarlas para su mejor analisis y comprension no debemos perder
de vista que nunca actuan como entidades o mecanismos independien-
tes sino conjuntamente, como unidades inextricablemente enlazadas
que concurren, todas ellas, a alimentar la integracion social de la co-
munidad.

1. Definicion de la membrecia.

Uno de los rasgos mas importantes de la estructura politico reli-
giosa de la comunidad es su caracter comprensivo. Todos los miem-
bros adultos del pueblo o parcialidad, como incumbentes o como pa-
sados, son parte integrante de la jerarquia del poder . En consecuen-
cia, un comunero realmente lo es solo en la medida en que tenga de-
recho a participar, y de facto participe, en el gobierno del grupo. La
residencia no basta; los ladinos o niistis que se introducen en la cabe-
cera municipal y logran radicacion permanente son considerados como
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enclaves extranos. Tampoco es suficiente el matrimonio con un miern-
bro del grupo si la relacion de parentesco no conduce al ofrecimiento
y aceptacion de un cargo en la jerarquia . Casos como el antes expues-
to dificilmente suceden va que la comunidad tiende a formar circulos
de propagacion cerrados que la llevan a la endogamia .

La posesion actual o potencial de un cargo compromete a deten-
der los simbolos y valores que mantienen unido al grupo etnico . El
comunero, por el mismo hecho de formar parte de la jerarquia del
poder, se encuentra comprometido a vivir y fortalecer las ideas y pa-
trones de accion tradicionales . Aquellos que rehusan pasar los cargos
sufren el menosprecio de sus parientes y allegados; son motivo de
burla y escarnio porque el hombre no llega a ser un hcmbre verdadero
mientras no pase un cargo C1). Quienes pcrsisten en su negativa son
expulsados del pueblo o permanecen en el como residentes, pero en
situacion de hombres marginales, sin ciudadania reconocida. en la con-
dition de los descastados que prefieren las formas de vida ladina a
las suyas propias .Al abandonar la participation en el grupo de ori-
gen los descastados se convierten en revestidcs o cholos; su niimero
es tanto mas crecido cuanto mayor es la anomia de la comunidad .
La estructura politica, segun se advierte, funciona como una fuerza
integradora que da cohesion al grupo, define las fronleras de la co-
munidad y la membrecia dentro de ella .

2. Alocacion de los recursos.

La comunidad indigena —compuesta por la gente y el territorio—esta en constante proceso de renovation . Algunos de sus miembros
mueren; otros los reemplazan cuando, con el matrimonio, alcanzan.
la edad adulta y adquieren derechos sobre los hombres, la tierra y
y sus recursos . Estos, las mas de las veces, no son ilimitados, ni de
igual monto y calidad en el habitat, de que dispone el grupo; las tie-
rras en cultivo requieren descanso, las aguas para el riego aprovecha-
miento adecuado, los pastizales, la rotation de los potreros y la res-
tante e infinila variedad de productos que suministra el medio exigen
el usufructo ordenado para que en un piano de equidad participen
todos y cada uno de los integrantes de la comunidad .

La alocacion de esos recursos en cada una de las cabezas de fa-
milia, nuclear o extensa, es funcion principal de la jerarquia . Cada
ano el curaca, en unos casos, el cuerpo de gobierno interno y sus ge-
rontes, en otros, se encargan de la realocacion de los
lo particular de la tierra , el recurso por cxcelencia— entre los miem-
bros del grupo . Los jovenes reemplazos v los comuneros antiguos par-
ticipan en el repartp institucionalizado dc las sementeras, de los pas-
tos y las aguas; porque la realocacion no se realiza, como a menudo
se supone, arbitrariamente . El cacique o los gercntes, que apareccn
como responsables visibles del reparto, se encuentran limitados en las
decisiones por las normas trasmiticlas por tradicion y por las presio-
nes sociales del momento.

La realocacion de las tierras tienc mucho de simbolico y solo es
igualitaria en teoria; las sementeras de antiguo usufructuadas por las

recursos —en
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familias y los derechos que estas tienen sobre recursos permanentes
son ano con ano confirmadas en sus poseedores y herederos de mo-
do tal que, para fines practicos, tales recursos adquieren la naturaleza
de la propiedead privada ( 2 ). En cambio, las tierras vacas o en aescan-
so, propias para el cultivo de roza o para cualquier otra forma de
agricultura de temporal, son redistribuidas efectivamente; entre los
miembros de reemplazo de la comunidad; son las tierras llamadas de
tlacolol, en Mesoamerica, por estar situadas en las gradientes de las
montanas . El empleo de las tecnicas mas primitivas de cultivo tiene
influencia decisiva en la clasificacion de un recurso como disponible
para su realocacion anual ( 3 ).

En algunos pueblos del Ande, cercanos al Cuzco, la realocacion
de los recursos conserva fuertes reminiscencias antiguas; tanto preco-
lombinas cuanto coloniales. Nunez del Prado ha podido informarnos
que en tales pueblos, un dia de cada ano, el curaca, los comuneros
y una copia lucida de acompahantes realizan un recorrido ceremonial
por los campos de labor . Los duenos de parcelas toman entonces po-
sesion de la tierra, mediante la ejecucion de actos y la emision de
formulas de sabor medieval: repasan los linderos, dan voces, arrojan
piedras, mandan salir a los presentes. La ceremonia de posesion se
realiza, como todo acto indigena trascendente, con el acompanamien-
to de un gran dispendio de alimentos, licor y otros bienes; pero, el
hecho importante es que la posesion se lleva al cabo no obstante que
el comunero y su familia se hallan, de hecho. en posesion de la par-
cela v a pesar de que la tierra, en esos pueblos, tiene el caracter de
mercancla y, por tanto, puede ser vendida a los extranos ( 4 ) . Segun
se advierte, la introduccion de nuevos conceptos respecto a la pro-
piedad no ha sido obice para que la comunidad conserve en vigor la
funcion de alocacion de los recursos .

3. Ordenacion de las reciprocidades

El gobierno de la comunidad es el nexo por medio del cual sus
integrantes se encuentran comprometidos en una sola estructura so-
cial . La jerarquia no solo conode* el tamario y los linderos de las se-
menteras que posee cada una de las familias, los linajes, los barrios
y el pueblo en su conjunto; ademas lleva un registro minucioso del
trabajo concedido a las tierras . En terminos del pensamiento indi-
gena la tierra no se concibe separadamente del trabajo que requiere .
Ese trabajo se basa en una red concertada de multiples reciprocida-
des entre los miembros de la familia extensa o del linaje y el orde-
namiento de tales reciprocidades es incumbencia de los gerontes.

La responsabilidad de la jerarquia al respecto es mayor cuando
el trabajo se realiza en tierras explotadas en comun y sus productos
se destinan al beneficio general; el cultivo de la parcela escolar, el
beneficio de las sementeras de las mayordomlas. El trabajo reclproco
o de mano vuelta, caracterlstico al nivel de la familia, se convierte en
trabajo cooperativo en tequio o minga, al nivel del barrio o del pue-
blo (5). Cada comunero destina un numero variable, pero siempre ele-
vado, de dlas utiles para servir a la comunidad en obras de benefi-
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cio colectivo; es ia contribucion; tributo o tasa que otorga en reci-
procidad por las servicios que recibe . En lugar de contribuir con di-
nero, escaso en una economia de subsistencia, lo hace con tiempo y
esfuerzo de trabajo .

La construccion de un camino, de un puente, de una escuela; el
aseo, adomo y reparacion del templo; el transporte de maleriales y
otras obras y servicios municipales los ejecutan los comuneros me-
diante el tequio o minga. Los gerontes se encargan de planear, orga-
nizar e implementar el trabajo comun; todas las familias estan cla-
sificadas por las edades de sus componentes, de acuerdo con el ran-
go que estos alcanzaron en la escala de poder y conforme al prestigio,
la estima y la experiencia adquirida por los servicios prcstados a la
comunidad . En cumplimiento de los ,deberes que impone la membre-
cfa en el grupo los comuneros acuden al llamado de los gerontes para
participar en la minga.

El Irabajo cooperativo, como una de las formas del trabajo re-
ciproco, tiene las caracteristicas de un acto social en el que los as-
pectos no economizantes tienen amplia cabida: el tequio o la minga
se acompanan ineludiblemente con la ingestion de alimentos ceremo-
niales, la libacion abundante de chicha u otra bebida destilada o fer-
mentada, el coqueo en el Alto Peru y se ameniza con las melodias de
la musica popular . La negativa a participar en la minga —motivada
por la intromision del faccionalismo en la unidad del consenso cornu-
nal o por el abuso que de ella hacen, de buena o mala fe, los progra-
mas de desarrollo— acarrea la perdida de prestigio, el castigo fisico
y, en los casos extremos, la expulsion de los facciosos del territorio
de la comunidda ( 6 ). El gobierno interno del pueblo refuerza, con ta-
les procedimientos, su funcion ordenadora de reciprocidades v hace
que los integrantes del grupo propio se conformen con las normas
tradicionales que le dan cohesion , equilibrio e igualdad .

4. Redistribucion de los excedentes.
La comunidad tiene tres maneras principales de satisfacer las ne-

cesidades ceremoniales y administrativas: ( 1 ) por el usufructo de las
tierras y recursos, separados para beneficio colectivo; ( 2 ) por la im-
posicion de una capitacion que constrine a cada miembro del grupo
a una contribucion en especie o en dinero; y ( 3 ) por la ofrenda que
el carguero hace de sus propios bienes familiares, convirtiendose en
patrono del cargo que esta pasando ( 7 ). Este ultimo procedimiento fue
importante en la Colonia y lo es mas hoy dia ( 8 ). Las sumas que la je-
rarquia recauda por concepto de capacitacion por la explotacion coope-
rativa de sus propios recursos nunca son comparables con las cifras
asombrosamente altas de bienes y servicios con que los cargueros—funcionarios envarados del comun— contribuyen a la manutencion
y continuidad de la vida cfvica y religios del grupo etnico . Sin esa
contribucion la comunidad no podria subsistir como entidad segregada.

Al estudiar la estructura economica dc la comunidad indigena pu-
dimos comprobar la importancia que en ella tienen los principios inte-
grativos de la reciprocidad y la redistribucion como mecanismos que
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contribuyen significativamente a configurar su naturaleza . Esos prin-
cipios dan forma a las funciones de reciprocidad y redistribucion del
gobierno indigena y lo diferencian de las formas modemas de organi-
zation polltica . De ambos principios, el de redistribucion es el que
mas explicitamente se aparta de las normas a que estamos habituados,
el que mejor define el caracter del gobierno indigena y su correspon-
diente ideologia . A la inversa de lo que acontece en el gobierno na-
cional, la consecucion del poder se procura y logra por caminos que
tienden a nivelar las diferencias en la posesion de bienes de capital .

En efecto, hemos senalado ya la obligatoriedad de formar parte
de la jerarquia del poder que abarca a todos y cada uno de los miem-
bros del grupo propio. Tal participacion no es gratuita, implica un cos-
te que crece a medida que se pasan cargos mas y mas importantes en
la vida ceremonial de la comunidad; lo cual, en ultimo termino, quiere
decir que el comunero debe poseer bienes de capital bastantes para
cumplir con los cargos. Una comunidad corporada, con economia de
subsistencia, ubicada en regiones de geografia hostil, fundada en una
tecnologia tradicional que hace uso exclusivo de la energia biotica para
la explotacion y transporte de sus recursos, tiene necesariamente una
productividad muy pobre y pocas son sus posibilidades para levantar
cosechas de lucro que le alleguen capacidad adquisitiva ( 9 ) . El numero
de bienes que el comunero puede comprar en el exterior y que la co-
munidad consume es muy limitado . Sin embargo de la evidente limi-
tacion, el Calendario ceremonial cuenta con fechas, fijas y moviles, en
numero crecido, destinadas al consumo conspicuo y al derroche ins-
titucionalizado.

La comunidad , desde luego, no es una tabla rasa en la que todas
las familias extensas dispongan de ingresos iguales. Conforme a los
standards vigentes en la comunidad hay ricos y pobres. En las comuni-
dades del lago Titicaca se llama a los primeros camiris y Raul Galdo
nos informa que el calificativo lo adquieren quienes poseen dos o tres
hectareas de tierra agricola, dos o tres vuntas y 20 o mas ovejas que
las poseidas en promedio por elj comun ( H> ). Segun se advierte, la dis-
tancia economica que separa a las familias ricas del las pobres, aunque
no es grande, si es bastante para permitir que algunas de ellas ascien-
dan mas rapidamente los peldahos de la jerarquia y alcancen los esca-
lones mas elevados y onerosos . Los camiris ganan el rango de gerontes
a una edad temprana mientras que los pobres avanzan lentamente en
la escala y llegan a gerontes cuando son biologicamente ancianos. Te-
ller recursos, adquiridos por herencia o por esfuerzo propio, es una yen-
taja en la lucha por el prestigio y el poder; sin embargo, no es la ri-
queza la que determina el logro de una elevada posicion social sino el
consumo y derroche institucionalizado de esa riqueza. Las familias
que tienen tierras y ganado mas alia del promedio general ganan el ran-
go y la fama de camiris; pero si sus componentes eluden la redistribu-
cion de sus cxcedentes son mal vistos y el prestigio y posicion social
de esas familias son bajos. De hecho, como bien io hace notar Cancian ,
cuando una familia hace ostensible su riqueza mediante el adecuado
desempeno de un cargo es, precisamente, cuando esta dilapidando esa
riqueza ( xl ). El rango economico es distinto y menos importante que el
rango social porque la estructura de la comunidad da un valor inusita-
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do al orden de status . El desempeno de un cargo refleja capacidad eco-
nomica del comunero pero no determina su rango economico.

En el sistema jerarquico ideado por la comunidad indigena el pres-
tigio y el poder se adquieren por el consumo conspicuo y el derroche
institucionalizado. Para adquirir prestigio y poder la familia indige-
na se compromete durante toda su vida a una constants y penosa acu-
mulacion de excedentes, sobre sus nudas necesidades de subsistencia,
para distribuir esos excedentes al traves del desempeno de cargos . La
familia y sus integrantes, durante el proceso de acumulacion, no se li-
mitan a la explotacion de sus propios recursos materiales, sino que
apelan tambien a la explotacion de los propios recursos humanos; apro-
vechan las oportunidades de articulacion que les ofrece la economla de
dinero particular del mundo ladino con el cual esta en contacto . Sus
hombres alquilan su esfuerzo de trabajo en las plantaciones y sus mu-
jeres pasan a servir en la ciudad, chef -iieu de la region, tratando de ad-
quirir, por esos medios, las sumas de numerario indispensable para
cumplir el cargo . La comunidad ha condicionado en sus miembros
una actitud compulsiva hacia el ahorro de bienes que seran utilizados,
no ciertamente en la formacion de capital , sino en el consumo conspi-
cuo. As! se explica la libido mercantil de algunos indlgenas que los ha-
ce aparecer equivocadamente como individualistas en un capitalismo
del centavo (12 ).

Los estudiosos que han tornado interes especial en el analisis de
los aspectos ceremoniales de la cultura indigena han cuantificado, en
ciertas comunidades, el coste involucrado en el desempeno de un cargo,
la suma de bienes consumidos durante el calendario ceremonial de una
comunidad v las fuentes a las que acuden los cargueros para solventar
los compromises . Las cifras que suministran son realmente enormes y
calificadas de inexplicables en una economia de subsistencia . Hector
Martinez, al analizar las mayordomias mas importantes que se pasan
en Vicos, una comunidad de hacienda, pudo descubrir que la fuente
principal de ingresos proviene del ganado; lo que para el carguero sig-
nifies, a menudo, quedarse sin animales de trabajo. La venta de pro-
ductos agricolas, el prestamo de dinero entre familias y el trabajo en
las haciendas costehas, en la calidad de enganchados, son otros medios
re reunir numerario a que recurren los vicosinos (13 ) < El esfuerzo que
despliegan es tan grande, los egresos a que se obligan tan despropor-
cionados a los ingresos medios y las deudas que contraen tan excedi-
das a la capacidad de pago, que el pase del cargo no solo agota los
excedentes de la produccion familiar, adernas, compromete a tal punto
los excedentes futuros que los pasados no pueden ya continuar en la
competencia por el prestigio y el poder . Las pausas o descansos entre
cargo y cargo van siendo mayores y a muchos les sorprende la muerte
sin haber alcanzado el peldano mas elevado de la jerarquia . Solo unas
cuantas familias son capaces de sostener la carrera hasta cruzar la meta.

Los argumentos hasta aqui sostenidos parecen demostrar inconcu-
samente la operacion del principio redistributivo de la economia indi-
gena que forma el eje de la esfera de prestigio. La funcion redistributi-
va que tiene a su cargo la estructura politica actua como apropiado
mecanismo para convertir el excedente economico en posicion social,
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constituye un medio institucionalizado de control de los egresos fami-
liares; estipula las reglas bajo las cuales la familia puede ensanchar su
imagen publica, impide la acumulacion de bienes para ser empleados
conforme a los modulos capitalistas y, con ello, evita la formacion dc
grupo de interes y de clases sociales (14) .

La funcion redistributiva actua como mecanismo nivelador al ca-
nalizar el uso de los excedentes conforme a patrones de ostentacion so-
cialmente controlados; obliga a las familias a consumir sus recursos y
sus ingresos en actos ceremoniales que benefician a la colectividad y
al hacerlo, aleja la posibilidad que una familia camiri pueda tener de
acumular dinero o propiedades con fines de formacion de capital . La
riqueza, si se hereda o se adquiere, debe transformarse en prestigio
por medio de la distribucion: las familias que dilapidan mas que se des-
prenden mas generosamente de cuanto poseen, demuestran con ello su
valor moral y son reconocidas como estimables: se les saluda deferen-
temente, se les da tratamiento distinguido, su consejo valioso es pro-
curado y se les otorga la infinita serie de consideraciones que configu-
ran los privilegios de honor . La funcion redistributiva, segun advierte
Nash, es instrumento eficiente para mantener una comunidad social-
mente liomogenea y demarca con precision y claridad los caminos y
los metodos aprobados de adquirir respeto y juicio politico. El consu-
mo de grandes cantidades de bienes y servicios en el sistema de car-
gos, especialmente por los ricos o camiris, reduce considerablemente
la envidia originada en la desigual posesion de los recursos. El siste-
ma de cargos suaviza esa envidia de modo efectivo permitiendo, y de
hecho exigiendo, que el rico contribuya mas a cambio de prestigio y
estima social (15).

La funcion redistributiva, de igual manera que la que ordena las
reciprocidades, es una funcion integradora de la comunidad . Cancian
hace notar que las familias que gastan las enormes sumas requeridas
para pasar los cargos, antes de hacerlo deben sentirse seguras de que
el generoso desprendimiento que hacen recibira una recompensa ade-
cuada en respeto, consideration y honor. El acoso de la presion social
que sobre ellas recae es demostrativo, mientras mayor continuidad y
fuerza tenga el hostigamiento, del reconocimiento que le otorgara la co-
munidad. Una vez realizada la primera inversion, las deudas contraidas
en dinero o en reciprocidades y el esfuerzo y los bienes propios consu-
midos en la empresa, son factores importantes que conducen a sopor-
tar las normas de despilfarro que caracterizan a la comunidad; de no
hacerlo minarian su propia inversion y de ingresar al mundo ladino la
perderian totalmente (1G ).

5. Recreacion social

En las comunidades indigenas de cultura agraria y tecnologia in-
cipiente la especializacion de las funciones e instituciones esta muy le-
jos de haber alcanzado la nitidez y profundidad que manifiesta en el
contexto de la civilization model na . En esas comunidades no hay un
sistema de ideas y patrones de action precisamente destinados a pro-
mover la recreacion, el placer o la emotion estetica de modo indepen-
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diente. La recreacion se halla imph'cita en la fiesta en la musica, en la
danza, en el desenfreno de la comida y la embriaguez conjuntas; emer-
ge como un agregauo secundario, como un anadido de las funciones es-
peci'ficas que cumplen las ceremonias magico-religiosas o profanas.

La asuncion de un cargo, su juramento, el desempeno y ejercicio
de la autoridad, el traspase de su esencia carismatica en manos de nue-
vos funcionarios, estan siempre acompanados por representaciones os-
tentosas que dramatizan la institucionalizacion del poder y se traducen
en la exhibition de vestidos suntuarios, mascaras y jovas; en el canto
o el relato rrutico verbalizados mediante el uso del discurso o lenguaje
florido; en el baile que repite incansable los movimientos y las melo-
dias tradicionales; en el estallido de los fuegos de artificio y en muchos
otros motivos mas de entretenimiento y regocijo.

En tales comunidades, la funcion recreativa que tiene bajo su en-
comienda el cuerpo gubernamental, a menudo, es la unica quo propor-
ciona momentos de diversion v esparcimiento a la gente y, al hacerlo,
la provee de mecanismos psicologicos eficaces para resolver las tensio-
nes que origina la competencia por cl poder . Ademas, las fiestas y ce-
remonias atraen al centro crvico-ceremonial, donde la autoridad tiene
su scde, una copia numerosa v entusiasta de familias emparentadas o
residentes; las reune en tiempos reiterados por el calendario ritual; las
pone en contacto y comunicacion l'ntima y asi suma a la poblacion dis-
persa que vive en caserios y parajes y la compromete, con la participa-
tion general en lo que se hace, en lo que se dice y en lo que se ingiere,
a mantener la cohesion del grupo v la continuidad de sus pautas de
conducta .

6. Relation con el inundo exterior.
Eric Wolf llama a la comunidad indigena mesoamericana una co-

munidad cerrada porque constituye un grupo humano organizado a ba-
se de circulos de propagation , cultura, economia y estructura social
cerrados en sus relaciones con el mundo de afuera ( 17 ). Para cludir el
contacto con el exterior la comunidad ideo un cuerpo de intermedia-ries, elegidos entre sus miembros jovenes, sobre cuyos hombros pone
la responsabiliaad de conservar severamente restringida la cornunica-
cion con los extranos. En la categoria de extranos ubica tanto a los
agentes e instituciones nacionales y regionales superordinados, con los
cuales la comunidad se articula, cuanto a los agentes e instituciones
locales que rigen la vida de las comunidades vecinas, sujetas iambien
a la accion deteriorante del proceso dominical .

Formalmente, los miembros de la comunidad indigena gozan de
los derechos y obligaciones generales del ciudadano; de hecho, pocas
veccs entran en correspondencia directa con las fuentes de poder regio-
nales o nacionales. Los ordenamientos, las solicitudes y exigencias que
las autoridades foraneas les imponen llegan a ellos al traves del cuer-po de intermediarios. Este cuerpo actua a manera de un tampon o
amortiguador que defiende a los indios del contacto con el poder y

tv
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las estructuras supralocales . La comision de faltas o delitos sancio-
nados penalmente por la legislacion nacional rara vez llega al conoci-
miento de los organismos judiciales creados con jurisdiccion general
y, excepcion hecha de los homicidios y excesos que ponen en peligro
la seguridad publica, la comunidad evita hasta donde le es posible que
sus integrantes sean juzgados y castigados conforme a normas y pro-
cedimientos que no son los propios.

Mediante tal arbitrio aquella parte del gobierno que hemos llamado
cuerpo extemo se convierte en medio de enlace entre la localidad y las
instituciones extranas con las que los comuneros deben tratar . El rol
que desempena ese cuerpo es funcionalmente ambivalente. Por una
parte, su intervencion facilita la articulacion de la sociedad parroquiai
con la sociedad nacional; las disposiciones que esta imparte son cum*

plidas o. impugnadas por la totalidad de los ciudaaanos que integran
el grupo local . El cuerpo externo trasmite al cuerpo intemo de gobier-
no los requerimientos con que grava la autoridad supralocal a la co-
munidad y es este cuerpo interno el que evalua la conveniencia de acep-
tar o rechazar esas demandas y, en consecucncia, actua.

Cuando los partidos politicos nacionales —en lo particular los par-
tidos unicos u oficiales— necesitan movilizar el apoyo politico en favor
de sus postulantes el enlacd que le proporciona el cuerpo externo les
exime del trato y la propaganda penosos con poblaciones monolingues
en lenguas distintas a la oficial, analfabetas por anadidura, que no dis-
ponen de organizaciones partidistas. Basta debatir el problema con el
cuerpo externo de la jerarquia para que la comunidad —operando a
la manera de un grupo de presion— proceda como un solo hombre v
vuelque unanimemente en las anforas electorales, en las manifestacio-
nes y meetings politicos a la totalidad de sus componentes; hombres,
mujeres y ninos. En las comunidades de hacienda el gamonal suple
al cuerpo externo de gobierno y actua como intermediary entre los
indios siervos y la nacion . En tal coyuntura el hacendado es quien de-
termina el voto de la comunidad. y su participacion politica unanime
en la direccion que le aconseja el grupo de presion del cual es parte ( 18 ).

La funcion de intermediacion, por otra parte, tiene una cara opues-
ta; impide a la nacion v a sus instituciones el trato individual con los
indios y, por ese medio, desalienta la construccion de nexos entre es-tos y los partidos nacionales . La articulacion, segun se advierte, faci-
lita la inclusion de la comunidad en la lista de electores y da al partido
olicial la posibilidad de contar con la seguridad de una votacion unani-
me en su favor; pero, al propio tiempo, prohibe la efectiva integracion
politica de los indios, ya que el caracter y orientacion del poder comoconsenso veda la formacion de facciones que, eventualmente, puedan
afiliarse a partidos politicos en competencia . Cuando la nacion esta en
condiciones de hacer a un lado a la jerarquia intermediaria y entra en
tratos directos con los integrantes del grupo etnico, este deja de cons-lituir una comunidad indlgena, sociologicamente considerada, y se iri-
tegra verdaderamente en la sociedad y en la politica nacionales.
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7. Trato con los sobrenaturales.
La comunidad se relaciona con los sobrenaturales ai traves del go-

bierno interno; los funcionarios religiosos de ese gobierno, ademas de
impartir justicia, ofician en las ocasiones ceremoniales como un cuer-
po sacerdotal; cuidan del templo donde estan representados los sobrc-
naturales catolicos v de los restantes lugares —dispersos por cuevas,
lagos y cerros— que la tradicion considera sacros porque en ellos se
manifiesta el poder de los sobrenaturales nativos. Patrocinan y presi-
den los actos del culto que rige el calendario ritual; organizan las fies-
tas a los santos v, en lo particular, la dedicada al Santo Patrono del
pueblo, dueno del mundo y protector de la comunidad .

La funcion ritual de este cuerpo es importante porque dramatiza
los valores basicos que influycn en el proceso de tomar dccisioncs ( 19 ).
Se tiene por un hecho probado, que no merece demostracion. que los
funcionarios religiosos de mas edad y experiencia —los gerontes— son
los unicos hombres que en verdad conocen los ritos y el tiempo opor-
tuno en que deben ser ejecutados; el monto y la calidad de las ofren-
das con que los dioses merecen ser propiciados en pago o reciprocidad
por los bienes que estan obligados a derramar sobre la comunidad. Son
los envarados quienes deciden las fechas en que los campos son rotu-
rados, sembrados v recolectados; el tipo de rotacion de productos que
el suelo requiere, las formulas y procedimientos magico-religiosos que
deben ser puestos en practica para que las cosechas rindan el fruto
apetecido .

Cuando amenaza un desastre que pone en peligro la vida del gru-
po, el cuerpo de gobierno formado por los gerontes se encarga de la
proteccion del pueblo; confia el comun en la potencia del poder sa-
cro que los funcionarios derivan de la voluntad de los naturales con
quienes estan en comunicacion . El gobierno religioso, realmente, es
el que tiene mayor influjo y autoridad en la comunidad indigena;
pero no Mega a constituir, como a veces se afirma, una teocracia. Los
gerontes no proceden de una casta dcntro del grupo etnico; son jefes
de familias extensas, linajes o bai rios que abandonan sus tareas ordi-
narias durante una temporalidad establecida para dedicar su expe-
riencia y el poder que han sabido acumular en beneficio de la co-
munidad .

La religion no es un negocio privado o tema exclusivo de un li-
naje o una casta; tampoco es una relacion directa entre el devoto
el dios; es un asunto que concierne a la colectividad y son los ge-
rontes —funcionarios gubernamentales especializados en el trato con
los sobrenaturales— los unicos hombres dotados del carisma nece-
sario para mantenerse en conversacion ccnstante con lo sacro. La
impersonalidad del culto en la religion indigena, para Nash, emerge
del hecho de que son los gerontes v no la gente del comun los que
tienen por funcion mantener v cuidar del culto ( 20 ). En la comunidad
indigena la estructura del poder actua como intermediaria entre los ^dioses y los hombres; articula a estos con los sobrenaturales, pero al
propio tiempo, los aisla de los peligros involucrados en el contacto
con lo sacro .

y
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; La funcion ritual de los gerontes, congruente con sus .rasgos con •

figurativos, ha sido un freno poderoso a las tendencias ccumenicas
de las iglesias catolica y protcstante. Las autoridades eclesiasticas,
tanto las nacionales v las regionales cuanto las que llegan a estable-
cerse en los centros ceremoniales o en los pueblos compactos cabe-
ceras de comunidad, no tienen trato directo o personal con los co-
muneros; el contacto se realiza al traves de la jerarquia . Son los fun-
cionarios religiosos quienes al asumir el cargo, al celebrar un rito
o festejar al Santo Patrono, entablan conversacion con el represen-
tante de la iglesia y cubren los derechos eclesiasticos en especie o di-
nero; pero el cura parroco o el pastor protestante dificilmente se re-
lacionan con los indigenas como personas o entidades individualizadas.

Enlre la vision del inundo de la comunidad indigena —que sin-
cretiza conceptos y practicas de las religiones precolombinas con ideas
y patrones de accion cristiano —coloniales —y la que sostiene en la
actualidad el dogma catolico o el protestante, la jerarquia se ubica
como intermediary . El cura parroco toma el juramento de sus em-
pleos a priostes, alfereces, mayordomos, pasiones y demas funcionarios
conocidos de la jerarquia civico-religiosa; en algunos paises andinos
aparentemente es el quien los elige, nombra y maneja a su antojo v
voluntad; en realidad —acaso sin plena conciencia del hecho— se ve
obligado a utilizarlos como intermediarios entre su feligresia y la
divinidad . Las mayordomias, priostazgos, cofradias y demas herman-
dades propias de las comunidades indias, traducen y reinterpretan los
mandatos religiosos de acuerdo con los significados tradicionales.

La jerarquia religiosa, como bien lo advierte Nash, articula y asila,
a un mismo tiempo, a la comunidad y a la iglesia; a los simbolos de
la fe les da significados locales v son los organismos y los funciona-
rios que componen el cuerpo de gerontes el verdadero centro de la
organizacion sagrada, mas que el sacerdote y su iglesia ( 21 ). Las igle-
sias y los estados en los paises mestizo-americanos confrontan un di-
lema muy semejante; para ser realmente iglesias y estados nacionales
requieren comprender, dentro de sus respectivas estructuras, a la po-
blacion indigena y no podran alcanzar este desideratum mientras ten-
gan necesidad de utilizar a la jera'rquia como intermediaria . Solo cuan-
do sean capaces de establecer nexos politicos o religiosos directos con
los miembros de las comunidades, estos quedaran efectivamente inte-
grados en la iglesia o en la nacion .

8. Control social.
El cuerpo de gobierno interno tiene bajo su encomienda la con-

servacion de la ley y el orden publico; para ello dispone del derecho-
privilegio de ejcrcer la coercion en contra de quienes desvian de las
normas establecidas por la tradicion o se rebelan eh contra de ellas .
Por lo general, el gobierno local carece de un aparato burocraticamen-
te organizado para juzgar a quienes delinquen; pero siempre puede
instalar una corte, presidida por los gerontes, o nombrar a uno de
ellos para que desempehe el rol especializado de juez. Anexa a la casa
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municipal hav una carcel, las mas de las veces vacia, porque el status
subordinado de la comunidad le impide, formalmente, atender faltas
o delitos mayores. Cuando tal cosa sucede el gobierno parroquial de-
be transferir el negocio a las autoridades nacionales y son estas las
que aplican las sanciones que involucran la perdidad de la libertad
o de la vida .

Ninguna auloridad podria subsistir mucho tiempo si llegase a de-
pender exclusivamente del uso de la coercion fisica para mantener el
orden social v la comunidad indigena no es una excepcion. Su esta-
bilidad la funda en la operacion de los mecanismos integrativos que
dan coherencia al grupo etnico y conforman la conducta individual
dentro de los moldes validados por la tradicion . El mas poderoso
de esos mecanismos es el que configura el proceso de endoculturacion
que internaliza, desde muy temprana edad. las pautas sociales y cul-
turales que dan al grupo su genio particular v obliga a sus miembros
a seguirlas sin preguntarse por que lo hacen . Simplemente las con-
sideran buenas v a ellas se apegan . Otros mecanismos podrian men-
cionarse; cntre ellos los economicos cuyos principios hemos analiza-
do con detalles y amplitud . Bastenos hacer constar su importancia .

Debemos, sin embargo, aludir a los mecanismos de caracter psico-
logico que con tan sorprendente exito operan en las comunidades in-
digenas dc cultura agraria . Se expresan de muy diversas maneras to-
das ellas efectivas: mediante la envidia, el empleo del ridiculo, el ejer-
cicio de la hechiceria o la simple amenaza de su ejercicio. Villa Ro-
jas hace notar cuan importantes son para la conservacion de las cos-
tumbres Iradicionales de los campesinos de los Altos de Chiapas las
creencias basadas en el concepto del nagual, que implica la transfor-
mation del sacerdote native en un animal danero ( 22 ). Los luncionarios
religiosos, dotados del poder inmarcesible de la transfiguration, co-
nocen por la conversation con los sobrenaturales los pensamientos y
las acciones dc los individuos que componen el comun y estan siem-
pre prestos a intervenir castigando con la enfermedad o el accidente
a todos aquellos que violan las mores de la comunidad . El castigo
consiste en la aplicacion de un dano por el geronte convertido en na-
gual v pone de manifesto la culpa de quien lo padece.

La enfermedad segun se advierte, no es el resultado de un con-
flicto de fuerzas de la naturaleza sino el reflejo de un conflicio
social en que el danado se ostenta como un trasgresor social .
En la sociedad sacra ello equivale a decir que. es un infractor de los
deberes y lealtades religiosos . Investida la enfermedad de un conte-
nido social la ansiedad que despierta en el paciente v en sus familia-
res es muy grande; debido a tal circunstancia, una vez establecida la
relation cntre la enfermedad y el comportamiento social no es ne-
cesaria la presencia, de hecho, de un mal para que el geronte actue
como agente de control social . La simple amenaza de ejercer las fun-
ciones que le impone su rol bastan para influir vigorosamente en la
regulacidn de la conducta del grupo y en el mantenimiento y conser-
vacion del orden tradicional .

I
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Tanto Ja funcion que tiene por contenido de proposito el control
social, como las que antes fueron analizadas, tienen efectos integrati-
vos en cuanto refuerzan las formas de vida del grupo etnico y desa-
lientan o restringen Ja conducta que se desvia de las normas tradicio-
nales . Los fenomenos que pudieran desorganizarlo como el abuso del
poder, el empleo del dinero en terminos de acumulacion capitalista o
su consumo de acuerdo con los estmiulos que proceden del mundo
exterior, se reducen a su minima expresion y de ese modo los iniem-
bros todos del grupo se mantienen en constante equilibria y nivela-
cion social /- Las funciones integrativas de gobierno comprenden lo
que Carrasco llama un valor de supervivencia; su muelle operacion
cs responsable de la persisfencia y continuidad de la cultura de co-
munidad ( 23).
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EL INDIGENA Y EL DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL (°)

Pelegrin Roman U.

1. Interes por el desarrollo economico.
Durante las dos ultimas decadas, los economistas y sociolo-

gos se vienen ocupando con creciente interes, del problema del desa-
rrollo economico. Este interes, que en principio no trascendio de la
esfera de lo teoretico, rapidamente se ha extendido al campo politi-
co, y constituyen excepcion, los gobiernos que hoy no adoptan dis-
posiciones tendientes a solucionar los problemas que plantean el sub-
desarrollo y la aceleracion del crecimiento economico.

Los fenomenos que motivan el deseo de lograr cambios acelerados
y sustanciales en el nivel de vida de los pueblos de insuficiente desa-
rrollo, son tan antiguos, como antiguo es el estado de miseria que pre-
domina en una gran parte de la poblacion, con respecto de otra pe-
queha parte de la misma, lo que origina la notable diferencia que
existe en las condiciones de vida entre uno y otro sector .

El motive por el que es tan reciente cl interes por acelerar los
cambios, de tal modo que las diferencias se hagan menos sensibles,
es que desde la Segunda Guerra Mundial, esta cada vez mas atenta
la conciencia politica de las grandes masas populares que viven en
la miseria lo que les permite apreciar con mayor claridad, las enor-
mes disparidades existentes corf relacion a los poseedores de la ri-
queza . No es de extranar que esto ocurra, porque desde la Segunda
Gran Conflagracion. se han intensificado, como en ninguna otra epoca ,
las relaciones entre los hombres. La escuela, la iglesia, los sindicatos,
el ejercito, las vias de comunicacion , los medios de difusion del pen-
samiento —prensa, radio, cine, television—, son otros tantos factores
que han contribuido a acercar a los hombres permitiendoles comparar
sus situaciones y trasmitirse sus inquietudes y problemas .

De otro lado, los factores democraticos, que participan con fuer-
za creciente en la direccion de la politica del Estado, hacen que se
afirme cada vez mas el concepto de que este debe intervenir para es-
tablecer el equilibrio economico de la sociedad, haciendo que el ex-
ceso de riqueza, acumulado en un sector de la poblacion, vaya hacia

1.

\
( o) Conferencia dictada en la Escuela Superior de Administracion de Negocios

para Graduados ( ESAN) el 7 de Diciembre de 1966.
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aquellos otros sectores que no tienen lo indispensable para satisfacer
sus necesidades. Asi, la actividad total del Estado, esta impregnada
por el sentimiento social, como resultado de la aparicion de clases
antes relegadas y que hoy insurgen decididas a dirigir su propio
destino.

A1 interes de las naciones sub-desarrolladas, por alcanzar niveles
de vida mas altos, se ha sumado la preocupacion de los organismos
internacionales que fueron creados desde la Guerra, asi como la de
algunos paises de altos ingresos, que acuden en ayuda de las naciones
pobres para que puedan salir del estado de atraso en que se encuen-
tran .

La Organizacion de las Naciones Unidas, desde su fundacion ( 1 ),
ha tenido entre sus objetivos el de “realizar la cooperacion interna-
cional en la solucion de los problemas de caracter economico, social,
cultural o humanitario. . . promoviendo el desarrollo social por me-
dio de la autoayuda y la accion de tipo cooperative".

El Programa ampliado de Asislencia Tecnica y el Fondo Especial
de las Naciones Unidas, constituyen los esfuerzos mas meritorios v
significativos de ayuda a los paises sub-desarrollados. Estas labores
las ejercitan mediante la asignacion de expertos, concesion de becas,
otorgamiento de equipos y suministros, organizacion de proyectos de-
mostrativos o apoyando la realizacion de estudios en gran escala, de
recursos naturales y posibilidades industrials, prestando ayuda finan-
ciera para establecer o ampliar instituciones permanentes de forma-
cion profesional, para preparar personal especializado en campos vi-
tales, promoviendo trabajos de investigacion aplicada asi como los
relacionados con la planificacion del desarrollo nacional y regional .

En el Peru, la Accion Andina de las Naciones Unidas, prcsta aseso-
ramiento pcrmanentc al Gobierno, a traves del Ministerio de Trabajo
y Comunidades, en materia de investigacion indigena; con su ayuda
tecnica y financiera se establecio el Programa Puno Tambopata donde
funcionan tres talleres de formacion profesional para campesinos indi-
genas . Ccn el aporte del Fondo Especial, ha sido creado en Huancayo,
el Institute Nacional de Formacion de Instruetores, dependiente del
Ministerio de Trabajo y Comunidades, donde se preparan obreros cali-
ficados para la industria y se fomenta el desarrollo de la artesania
la zona rural .

Actualmente, han sido consolidados el Programa Ampijado de Asis-
tencia Tecnica y el Fondo Especial dc las Naciones Unidas, en un pro-
grama de asistencia y cooperacion tecnica denominado Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el proposito de intensificar
estas actividades, y ha sido establecida la Organizacion de las Naciones
Unidas para ei Desarrollo Industrial ( ONUDI ), que tendra como obje-
tivos, el fomento de las exportaciones de manufacturas y semimanufac-
turas de los paises en desarrollo, v la creacion v promocion de indus-
tras con capacidad de exportacion .

en

( 1 ) N . N. U . U . 24 de Octubre de 1945.
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En 1961, el Presidente Kennedy, presento su programa de diez pan-
tos y expreso su esperanza de que los pueblos latinoamericanos, trans-
formaran la decada de 1960 en una decada de progreso democratico,
concebido como ". . . un vasto esfuerzo de cooperacion . . . para satisfa-
cer las necesidades lundamentales . . . de techo, trabajo y lierra, salud
y escuelas” ( 1 ) .

El Programa de Diez Puntos constituyo un esbozo de la Carta de
Punta del Este, que recog^ o *os postulados contenidos en ese discurso
y establecio la Alianza para el Progreso que es, esencialmente, un con-
venio para una revolucion pacifica en este hemisferio.

2 . —Concepto de desarrollo econdmico.

El criterio predominante en nuestros dias, es el que pone en pri-
mer termino, el interes de las grandes masas de poblacion con el obje-
to de mejorar los niveles economicos y sociales de vida de las mis-

A esto es a lo que se llama politica de desarrollo, que para al-
gunos sigue siendo solamente el incremento persistente del ingreso
real per capita de una colectividad.

Esta nocion, restringe el desarrollo solamente al aspecto de cre-
cimiento economico, considerandolo como un proceso mediante el cual
se transforma una economia cuyo ingreso por habitante tiene una tasa
de crecimiento pequeno o negativa, en una economia en la cual el in-
greso por habitante tiene una tasa significativa de incremento auto-
sostenido, como caracteristica permanente a largo plazo.

Los conceptos precedentes explican por que, todavia, en ciertos
sectores, aun se concibe el proceso evolutivo de la sociedad, como in-
crementos anuales del conjunto de indicadores de la actividad econo-. mica v por consiguiente, el desarrollo consistiria fundamentalmente,
en el aumento del ingreso medio de la poblacion.

Este concepto resulta enganoso porque suele ocurrir que al au-
mentar la renta nacional, el promedio per capita aumenta en las esta-
disticas, pcro por defectos de los mecanismos de distribucion, en la
realidad aquel viene a ser mas desigual , beneficiandose solo el peque-
no sector de los capitalistas en tanto que, la gran mayoria de los tra-
bajadores, permanecen al margeen de los beneficios, con lo cual se acen-
tuan las diferencias de la fortuna y la capacidad de satisfaccion de las
necesidades.

Una comprension mas clara de la compleja interrelacion entre los
diferentes factores que intervienen en el proceso de desarrollo, nos po-
ne de manifiesto la insuficiencia de un enfoque exclusivamente econo-
mico del problema.

El fenomeno economico no es sino una parte del fendmeno social
que engloha todas las manifestaciones del hombre que vive en socie-
dad; por eso, la separacion entre lo "economico'’ y lo "social”, tiene

mas.

(1) Recepcion al Cuerpo Diplomatico Latinoamericano. Washington, 13 de Mar-
zo de 1961.
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solo un caracter metodologico y formal cuando se refier* a los pro-
blemas del desarrollo. La relacion entre ambos aspectos, ha sido pues-
ta de manifiesto por las Naciones Unidas ( 2 ) , al senalar la necesidad
de promover el bienestar social, a la vez que el desarrollo de la econo-
mia nacional. Este mismo criterio prima en la Carta de Punta del Este,
quq reitera el aspecto humano del desarrollo economico y del progre-so social en America Latina y la necesidad de que ambos aspectos es-ten equilibrados (3).

3 . —Caracteristicas del sub-desarrollo.

La caracteristica sobresaliente en los paises de America Latina, es
la gran diefrencia que existe en los niveles de vida entre las regiones
que ya ban evolucionado economica y socialmente y aquellas otras que
aun permanecen atrasadas. Mientras que en las primeras se registran
ingresos per capita, en algunos casos comparables a los dc los mas
ricos paises del Oeste Europeo, cn las demas, los ingresos pueden ser
comparados con los mas bajos del mundo. En este sentido, las dife-rencias de evolucion economica que existen dentro de los prop!os pai-ses en vias de desarrollo, son tan acusadas como las que pueden obser-varse entre los paises adelantados industrialmente y los sub-desarro-llados . Estas diferencias se manifiestan tambien en la estruclura so-
cial, en el caracter de las gentes y tanto el lenguaje como los palrones
culturales, difieren notablemente dentro de los mismos paises, entre
una regidn y otra .

Esta marcada polarizacion en la distribucion del ingreso, deter-
mina que la mayor parte del consumo se oriente solo a la satisfaccion
de las necesidades primarias, siendo la demanda total de productos in-dustriales manufacturados, excesivamente baja, lo que impide la ex-
pansion del mercado interno, indispensable para el crecimiento in-dustrial.

Podemos comprobar que en nuestros paises, las desigualdades re-gionales no solo se manifiestan en grandes desniveles de production
e ingreso, sino que coinciden con notables disparidades culturales. No
podemos, en consecuencia, pretender impulsar una politica de desa-rrollo, si a la vez que al crecimiento economico, no atendemos a la ele-vation del nivel cultural de las colectividades deprimidas.

El desarrollo es un proceso complejo que debe entenderse comoun mejoramiento de las virtualidades del hombre y una movilizacion
de los recursos para su mejor utilization por todos los miembros de lacolectividad. En el existe el problema economico y tecnico, pero fun-damentalmente es un problema cultural cuvas distintas manifestacio-nes —tecnologia, organizaciones economicas, politica y social; educa-tion, salubridad, idioma, folklore, etc.— estan integradas en un siste-ma que funciona como una unidad.

(2) N . N . U . U . — “Informe sobre la situacion Social del Mundo” -
1961 . —

' VNew York

( 3) Carta Punta del Este . — Uruguay, 1961 .
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La cultura es lo que hace posible la transformacion social y eco-
nomica, porque no basta poner al alcance de las colectividades que vi-
ven al margen de la evolucion social, los medios materiales para que
se incorporen a esa marcha colectiva; es preciso que vayan adquirien-
do el convencimiento de su necesidad y de su eficacia, que se vayan
familiarizando con ellos, que adquieran nuevos habitos y los vayan in-
corporando a su mundo y que terminen por sustituir las antiguas for-
mas de vida, anacronicas y esteriles, por otras nuevas, acordes con las
exigencias de los nuevos tiempos.

4 . —Incidencias del sub-desarrollo en la economia y en la industria.

Son caracteristicas del sub-desarrollo, el marcado ruralismo de la
poblacion que hace que el mayor porcentaje de esta viva de la agri-
cultura, provocando una sobrepoblacion en el sector rural. Parte de
esta poblacion podria ser redistribuida sin que se produjera una dis-
minucion del producto total agricola, pero la falta de oportunidades
de empleo en otros sectores de la produccion y la escasa y a veces ab-
soluta falta de capacitacion tecnologica, dificultan las posibilidades de
una redistribucion demografica.

Los excedentes de poblacion campesina, que son causa de la ato-
mizacion de la propiedad rural y de los bajos salarios que se pagan en
el campo, determinan un ingreso per capita reducido, lo cual trae como
resultado que grandes sectores de la poblacion se desenvuelvan dentro
dd una economia de mera subsistencia.

El nivel de ahorro y la tendencia a ahorrar, generalmente no exis-
ten en la masa de la poblacion, pucs el integro de sus recursos debe ser
empleado en satisfacer sus necesidades mas importantes. El ahorro, por
razon natural, se concentra en los sectores de altos ingresos que no siem-
pre lo usan en inversiones productivas.

A las caracteristicas anteriores hay que agregar un precario estado
de nutricion y de salud y deficientes condiciones de vivienda, lo que
reduce la capacidad productiva del trabajador.

Podemos comprobar igualmente, que las dispaiidades economicas
coinciden con los desniveles culturales de la poblacion. Estudios hechos
por la UNESCO ( 4 ), en diez paises latinoamericanos, muestran que el
23.52% de la poblacion urbana es analfabeta, pero cste porcentaje se
eleva al 58.63% en la poblacion rural .

En el Peru se estima que el analfabetismo alcanza al 37.2% de la
poblacion. Considerando que el volumen total de esta es de 12*000.000
de habitantes, tenemos en cifras absolutas 4 *464,000 analfabetos. De
esta cifra, corresponden a la poblacion rural el 59.4% o sea, en cifras

( 4) UNESCO . — “La situation educativa de America Latina” — ( Paris, I960 ) .
Documento ED. 58/D (14/s. ) .
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absolutas, 2751,616 analfabetos de los cuales, la mayor parte corres-
ponden a la region de la Sierra por que, el campesino indigena, por el
aislamiento en que vive en muchos lugares ignora o tiene escasos co-
nocimientos del idioma castellano ( 5).

Es caracteristica tambien del sub-desarrollo, la preponderancia del
trabajo de los menores, la inexistencia de clase media en las poblacio-
nes mas deprimidas y un debilitamiento de la conciencia nacional en
los estratos sociales mas bajos, particularmente en las sociadades con
alto porcentaje de poblacion indigena. Asimismo, se presenta una mar-
cada separacion entre los sectores rural y urbano y un permanente sen-
timiento de frustration, originado por el desequilibrio existente entre
las metas sociales que la sociedad ofrece y los medios institucionales
que crea para lograrlos.

A las caracteristicas sociales y economicas de los pueblos subdesa-
rrollados, que hemos presentado en forma esquematica, hay que agre-gar la utilization de una tecnologia de niveles primitivos o deficientes
que determina la baja productividad de los sectores primario y secun-
dario; la falta de posibilidades de capacitacion tecnica, orientada a lo-grar el aumento de la productividad y la falta o carencia de vias de
comunicacion adecuadas, que desalientan la produccion y limitan las
posibilidades de una economia de intercambio.

Existe, pues, una estrecha interrelation entre los aspectos socia-
les, los economicos y los tecnologicos, todos los cuales constituyen el
contexto cultural dentro del que actua el hombre en una sociedad dada.
Si queremos modificar uno de los factores, debemos modificar tam-
bien los demas porque el ligamen existente entre ellos, los hace fun-
cionar como una unidad. De este modo, la modification integral de
los factores del sub-desarrollo, es basica para lograr un proceso dina-mico de crecimiento.

Si las causas de la pobreza consisten en la escasez de bienes dis-ponibles v en la ineficiencia productiva de la poblacion, es logico que,
para que desaparezca la pobreza, los paises en los cuales se presenta
esta situation, deberan aplicar metodos de organizacion y de trabajo
semejantes a los que han hecho la prosperidad de los paises desarro-
llados. Esto significa la aplicacion de metodos similares de aprove-chamiento de las modernas tecnicas de produccion en la agricultura ,
en las industrias, en el transporte y en otros sectores de la produc-
tividad, para lo cual es necesario, no solo la presencia de los tecnicos
y la importation de elementos tecnologicos —fertilizantes, herramien-
tas, maquinaria, vehiculos, etc . — . Es necesario tambien despertar en
quienes van a utilizar estos medios, el deseo de hacerlo, capacitarlos
para que los usen adecuadamente y generar en ellos la aptitud para
adoptar la disciplina que exige la modcrna organization de la pro-
duccion .

Todo lo anterior implica desenvolver un complejo proceso de cam- **

(5 ) “Censo Nacional de Poblacion”. — Tomo III — Direccion Nac . Estadistica
y Censo, Lima—Peru, Enero 1966 .
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bio que comprenda no solo los aspectos tfpicamente economicos y tec-
nologicos, sino tambien los sociales, de tal modo que, a la par que se
dan al hombre los elementos de la moderna tecnologia, se despierta
en el la aptitud y el deseo de su utilizacion .

5 . — Problema Indigena.
No podemos referirnos a los problemas derivados del sub-desarro-

llo economico y social, sin hacer mencion especial a la dramatica si-
tuacion de los casi 5’000.000 de campesinos indigenas que viven a lo
largo de nuestros Andes .

El Peru, pais de contrastes, ofrece las caracteristicas de un pue-
blo insuficientemente integrado en lo economico y en lo social, cir-
cunstancia que incide, negativametne, en nuestro proceso de desarrollo
general.

Las desigualdades regionales que tipifican esta situacion, se ma-
nifiestan tanto en acusados desniveles de produccion e ingreso como
en notorias diferencias culturales que hacen muy honda la separacion
entre las distintas regiones del pais. La Costa representa el 11% del
territorio y contiene el 29 % de la poblacion; la Selva tiene el 63%
de la superficie total y en ella vive solamente el 13% de la poblacion .
En la Sierra, que representa el 26% de su superficie, vive el 58% de
los habitantes de los que, algo mas de 4.753.214, o sea casi el 46%
de la poblacion total del Peru, son campesinos indigenas.

El indigena, por su situacion de aislamiento fisico y espiritual res-
pecto de nuestra cultura occidentalizada, constituye un factor limi-
tan te muy fuerte para el desarrollo del pais . Agricultor por tradicion,
el indigena, se dedica a esta actividad no siempre como propietario
sino, en un alto porcentaje, como colono o yanacon . Las condiciones
de trabajo son muy duras y hasta hoy, con herramientas arcaicas e
inadecuadas, se esfuerza por arrancar los frutos de una tierra empo-
brecida por la falta de abono y por la erosion.

En un estudio hecho en 1959 por el Departamento de Estudios
Economicos y Sociales de las Naciones Unidas (6 ), se llega a la con-
clusion de que "Los pequenos propietarios y los asalariados agricolas
de la sierra, parecen tener un ingreso medio por habitante tan exiguo,
que quedarian practicamente al margen de cualquier consumo que no
sea el de mera subsistence".

Pese a ia frialdad logica de los numeros, las estadisticas de ingre-
so medio por persona, nos dejan entrever la dramatica situacion del
campesino de los Andes. Se estima que el ingreso per capita en el
Peru es de mas o menos S/ . 7,000.00. Sin embargo, como se compren-
de, esto esta muy lejos de reflejar el verdadero indice de pobreza , pues
en algunos sectores economicos, son tan grandes los . ingresos con#tn-
trados en unas cuantas manos y son tan exiguos los que estan en ma-

(6 ) N . N. U . U. \Departamento de Estudios Economicos y Sociales: “Analisis
y Proyecciones del Desarrollo Economico”, VI: El Desarrollo Industrial del
Peru — Mexico, 1959.
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nos de muchos pobres, que el promedio de ingreso de la mayoria de
los campesinos indigenas esta muy lejos de igualar al promedio del
ingreso per capita calculado para todo el pais .

En el Informe del Plan Regional para el Desarrollo del Sur del
Peru ( 7 ), se dice que unas 380.000 familias de agricultores perciben
un ingreso medio en moneda de S/ . 850.00. En la Zona de Puno, los
trabajadores agricolas tienen generalmente cuatro personas a su car-
go y un ingreso anual aproximado de S/ . 3.500 por familia, de los
cuales solo perciben S/ . 1.000 en efectivo, en tanto que la subsisten-ce tradicional de la familia depende del producto de unos 12 carne-ros, dos llamas, una vaca y media hectarea de tierra bajo cultivo.

Consideramos que estos datos, a pesar del tiempo transcurrido, no
han sufrido una modificacion sustancial dada la naturaleza estaciona-ria de la economia indigena y, por consiguiente conservan su vigencia.

6. — Consecuencias economicas.

En el orden economico del pais, la situacion del aborigcn tienegraves repercusiones. Tratamos, con denodados esfuerzos, de implan -tar un sistema economico de tipo industrial; pero esto no pasara deuna utopia en tanto que no logremos el cambio de nuestra economia,
eminentemente agricola, conservadora y tradicionalista, con su orga-nizacion caracteristica de latifundio y de minifundio; mientras no se
canalice la migracion a las ciudadcs, mientras no se multipliqucn los
emplcos v se morigere la extrema pobreza .

Nuestra incipiente industria no podra desarrollarse por la faltade un mercado interno apropiado, que no puede crearse mientras que
la capacidad adquisitiva de un importantisimo sector de nuestra po-
blacion, acuse indices tan bajos, que a duras penas le permita consu-mir lo indispensable y mientras no exista en la Sierra, una fuente demano de obra calificada que favorezca la industrializacion de la gran
variedad de recursos naturales de esa region .

Es indispensable elevar la capacidad economica de la poblacion
de los Andes, introduciendo cambios de orden sociologico y tecnolo-gico, propiciando el cambio del sistema de economia autarquica por
el sistema de mercado . Solo en esa forma se pueden crear habitos de
consumo e iniciarla en el conocimiento de la tecnologia moderna, pues
por razones de adaptacion biologica, resulta un factor humano insus-
tituible en el proceso de industrializacion de los Andes.

7 . — Consecuencias Financieras .

En el campo de las finanzas tributarias, la situacion tambien esdeplorable . Los gastos crecientes del Estado deben ser cubiertos solocon la contribucion de una parte de la poblacion . Como el sector in-
( 7 ) Informe PS/G/57 : "Los Recursos de la Region” . Lima. 1959 .
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digena vive dentro de un sistema de economia autarquica de mera sub-
sistence, casi no paga los impuestos al consumo y por su escasez dc
recursos, esta exonerado de hecho, del pago de los impuestos direc-
tos. Un cambio en este estado de cosas tendria proyecciones incalcu-
lables. Los recursos fiscales se verian notablemente incrementados y
podriamos superar nuestra endemica situacion de penuria fiscal .

8 . — Politica Indigenista.

La Politica Indigenista tradicional fue entre nosotros, al igual que
en los demas paises de America Latina , de tipo paternalista . Converti-
do el Estado en protector del indigena, se dieron leyes y otras dispo-
siciones; fueron creados organismos y se tomaron decisiones tendien-
tes a resolver, en forma aislada, determinados aspeclos de los males
que aquejan a la poblacion aborigen, sin tener en cuenta la compleja
estructura del problema y prescindiendo, por lo demas, de la partici-
pacion activa y directa del propio indigena, primer interesado en es-
tas soluciones, con lo cual no se consiguio resultado positivo alguno.

El aborigen fue considerado como una abstracion, como un con-
cepto susceptible de ser modificado desde fuera, olvidando que es un
ser inmerso dentro de un mundo cultural y que, en consecuencia, no
es posible lograr una modificacion de su status, si no se parte de la
idea de que el hombre es un ser arraigado en dos mundos diferentes:
en el espiritu, de los valores y tambien en lo empirico-biologico,
en cuanto ser natural y vital .

Segun esto, no podemos pretender una transformacion del indige-
na por accion mecanica, imponiendole normas de conducta a seguir, de
acuerdo con nuestros criterios occidentalizados. El problema indige-
na tiene causas multiples y complejas porque no se refiere a un as-
pecto determinado de la actividad economica o social, sino que atane
a la cultura general.

9 . — Integracion.

Los conceptos enunciados anteriormente, descartan la factibilidad
de aplicar soluciones unilaterales y solo nos queda el camino de la
integracion .

Por integracion debemos entender no solo un mejoramiento de
las condiciones materiales, sino una renovacion de las formas cultu-
rales, de tal modo que, desenvolviendo el espiritu de iniciativa y apro-
vechando y encauzando los valores culturales e instituciones aborige-
nes en sus calidades positivas, se creen las posibilidades de su incor-
poracion a la vida nacional . Se debe desechar toda medida que tien-
da a la asimilacion artificial, a fin de que sean los propios indigenas
los agentes en el proceso de cambio conducente a su integracion .

El problema consiste en introducir, de modo progresivo, en las
formas tradicionales de vida de nuestras poblaciones andinas, los ele-

• r
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mentos aceptables del tipo de vida occidental, con el proposito de
crear las condiciones de una vida autenticamente humana, a cubierto
de la miseria .

En este sentido, la integracion es fundamentalmente un proceso
cultural , considerando a la cultura como un problema humano que
alude a ia existencia de los hombres, no solo como individuos, sino
tambien como seres de comunidad.

Esta concepcion doctrinaria, tiene como punto de partida al hom-
bre integral o sea al hombre considerado como un fin en si mismo y
no como un medio, sin perder de vista que este hombre vive v actua
dentro de una comunidad .

La doctrina de la integracion, se basa pues en un concepto huma-
nista y el logro de las condiciones que permitan a los hombres par-
ticipar plenamente de los beneficios del progreso, debe constituir el
proposito permanente de toda politica nacional .

Desarrollo e Integracion.
En estos momentos se ha dado un paso decisivo para la obtencion

de esta meta . Despues de mas de diez anos de experiencias perma-
nentes de metodos, de sistema, de organizacion administrativa; de eje-
cucion de proyectos piloto en diversas regiones de la Sierra a traves
del Instituto Tndigenista Peruano y del Plan Nacional de Integracion
de la Poblacion Aborigen, hoy fusionado con el anterior, ha sido crea-
do el Consejo Nacional de Desarrollo Comunal, formado por las Re-
particiones y Entidades Publicas que mas directa relacion tienen con
los problemas del campesinado indigena y que, basandose en los me
todos v tecnicas del Desarrollo de la Comunidad ha estructurado un
Proyecto de Desarrollo e Integracion de la Poblacion Indigena que
con la ayuda financiera del BID y la Asistencia Tecnica de los orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas y de otros organismos
interamericanos, sera aplicado en Siete Zonas de nuestros Andes,
una influencia sobre 1 *250,000 indigenas .

con

Son objetivos principales de este Proyecto: a . Intensificar y coor-
dinar las actividades de las reparticiones e instituciones participantes
a fin de lograr una pronta y sustancial elevacion de la productividad
y del nivel de vida del campesinado indigena; b . ejecutar, con tal pro-
posito, programas en virtud de los cuales, las reparticiones y entidades
participantes, operando cada una en sus respectivos campos, fadliten
a los campesinos, dentro de ciertas zonas de accion conjunta, los me-
dios tecnicos y financieros para usar su iniciativa y espiritu de em-
presa cn provecho propio y de la colcctividad a que pertenecen; y,
c . habilitar de tal modo a los campesinos indigenas, para actuar como
sujetos de la reforma agraria en la Sierra y participar en el proceso
de desarrollo general del pais.
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10. — Desarrollo de la Comunidad.
Con el proposito de lograr que los pueblos de insuficiente desarro-

llo superen su estado de postracion y se integren en el concierto de
las colectividades desarrolladas, se ha ido perfeccionando una tecni-
ca de trabajo social, conocida con el nombre de “Desarrollo de la Co*

munidad", que viene a ser un instrumento del desarrollo . Su aplica-
cion se lleva a cabo en palses de las mas diversas latitudes . Colombia,
Venezuela, Ecuador, Guatemala y Peru en America Latina; Pakistan ,
Indonesia, Iran, Filipinas, Thailandia , etc. , en otros lugares del globo,
con senalado exito.

Esta tecnica, cuya aplicacion esta cobrando considerable impulso
en muchos palses, no consiste simplemente en desarrollar una comu-
nidad aisladamente, sino que implica el esfuerzo desplegado por la
comunidad con el Gobierno, para mejorar sus condiciones economicas,
sociales y culturales, de modo que pueda integrarse en la vida del pais,
participando a su vez en el desarrollo nacional .

De acuerdo con la definicion adoptada por las Naciones Unidas,
“ Desarrollo de la Comunidad es un proceso por el cual, el propio pue-
blo participa en la planificacion y en la realizacion de programas
que se destinan a elevar su nivel de vida. Eso importa la coloboracion
indispensable entre los gobiernos y el pueblo para hacer eficaces cs-
quemas de desarrollo, viables y equilibrados”.

En este complejo proceso intervienen dos elementos esenciales:
la poblacion, que dependiendo en lo posible de su propia iniciativa ,
interviene directamente en los esfuerzos para mejorar su nivel de vida ;
y el gobierno, que participa mediante suministros de servicios tecni-
cos, ayuda en forma de equipos, suministro de creditos o de subsidios,
organizacion institucional, e t c . . . , de modo que se estimule la inicia-
tiva, el esfuerzo propio, la ayuda mutua y se aumente la eficacia de
los programas que deben estar orientados a lograr una gran variedad
de mejoras concretas.

Debiendo intervenir la poblacion mediante su propia iniciativa, es
necesario desenvolver un complicado proceso educativo mediante el
cual se despiertc en todos y en cada uno de los miembros de la co*

lectividad, el interes de lograr determinadas mejoras economicas, so-
ciales y civicas que los capacite para integrarse en la vida nacional ,
haciendolos participar dentro de unidades sociales cada vez mas am-
plias ( familia, pueblo, comarca, region, pais) .

En este sentido, el desarrollo de la comunidad viene a ser un ins-
trumento de cambio psico-social que procura modificar habitos, ac-
titudes, practicas y sistemas de valores, que actuan como frenos del
desarrollo de las colectividades deprimidas y, a ia vez, sugiere moti-
vaciones que induzcan al hombre a actuar en el sentido de su propio
progreso v en beneficio de los demas.

Para que un Programa de Desarrollo de la Comunidad tenga exito,
se requieren dos condiciones: a . que sea aplicado en gran escala, y en
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forma permanente, pues no pueden esperarse resultados positivos
cuando su aplicacion se hace en forma diminuta v esporadica y, b. que
se le considere como parte integrante de un plan mas vasto, pues
ningun programa puede tener exito si se le considera en forma aisla-
da . De alii que los programas de Desarrollo de la Comunidad, deban
necesariamente integrarse dentro de los planes nacionales de desarro-
llo y deban, ademas, estar orientados de acuerdo con las metas nacio-
nales que se establezcan. Debemos considerar pues, a los Programas
de Desarrollo de la Comunidad, como un “instrumento de desarrollo
integral a traves del desarrollo local, promoviendo la accion de los
habitantes de un pais para el logro de las metas de los planes na-
cionales" (8 ) .

El desarrollo de la comundidad, considerado como complement©,
integrante de los planes nacionales, tiene senalada importancia porque
opera removiendo las barreras psicologicas v sociales que dificultan
el progreso, provocando los cambios mentales y de actitud que este
exige y elevando el nivel de las aspiraciones individuales y colectivas .
Estos cambios, que se inician a nivel de los individuos, incrementan
la capacidad productiva del conjunto de la sociedad y a la vez, como
consecuencia, provocan el aumento de la demanda de bienes y ser-
vicios .

11. — El Desarrollo de la Comunidad y la Expansion Industrial.
El problema mas agudo de las sociedades rurales subdesarrolla-

das es el de la sobrepoblacion de los sectores agricolas. De alii que
una de las preocupaciones fundamentales de un Programa de Desarro-
llo de la Comunidad deba ser el de lograr una redistribucion de la po-
blacion rural con el proposito de aliviar la presion demografica y au-
mentar la productividad de la agricultura .

Pero para llevar a cabo esta redistribucion, es necesario crear nue-
vas fucntes de trabajo, distintas a las de la agricultura, donde la po-
blacion desplazada pueda lograr ocupacion .

Se piensa a veces que basta con crear industrias en los sectores
urbanos para acelerar la migracion interna v obtener la mano de obra
necesaria en condiciones economicas favorables para las empresas, lo-
grandose ademas, la absorcion de los individuos desplazados del
campo.

No debemos olvidar, sin embargo, que esto no ocurre o si ocurre,
lo es en pequena escala . El trabajador que abandona una sociedad
preindustrial, lleva consigo muchos habitos y actitudes frente al tra-
bajo y al tiempo libre, a la remuneracion y a las relaciones de tra-
bajo, que no responden a las exigencias de la industria moderna , lo
que impide, o dificulta su absorcion .

CIES: “Consideraciones Generates sobre Desarrollo de la Comunidad —Resoluclones y Recomendaciones” .— Mexico, 1962.• 8 )
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Esto crea uno de los mas grandes problemas de la actualidad por-que el incentivo de las ocupaciones industriales, acelera la migration
interna procedente, en gran medida, del sector rural, formado por
trabajadores no calificados, que en parte son absorbidos poi el sec-
tor de servicios pero en numero mucho mayor cada vez, van a engro-sar las filas de la poblacion excedente, que agrupada en los barrios
marginalcs, forma un cinturon que circunda a las ciudades impor-
tantes y que constituye una fuente fecunda de tensiones y de peligro
social .

Para resolver el problema de la sobrepoblacion rural y su con-
secuencia, el de la productitidad por hombre del sector agricola, es
necesario adoptar dos soluciones: a . crear incentivos en zonas no ru-
rales, como programas de industrialization; y, b . proporcionar a la
poblacion migrantc un adicstramiento minimo que le facilite el ac-ceso a sectores economicos distintos del sector de servicios.

Es importante relievar que para obtener el exito deseado en el
segundo aspecto, los Programas de Desarrollo de la Comunidad, que
se ejecuten en el campo, deben estar mtimamente coordinados con
otros programas de desarrollo. Un programa de desarrollo industrial
esta llamado a fracasar si no se fomenta en la zona correspondiente
la oferta de mano de obra calificada requerida y, de otro lado, ocu-
rrira lo mismo con un programa de desarrollo de comunidades rura-
les, que pretenda solucionar el problema del excedente demografico
en el campo, si no se crean a la vez, las fuentes de absorcion de ma-no de obra necesarias .

Las artesanias y las pequenas industrias pueden desempenar una
importante funcion en el Desarrollo de la Comunidad , porque el de-
senvolvimiento de estas actividades ofrece nuevas oportunidades de
empleo y favorecc el aprovechamiento de los recursos materiales de
las comunidades, contribuyendo asi al mejoramiento del nivel de vi-
da de la poblacion .

# *.
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De otro lado, el desarrollo y la modernization de estas industrias,
lleva a la adoption de nuevas tecnicas de production y de mejores
metodos de distribution. Por lo demas, a la par que sc facilita la in-
tegration de estas pequenas unidades economicas rurales, con las gran-
des organizaciones industriales de otras zonas, y se fomenta la adap-
tacion de los sistemas de vida de la comunidad al ritmo general del
desarrollo industrial v economico, se contribuve a dar estabilidad a
las poblaciones rurales, tanto porque se fomenta la posibilidad de
nuevos emplcos como porque se les da acceso a gozar de los benefi-cios de la tecnica moderna .

El Peru , como toda America Latina, ha entrado en un proceso
de revolucion social que cada dia adquiere mayor pugnacidad. Millo-nes de seres que hoy viven relegados y en la pobreza, se resisten a
admitir estc estado de cosas y luchan, desesperadamente, por alcan-zar niveles de vida justos, compatibles con la dignidad humana .
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Esta revolucion, que hasta hoy es, en general, pacifica, tiene co-
mo aspiraciones- la supresion de la ignorancia, de la pobreza y de la
enfermedad . Nada hay en ella que repugne a nuestros principios. Por
el contrario, estas aspiraciones nos son gratas porque coinciden con
nuestro sentido democratico que constituye el sustrato de nuestra his-
toria continental, inspirada siempre en las ideas de liber tad y de jus-
ticia, que no se fundan en demagogicos conceptos ni en dogmaticas
ideas importadas de otras latitudes, sino en la seria y meditada com-
pulsa de nuestras necesidades y en el intimo y personal contexto de
nuestra alma indo-espanola .

Considerando el rapido crecimienlo demografico y la inmensa po-
breza, la tarea que estamos afrontando es enorme. Es una lucha con-
tra la miseria y contra la injusticia, 'en que se debaten millones de
desesperanzadas gentes. Se trata, como lo expreso S. S. Paulo VI,
no solo de reducir la sorprendente desigualdad economica ni "de po-
ner en ejercicio el desarrollo tecnico y economico, sino tambien de
promover un perfeccionamiento armonico e integrado de los seres hu-
manos". '

Hoy, como en ninguna otra epoca de nuestra historia, despues de
mas de cien anos, cobran renovada vigencia las frases que escribiera
un ilustre estadista nuestro: "Aqui senores, como en ninguna parte,
la Patria es nuestra obra, nuestra tarea, nuestro deber primero. -. . la
obra comienza aun hoy, la tarea tiene ahora principio" (9 )..

En esta cruzada se deben movilizar todos los recursos espiritua-
les y matcriales de la nacion . Se cometeran muchos errores, pero que
se pueden corregir o remediar, mas el unico error que no nos pode-
mos permitir es el de la inaccion porque sus fatales consecuencias
serian irreparables .

La magnitud de la obra por realizar no debe sobrecoger nuestro
espiritu y debemos tener confianza en el exito final ; convencimiento

que debe descansar en la fe en nuestro pueblo y en la certidumbre
de que, de este modo, lograremos la transformacion democratica, sin
convulciones, de nuestro campesinado, integrando en una sola unidad
a los pueblos del Peru.

(9) Nicolas de Pierola : “Memoria sobre la Soberania Popular *’. Lima, 1861.
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NUEVA CONCIENCIA SOCIAL EN EL PERU

Luis E. Valcarcel

Se puede testificar sin ninguna duda que el Peru, en estos ulti-mos anos, tienc una nueva conciencia social . Si comparamos lo que
se pensaba y senna sobre la epoca precolombina y la poblacion in-
digena hace medio siglo entre los componentes de la clase superior
y aun de la clase media con lo que se siente y se piensa ahora entre
esas mismas gentes, se notara un cambio radical .

Por aquellos tiempos no se apreciaba el arte de los antiguos pe-
ruanos ni se tenia el menor concepto del alto nivel de su cultura .
Arqueoiogos, hombres de esludio, como Barranca o Tello, eran me-
nospreciados, puesto que perdian el tiempo ocupandose de indios y
de huacos. Se burlaban de los “indigenistas” y seguia inalterable la
posicion inferior del campesino aborigen . Nadie se atrevia a soste-
ner la originalidad del Imperio de los Incas. Nadie se interesaba por
mejorar la situacion de mas de la mitad de los habitantes del Peru .
Ninguno se detenia a contemplar la belleza de nuestros paisajes o la
majestad de los monumentos dejados por el Inca . Se estaba cons-tantemente mirando hacia afuera, a Europa, muchos a Espaha, con
nostalgia virreinal, otros a Paris o a Nueva York . Las actividades in-
telectuales no tenian por objeto cl Peru, sus problemas, sus posibi-
lidades . Las tesis universitarias versaban sobre temas abstractos: la
naturaleza del Derecho, la pena de muerte, el romanticismo o el mo-
dernismo. Las obras lilerarias se inspiraban en modelos y en temas
de mas alia del Atlantico . Los poetas seguian llorando sus penas de
amor . Los politicos no comprendian nada que no estuviera al alcan-
ce de sus apetitos.

Que diferente aquella pesadumbre y resignacion de los proleta-
ries de la ciudad y del campo. Que extrana la conducta de una ju-
ventud que no percibia las injustices sociales.

Rompian esta quietud pocos espiritus inconformes: Amezaga, Gon-
zalez Prada, sus discipulos y seguidores; pero, la conciencia social era
francamente opuesta a cambios. Tampoco se le ofrecia una alterna-
tiva . No habian llegado aun las nuevas ideologias.

Despues de cincuenta anos de espera, los que eramos entonces
adolescentes, pero con cierta madurez espiritual, ahora comprobamos
que no fue vano el esfuerzo v que la predica no cayo en el desierto.
Se ha operado un vuelco sensacional en la conciencia del pais, como
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lo demuestran los siguientes hechos:

lo.—Todos se sienten orgullosos de la alta cultura alcanzada por
cl Peru antiguo . El arte de nuestros viejos antepasados es admirado .
Se aprecia la labor de los arqueologos que nos revela dia a dia la
grandeza de nuestro pasado precolombino. El ejemplo de los Incas
es seguido por los dirigentes del Estado , Se realizan obras grandio-
sas, siguiendo la tradicion imperial . Volvemos a ocupar y explotar
la gran zona de la Ceja de Montana que fue poblada y aprovechada
millares de anos atras. Reviven instituciones milenarias como la co-
munidad y el trabajo colectivo . Estamos mirando con detenimiento
y comprension lo que fuimos antes de que nos conquistasen .

V

2o.—Ha cesado el abandonb ^ y la falta de interes por las masas
indigenas campesinas. Se considera imperativa la integracion nacio-
nal. El Estado dirige su maxima atencion a los '"pueblos olvidados".
Se establece el sistema de Cooperacion Popular . Va a invertirse mas
de mil millones de soles para ayudar a las comunidades campesinas,
porque al fin se ha comprendido que estos grupos organizados ade-
cuadamente pueden movilizar incalculables recursos agropecuarios que
mejoraran su propio standard de vida y determinaran un considera-
ble alivio a la crisis de la alimentacion en el Peru, puesto que no son
productoras de algodon o cana de azucar sino de plantas nutritivas
como la papa, el maiz, el trigo, la quinua, la oca, el olluco, la canigua
y tantas otras que poseen un considerable potencial alimenticio. Las
comunidades son verdaderas centrales de produccion llamadas a una
alta funcion economica . Deben ser, como lo seran seguramente, con-
servadas en su esencia, aunque sea necesario modernizar tecnicas.
El antiguo ayllu, como conjunto no mayor de cien familias, respondc
a las condiciones ecologicas andinas .

3o . —La vialidad que fue principal medio de integracion bajo los
Incas alcanza en nuestros dias la prioridad que debe tener . La Carre-
tera marginal de la Selva , la Trasandina que debe completarse cn al-
gunos tramos y la Costanera cuvo perfeccionamiento se persigue se-ran los tres ejcs de la comunicacion nacional . Asi como el camino fa-cilita las aproximaciones, el lenguaje ejerce igual funcion . En nues-
tro pais, aparte del espahol , existen otros antiguos idiomas como el
quechua y el aymara que siguen siendo hablados por no menos de
tres millones de personas . Lo aconsejado por la ciencia linguistica es
impartir las primeras nociones en la lengua materna para pasar des-pues al dominio de la oficial . El consenso entre educadores va exten-
diendose, lo que hace presumible un exito proximo, que no se alcan-za por el viejo sistema de "imponerM el espahol .

4o . —Responde a un movimiento universal la necesidad de remo-ver las viejas estructuras: el Peru esta cn el camino de lograrlo, sihay persistencia y colaboracion v no egoismo y malicia . Las grandes
mayorias estan ya conscientes de esa necesidad imperiosa v no per-mitiran que se les defraude . Los escritores, los filosofos, los econo-mistas, los buenos politicos forman un frente comun para lograr queel Peru no quede rezagado. La posicion central de nuestro pais, enque se entrecruzan las corrientes septentrionales y australes, determi-
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na que actuemos como nacion-piloto, como guia y ejemplo en el que-
hacer fundamental de America Latina: su integration.

5o.—La atencion dispensada a los interes de "las provincias", es-to es al Peru que no es Lima, ha abierto el camino a la necesaria, in-
dispensable, descentralizacion . El desmesurado y violento crecer de
la Capital ha convencido aun a los mas centralistas que precisa tal
solution . Al mismo tiempo, sera aconsejable regionalizar y no pro-
vincializar como medida de gran trascendencia politico-economica.

60 .—Con la ayuda a las comunidades, con la actividad del sistema
de Cooperation Popular, con algunas modificaciones de la ley, po-dra obtenerse resultados positivos que definan como real la Reforma
Agraria . En un pais de milenaria tradition agrarista es inconcebible
que padezcamos de hambre cronica y que el Estado deba invertir mi-
les de millones de soles en importar alimentos.

7o.—Es parte de la conciencia social de nuestros dias el derecho
que asiste al pais de explotar sus recursos naturales y la obligacion
que tiene el Estado de salvaguardarlos, no permitiendo una exhaustiva
extraction de productos no recuperables. Una reglamentacion mas
eficaz debe dirigirse a cautelar la riqueza nacional en agricultura, mi-
neria, pesqueria y . . . arqueologia . ( Los "huaqueros” explotan clan-
destinamente la invalorable riqueza de los testimonies de nuestro pa-
sado precolombino, sin que hasta hoy se haya logrado combatir tal
plaga ) .

80.—La juventud de todo el pais manifiesta en una u otra forma
su disconformidad con las estructuras y los patrones vigentes; pero,
su agitation resulta esteril si no dirige su esfuerzo a prepararse con
el estudio de la ciencia , de la tecnica, de las humanidades. Solo una
juventud que demuestre capacidad y conocimiento tiene derecho a in-
tervenir en el proceso de construction de la nueva sociedad. En los
grandes paises que estan a la cabeza del mundo, la ciencia y la tec-
nica han pasado de los viejos maestros a los jovenes sabios . Son las
nuevas generaciones las habilitadas para tan elevada funcion. En el
Peru, donde carecemos hasta de obreros calificados, inconcebible pa-
rece que se pierda precioso tiempo que debio dedicarse a una genui-
na preparation . Estudiar, estudiar, es cuanto requieren nuestros jo-
venes para ofrecer al pais su valioso concurso.

9o. —El trabajador urbano o el trabajador del campo han adqui-
rido una nitida conciencia de sus derechos y seguramente que la ten-
dran tambien de sus obligaciones . La obligacion fundamental para
todo peruano es trabajar, producir, engrandecer a su patria . No cum-
plen quienes solo piden ventajas y no ofrecen compensaciones. Un
dia que se pierde son muchas horas que el Peru no avanza .

lOo.—Los empresarios de la nueva etapa revelan una mas clara
vision de lo que es el Peru de hoy, tan distinto del Peru hasta los
anos cincuenta . Estan abriendo los ojos a esta realidad social que
palpamos todos los dias. Ya no se imagina el tipo de capitalista o de
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gamonal herecleros del espiritu colonialista que se esta extinguiendo.
Los empresarios extranjeros comienzan a comprender que las condi-
ciones del mercado no son las mismas que hace diez o quince anos .
Hay una libertad de prensa nunca imaginada . Existe un control so-
cial que no existio en toda nuestra vida republicana . ^Quien se atre-
ve a burlar ese control?

Se puede hablar de democracia aun cuando nos falta todavia al-
canzar ciertas metas, como el mutuo respeto de los Poderes del Es-
tado, la caballerosidad en las luchas politicas ,el sobreponer el interes
supremo de la Nacion a los intereses menuclos de las facciones.

llo.—Comprobamos que existe una "voluntad de superacion ” en
las clases populares que se manifiesta en el interes j>or la educacion ,
en el mejoramiento de las condiciones materiales de vida, en la cu-
riosidad por la informacion (diarios, revistas, radio, television ), en el
respeto de la ley, en la concurrencia a espectaculos, a actos cultura-
les ( musica, teatro ), a ceremonias patrioticas, etc . La voluntad de
superacion conduce a una voluntad de cambio.

Esa voluntad de cambio conduce a la exigencia de justicia social.

12o . —Nuestros intelectuales se ocupan del Peru . Las grandes no-
velas de esta etapa como “ El Mundo es Ancho y Ajeno". "Los Rios
Profundos", "Todas las Sangres", "La ciudad y los Perros”, "La Casa
Verde" y algunas mas, son cuadros de la vida peruana, pero no sim-
ples descripciones "pintoresquistas" sino desnuda presencia del Peru
conflictivo, pasional, agonico . La poesia es tremante expresion de
nuestra vida atormcntada . La pintura mira tambien a ese lado tragico .

Los cientificos estudian nuestra realidad natural y humana . Los
antropologos descubren la trama de nuestras vidas y los econoniistas
miden nuestros desequilibrios e intentan soluciones . Las universida-
des miran lo peruano como objeto de su primordial interes en 1a. me-
dicina, en el dcrecho, en la politica , en la economia, en la tecnologia .
Sus estudiantes toman contacto con el pueblo, ayudan a los comune-
ros y a las gentes de las barriadas. Todo esto es parte de lo mucho
que todos hacen hoy por su patria, sin fanfarrias, sin "primeras pie-
dras", sin falso interes o simulacion . Hay sinceridad y verdad .

Podiamos estar plenamente satisfechos de cuanto hemos avanza-
do en poco tiempo, del movimiento economico, principalmente comer-
cial , que agita a gran parte de las ciudades importantes del pais, de
la circulacion de ingenles sumas de dinero, de la propagacion de nu-
mero considerable de viviendas higienicas que mejoraran muchisimo
la vida familiar, de la multiplicacion de transpqrtes, de caminos, de
escuelas, de irrigaciones, de centrales electricas, de fabricas, etc . , etc .
Nadie que proceda con honradez puede negar el tremendo impacto
que significa todo esto en el crecimiento y la prosperidad del pais .

Pero, no se completa aun la obra , porque quedan en pie muchas
que no han cambiado y otras que aparecen con caracteres alar-

iw

cosas
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mantes. Siguen siendo millones los pobres y unas cuantas centenas
los millonarios . Ha aumentado, sobre todo en Lima, la criminalidad .
Delitos horrendos se han cometido y siguen muchas veces impunes .
Esta proliferacion delictuosa esta mtimamente ligada al alcoholismo.
De cada diez delitos de sangre ocho son causados por la ebriedad, y
es que el pueblo se in toxica diariamente con bebidas que nadie con-
trola . Esos licores con que se envenena a la gente pobre son produ-
cidos con una alta toxicidad . Nadie denuncia a los envenenadores .
Precisa una seria campana contra el alcoholismo y una indispensable
limitacion de los productos hasta lograr erradicarlos del consumo.

El indio no es un alcoholico habitual, ingiere la bebida en pocas
ocasiones del ario, pero entonces lo hace en cantidades que pueden
producirle incluso la muerte . El alcohol de cana es un enemigo del
pobre, quien se engaria al beberlo, creyendo matar sus penas. En
realidad, lo lleva al crimen o al hospital si no a la tumba.

Mucho queda por hacer, pero es bastante lo realizado. Sobre to-
das las cosas, la aparicion de una nueva conciencia social en el Peru.

' r
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INFLUENCIA BIOLOGICA DEL ANTIPLANO EN
LAS GUERRAS DE AMERICA (o)

por Carlos Monge M.
J ,

I

El altiplano factor de enjuiciamiento biologico e historico . — La "agre-
sion”. — Postulados cientificos . — Aclimatacion .

Como la historia debe escribirse en funcion de realidadcs fisicas
y espirituales, es indudable que si en sus fuentes aparece una varia-
ble mas, esta debe estimarse como una aportacion imprescindible en
la interpretation de los acontecimientos, a traves de las edades .

Lo que caracteriza sustantivamente la vida sobre los Andes y
sobre el Himalaya v sus estribaciones, es el altiplano, con su atmos-
fera enrarecida y su profunda signification biologica capaz de crear
una nueva fisiologia ( 1 ), una distinta patologia ( 2 ) , una peculiar hi-
giene climatica ( 3 ), v cn fin, poblaciones antropogeograficas america-
nas ( 4 ) y asiaticas, cuyas caracterfsticas individuales, raciales y socia-
les son clistintas de las del hombre de nivel del mar . Su biologia en
general y, por ende, su historia debe enjuiciarse en funcion del alti-
plano, o mas comprensivamente dicho: de la atmosfera enrarecida en
oxigeno y de sus demas factores climaticos.

Se conoce suficientemente el hecho de la “agresion climatica"
que el clima de la altura ejerce sobre los recien llegados, tan bien dcs-
crita por Joseph de Acosta, Miguel de Estete y los cronistas del siglo
XVI y XVII, menos importancia se aio a las observaciones de los mis-
mos sobre la action del clima de los llanos sobre los andinos . Fer-
nando Santillan asegura que: ". . . al bajar a los llanos y estar fuera
de su casa muchos pierden la vida en la demanda; otros salen del tra-
bajo tales que se mueren en el camino, y el que acierta llegar vivo pa-
ra reformarse no es de provecho de aquellos seis meses". En el mis-
mo sentido, Cabello de Balboa dice que: ". . . durante muchos siglos
los peruanos consideraban el clima de los llanos como pestilentes v
nadie se atrevfa a establecerse en ellos'\ Fue por ello que en relacion

(o) Nota del Editor . Este trabajo actualizado aparecio en “Acclimatization in
The Andes” Complementa el Relato cl Congreso de Americanistas Buenos
Aires 1966 .
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del Gobierno de los Incas 1517 ) aparece que: “ . . .era orden del Inca
que los indios serranos que son de tierra fria no bajasen a estos lla-
nos de la costa de la mar". Pero Sancho, escribano y secretario de Pi-
zarro, asegura, refiriendose al altiplano, que: ". . . la gente que alii
vive es mas racional que la otra, porque es muy pulida, guerrera y de .
buena disposicion . . . nunca han hecho caso de la gente de la costa
por ser ruin v pobre que no servia sino para traer pescado y fruta".
El Padre Falcon enfoca certeramente el problema cuando escribe:
“. . .Y yo tengo relacion que el Inga jamas compelia a los serranos a
baxar a los llanos, ni entrar a la coca si no fuese por delito que me-
reciese castigo de muerte". Otro tanto asegura el Padre Cobo, quien
manifiesta que como castigo por homicidio se acostumbraba el “des-
tierro a la Provincia de los Andes, tierra enferma y maligna para los
indios serranos'’.

Agreguemos que el Principe de Esquilache ( 1621 ) en su Memoria
al Marques de Guadalcazar, advierte que: ". . . los serranos nacidos y
criados en sus tierras frias no debe permitirseles que se muden a ser-
vir de unos temples a otros".

Todos estos hechos constituyen la fundamentacion historica de
ciertos postulados cientificos establecidos por investigadores peruanos
que, en relacion con su enjuiciamiento historico y biologico, brevemen-
te exponemos a continuacion, como una introduccion a nuestro estudio.

1 . —Es un hecho firmemente establecido que el hombre de los An-
des tiene caracteristicas biologicas —no unicamente las morfologicas
de la etnologia ritual— distintas de todas las razas estudiadas. Ofre-
ce una climatofisiologia y una climatopatologia personal, autoctona,
andina .

2 . —La invasion y escalamiento de los Andes por los conquistado-
res representa la primera experiencia humana para veneer biologica-
mente la altitud . El espahol tardo mas de 53 anos para tener descen-
dencia; el europeo se reprodujo tanto mejor cuando mas sangre india
pasaba por sus venas; la infertilidad de los animales hizo trasladar
la capital de Jauja a Lima . Con todo, la aclimatacion se hizo . La “agre-
sion climatica" fue supe^ada sin saberlo.

3. —La historia nos ensena que la cultura fisica fue cultivada en
alto grado; sus metodos dieteticos y de entrenamiento se estilizaron a
punto tal que la orden de la nobleza y al matrimonio de las ciases se-
lectas solo se llegaba por rigurosa seleccion (Atacaymita y Paltay ) .

4 .—El hombre diferenciado para la vida en lq altitud hubo de
sufrir obligadamente la accion hostil de un ambiente climatico dis-
tinto . La "agresion climatica" les fue conocida . Y supieron evitarla .
Hubo, sin duda alguna, politica sanitaria .

5.—Los procedimeintos de colonizacion interior —Mitimaes— se
inspiraron en directivas de higiene social: asegurar un clima parecido
para cubrirse de la "agresion climatica". En sus migraciones para ob-
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tener abastecimientos, la familia que se trasladaba a comarcas fertiles
debia regresar a su lugar de origen . Nomadismo indiano, clclico, que
aseguraba la aclimatacion . Aun hoy se mantiene . La sociologia in-
digena fue necesariamente una climatosociologia .

6 .—Desorganizado el Imperio de los Incas por la Conquista su
poblacion sufrio las consecuencias de la “Agresion climatica”. El con-
quistador espanol aprecio el hecho desde el primer momenta, cuan-
do Pedro Sancho, secretario de Pizarro, hizo su primera informacion .
Reyes v Virreves pretendieron prevenirla y asi fue como se multipli-
caron ordenanzas protectoras que quedaron unicamente escritas.

7 . —La aclimatacion en los Andes ha producido razas diferencia-
das por la vida en la altitud . El rendimiento fisico del andino en
los Andes esta muy por cncima del rendimiento del hombre del Lla-
no en la Costa . El hombre de los Andes tiene las caracteristicas de
un atlela . Nace, vive y se reproduce a una altura en la que, de acuer-
do con los imperatives de la guerra, el aviador norteamericano o euro-
peo debe respirar ayudado por una mascara de oxigeno ( Monge ) .

8 . —La influencia ecologica del altiplano se deja, pues, sentir en
las distintas manifestaciones y el comportamiento de las sociedades
autoctonas de America, o en el sentido de la “agresion climatica”, o
aprovechando del factor aclimatacion .

II

EDUCACION MILITAR EN EL INCANATO. — LA “AGRESION CLT-
MATICA". — ENTRATEGTA BIOGEOGRAFICA . — LAS CONOUISTAS
DE PACHACUTEC Y LA DERROTA DE TUPAC-INCA YUPANQUI.—
LA GUERRA DEL CHACO.

Es indudable que el andino autoctono asi como el conquistador
que supero la agres'ion de altura v se convirtio en un ser aclimatado
y, a mayor abundamiento, el indohispano cuvo mestizaje le permitc
asegurar la especie por los factores hereditarios que favorecen su re-
produccion. en una atmosfera enrarecida —para ser un todo con su
ambiente, como lo queria Galeno—, deben desarrollar una constitu-
cion adecuada . Sin duda alguna que el entrenamiento de los atletas
a nivel del mar consiste en acostumbrarlos a la anoxia mediante ejer-
cicios repetidos; ahora bien, si la atmosfera es anoxica es de colegir
que el individuo o se vuelve atleta o perece victima de la fatiga . Lo-
gicamente pues, el atletismo debe ser la ley de fijacion del hombre a
la altitud .

De los estudios sobre Biologia Andina hemos llegado a la conclu-
sion de que efectivamente asi es, el andino tiene las caracteristicas
de un atleta de fondo ( Monge ) . Es interesante recordar como en el
Incanato se favorecio la cultura fisica en sus diversas manifestaciones .
Tambien hay aqui el derecho de darle su debida interpretacion en la
politica sanitaria. Amaban la naturaleza, se complacian en dominarla
fisicamente; aun en sus habitos de vida diaria y en su cullo, se ve la
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marcha de esta tendencia al desarrollo fisico en alturas elevadisimas
donde el esfuerzo para el hombre de la Costa, es un tormento.

Bartolome de las Casas incide en este aspecto en un capitulo que
titula: “DE LA GENTE MILITAR, SU EDUCACION Y DISCIPLINA;
ARMAS, PROVISIONES Y ALMACENES PARA ELLAS; TACTICA Y
POLITICA EN LA GUERRA".

"En cada pueblo habia maestros de ensenar la manera de pelear
y ejercitarse en las armas . Estos tenian cargo de tomar todos los ni-
nos de diez hasta diez y ocho anos, en cierta bora u horas del dia
e dandoles forma de renir de burlas o de veras entre si, e ( que) se
ejercitasen como quiera en las annas; y los que de estos salian de
mas fuerza y mas valientes, mas ligeros y aptos para la guerra".

Se trataba pues de tests psicologicos apenas suponibles para lo
que en la actualidad se piensa sobre esa epoca remota: ". . . Las ce-
remonias que para esto hacian eran estas: el que habia de ser Orejon
y armado caballero, habia de ayunar cuatro dias, sin comer Cosa al-
guna, y al cabo de ellos hacianle correr por unos cerros mirandolo
todo el pueblo . Despues mandabanle luchar con otros mancebos y
ejercitado v probado en esto, horadanbale las orejas por el cabo de
abajo, que es lo mas blando de ellas y metianle por el agujero un
palillo delgado y pequeno".

"Tenian otra manera de probar los nihos y cognoser los que des-
pues de grandes harian en las pelas . Despues de llegados a los diez
y ocho anos, ponianlos delante del capitan general o de aquel maes-
tro que tenia a cargo de este ejercicio, y mandaba a uno que tenia una
porra o alguna otra arma en la mano, "ven aca, matame aquel", ( e )
iba y alzaba la porra como lo queria dar; y si el mozo rehuia la cara
de miedo, apartabalo y dejabalo para que toda su vida fuese labrador,
y su oficio y ocupacion fuesen obras serviles; pero al que no huia la
cara dedicabalo para el arte militar, mandandole que siempre se ocu-
pase en ella; y desde luego era hidalgo y gozaba de los militares pri-
vilegios" ( De las Casas ) . Otro tanto se hacia en la seleccion de la
nobleza, orden de los Orejones.

Que la "agresion climatica" se dejo sentir en las campanas mi-
litares aparece claramente de un sinnumero de observaciones histori-
cas que resenaremos brevemente, dejando la palabra en primer lugar
al Inca Garcilaso de la Vega. Se trata de la conquista de los Chinchas,
raza costena, aguerrida, que resistio bravamente la ola invasora de
los ejercitos serranos de Viracocha". . . . La guerra se trabo entre ellos
muy cruel, con muertos y heridos de ambas partes. Los vungas pe-
leaban por defender su patria, y los Incas por aumentar su Imperio,
honra y fama". ". . . Asi estuvieron muchos dias en su porfia; los In-
cas los convidaron muclias veces con la paz y la amistad . Los yungas,
obstinados en su pertinancia, confiados en el calor de su tierra que
forzarian a los serranos que saliesen de ella, no quisieron aceptar par-
tido alguno, antes se mostraban cada dia mas rebeldes y porfiados en
su vana esperanza . Los Incas, guardando su antigua costumbre de
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no destruir los enemigos por la guerra , sino conquistarlos por bien,
dejaron correr el tiempo, hasta que los yungas se cansasen y se en-
tregasen de su grado, y porque habian pasado ya dos meses, manda-
ron los Incas renovar su ejercito, antes que el calor de aquella tierra
les hiciese mal; para lo cual enviaron a mandar que la gente que ha-
bia quedado aprestada para aquel efecto caminasen a toda prisa, para
los que asistian en la guerra saliesen antes que enfermasen por el
mucho carlor de la tierra’'. (Garcilaso) .

Agregaremos a titulo de comparacion de este hecho de dos ejer-
citos que se remudan para defenderse sanitariamente, que los Chin-
chas no lo interpretaron asi . ". . . Estos indios de Chincha se jactan
muchos en este tiempo, diciendo la tnucha resistencia que hicieron a
los Incas, y que no los pudieron sujetar de una vcz, sino que fueron
sobre ellos dos veces, que de la primera vez se retiraron y volvieron
a sus tierras, y lo dicen, por los ejercitos que fueron sobre su pro-
vincia trocandose el uno por el otro como se ha dicho” ( Garcilaso ),
lo que nos hace recordar por cierto los comunicados oficiales de las
guerras modernas .

Sobre este mismo particular dice el Padre Cobo: ". . . No dejo
pasar mucho tiempo el Inca que no hiciera otra jornada por el camino
de Condesuyos para conquistar las provincias maritimas confinantes
con las que habia ganado en la Sierra . Fue el en persona hasta la raya
de los Llanos y sin bajar de esa tierra a la tierra caliente en la costa
de los mares, envio por Capitan General a un hermano suyo con trein-
ta mil hombres v dejo consigo otros cincuenta mil de respeto para rea-
nudarlos cada dos meses, a causa de ser tierra malsana la maritima
para los serranos” (Cobo) .

De las Casas se extiende mas aun , al describir las hazarias del Inca
Pachacutec: ". . . paffado algun tiempo, fe volvio a difponer otra ter-
cera Expedicion, y a efte fin salieron del Cuzco, el Rev, quedo en
las Provincias Rucana y Hatunrucana, para de alii acudir cada dos
mefes con un nuevo Exercito, que remudaffe el primero, porque fiendo
la idea conquiftar por Valles, cuvo Pais calido era nocivo a los indios
de temple frio, fe havia determinado, que el Exercito fe compufieffe
de folos treinta mil hombres y que quedando otros treinta mil con
Pachacutec, efte los enviaffe al cabo de dos mefes, volviendo a defcan-
far, y recuperarle en fus propios Paifes los primeros; lo qual fe havia
de repetir quantas veces fueffen neceffarias, interin duraba la Cam-
pana . Los Incas, Tio v Sobrino continuaron con el Exercito, y fin
opoficion empezaron la Conquifta por la reduccion de los Valles de
lea, y Pifco, y paffaron a Chincha, de cuyo nombre tomo fu derivacion
el de Chinchafuyo; fus Moradores hicieron tanta opoficion, que eftu-
vieron por efpacio de quatro mefes inflexibles; al fin de los quales
temeroso el General Capac-Yupanqui de que la mucha demora pudieffe
producir enfermedades en los fuyos, no obstante que Exercito fe havia
ya remudado, les intimo, que fi dentro de ocho dias no fe entregaban ,
experimentarian el mayor rigor de la guerra, dandoles a todos muer-
te, y poblaria fus Tierras con otras Naciones: los Chinchas, que ya fe
hallaban bien eftrechos del hambre, y del temor, no pudieron refitir
mas, y afsi dieron la obediencia" ( De las Casas ) .
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La experiencia militar de los Incas, habiendoseles ensenado el da-

no que la Costa producfa en los soldados del antipiano, se constata una
vez mas durante el gobierno de Huayna Capac, quien despues de la
conquista de Quito: ". . . bajo a los Llanos, que es la Costa, con deseo
de hacer su conquista . Llego al valle llamado Chimu que es ahora
Truxillo” . ". . . De donde envio los requerimientos acostumbrados de
paz o guerra a los moradores del valle de Chicama y Pacasmayo y
Tupis, que son Sana, Collque, Cintu, Tucmi y Sayanca, Tutupi, Puchui
y Sullana". ". . . En la conquista de los cuales gastaron dos anos, mas
en cultivarles las tierras y sacar acequias para el riego que no en su-
jetarlos porque los mas se dieron de buena gana'\ ". . . En estos tiem-
pos mando el Inca renovar su ejercito tres o cuatro veces, que como
unos vinieron se fueron otros, por riesgo que de su salud los medi-
terraneos tienen andando en costa por ser esta tierra caliente y aquella
frfa . ( Cabello de Balboa ).

Pero la accion hostil del medio ambiente alguna vez fue causa
de que los Incas hubieran de detenerse en la serie de victorias que
extendieron su Imperio de Quito a Tucuman. Asi el padre Cobo re-
fiere: ". . . En que se prosigue los hechos de Huayna Capac .— Acaba-
da esta guerra, bajo el Inca a la costa de la mar, y llegando al valle
de Tumbiz ( que por aquella marina era el ultimo de su Imperio ) ,
hallaron muy grandes dificultades en dilatarlo por alii a causa de ser
la tierra que delante seguia muv fragosa y de cerrados bosques, rios
y cienagas; con todo eso, con su animo invencible, procuro pasar ade-
lante. Movio guerra a la isla Puna cuyo senor se decia Tumala y a la
tierra firme fronton, que es la provincia de Guayaquil y fue muy re-
riida y porfiada; pero la multitud de los del Inca, dieron los de la
Puna sobre el presidio que les habia dejado, y los mataron a todos’L
"Enojado el Inca del caso, volvio con extraha furia a la isla e hizo
en los de ella crueles castigos; mas, considerando que no ganaba na-
da por aquella parte, respecto de la aspereza y barbara crueldad de
sus moradores, desistio de quella conquista y se volvio a la Sierra
donde continuo la guerra con mas provecho y menor trabajo, por
ser tierra sana, tiesa v raza y sin dificultades que habia experimen-
tado en la costa de la mar". (Cobo) .

Cosa analoga habia ocurrido a Tupac-Inca-Yupanqui , cuando pre-
tendio conquistar Chile y hubo a la postre de aesistir de ial empeno,
como aparece de la informacion que exponemos inmediatamente:
" . . . Y teniendo noticia de las grandes provincias de Chile, hizo abrir
camino para ellas por la provincia de los Lipes que era la ultima
de su reino; y envio para conquistarlas un ejercito de doscientcs mil
soldados; v el se volvio al Cuzco. Los indios chilenos, si bien se
aventajaban a los peruanos en ser mas fuertes y briosos, con todo eso,
por vivir como vivian en behetrias, sin cabeza ni caudillo que los ri-
giese y confederase, no pudieron resistir a la multitud de los del
Inca, y asi, fueron vencidos de ellos los habitadores del Guasco v Co-
quimbo, con los otros valles mantimos hasta el de Mapocho, donde
se habian convocado muchos millares de chilenos, entre los cuales se
hallaban los valientes Araucanos, que lamados de los de Mapocho, ha-
bian venido en su ayuda. Trabose una muy sangrienta batalla entre



60

los unos y los otros, y en lo mas recio de ella les llego socorro a los
del Inca, que fue causa desmayasen los chilenos y que los del Inca
quedasen victoriosos . Pusieron en huida a los Araucanos, y el ejercito
peruano los fue siguiendo v dando alcance y dcgollando a muchos de
ellos . Entrando por su tierra, los Araucanos se fortificaron en una
angostura siguiendolos los capitanes del Inca, como no sabian la tierra ,
se entraron sin advertir el peligro. Hallandose ya con ventajas los
Araucanos, revolvieron contra sus enemigos v encendiendose la mas
renida y brava batalla que jamas los peruanos habfan tenido los cua-
les fueron vencidos en ella con muerte de su capitan general y la
mayor parte del ejercito . Los demas se retiraron desde otra parte dei
no Maule, que dista cuarenta leguas de la ciudad de Santiago y Valle
de Mapocho hacia el mediodia . Intentaron otras vcces los capitanes
del Inca plantar sus banderas de esa otra parte del rio; mas, los va-
lerosos Arac.aunos, unidos con sus vecinos los de Tucapel v Puren sc
lo estorbaron y no dieron lugar a que se posevesen los Incas un palmo
de tierra de la otra parte de Maule. Sabido por el Inca lo que pasaba
y la multidud de indios que habitaban aquellas provincias que caen
al Sur del rio Maule, y cuan valientemente se defendian, envio man-
dar a sus capitanes fortificasen la ribera setentrional del rio Maule,
y que por entonces fuese frontera contra los Araucanos y la raya de
su Imperio; de la cual ni entonces ni despues paso al Senorio de los
IncasM. ( Cobo) .

Debe merecer una adecuada interpretacion el hecho ocurrido du-
rante la dominacion de los chancas, iniciada con las guerras del Inca
Roca (posiblemente en cl SigloXTII ). Este pueblo habitante del valle
de Andahuaylas, en el rio Pampas, tributaries del Apurimac, fue sojuz-
gado por Viracocha, al final de su reinado despues de nueve anos de
estadia cerca del Cuzco, donde se les obligo a permanecer amistosa-
mente . Huancohaullo aconsejo a los suyos huir de ese lugar, lo que
hicieron estableciendose en la region selvatica de Moyobamba . “ . . . E n
este movimiento se ve una retirada de signification; los Chancas, ori-
ginariamente pueblos de las selvas, despues de haber permanecido
en los altiplanos, son derrotados por un pueblo montanes mas fuerte
y entonces se refugian en un gesto de descorazonamiento, pero de or-
gullo manifiesto, en las selvas inhospitalarias de donde procedian ” .
( A. Means ). Esta interpretacion biologica de Means seguramente se
acomoda a la tesis sostenida en este trabajo .

Quiza podria referirse tambien a una interpretacion analoga por
la inadaptabilidad que los Urus mostraron en las planicies de ia re-gion del Desaguadero, por lo menos en lo que se refiere a su capaci-dad de rendimiento fisico. En el informe sobre la Provincia de Pa-cajes escrito en 1856 por don Pedro Mercado de Penaloza se habla deestos hombres habitantes aun hoy del Lago Titicaca, pueblo lacus-tre que se alimenta de la pesca y de las raices de ciertas plantas. Se
aseguia que eran tenidos en poca estimation “por ser malos agricul-toies y trabajadores y que los Incas al conquistarlo habian pensa-co

,
an ma { e. c‘llos que no les enseharon trabajos para el Sol sino lesena ,arl uJllcamente pagai' tributo en pescado y hacer canastas"ercaco ) . a razon de ellos estriba —dice Means— no unicamente
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en que su capacidad era inferior a la de sus vecinos, sino tambien en
ser extranos a la poblacion montanosa”. Esta es la opinion de Mercado
quien asegura que: "'era preciso dos Urus para hacer el trabajo de
un serrano”. 11 . . . Ultimamente se ha demostrado que su lengua
quina— corresponde al grupo linguistico del Arawek, este de Sud—A-
merica, y se ha podido asegurar asi que muy problamente los Urus e-
migraron, a traves de las zonas salvajes del Amazonas para remontar
despues a los altiplanos del LagoTiticaca” ( Mercado) . Si esta afirma-
cion se comprueba, la debilidad de los Urus frente al clima de altura
encontraria una racional explicacion. Por cierto que no hay nada con-
cluyente en esta suposicion que exponemos, mas bien a merito de es-
timulo para una mas completa investigation .

Es curioso anotar como estos hechos, tan bien a'bservados por los
primeros conquistadores e historiadores de America, han sido entera-
mente olvidados. Cuando el enjuiciamiento historico llegue a las gue-
rras de America republicana, el fallo ha de ser severisimo para los cau-
santes de las masacres en que, como hemos dicho, a veces puede mas
la "agresion climatica” que el odio y las balas de los hombres. Tal fue
el caso de la guerra del Chaco .

Hace algunos anos pudimos demostrar estadisticamente como la
Costa tuberculiza al soldado, lo que fuera despues ampliamente com-
probado en un trabajo del profesor Saye ( inedito ) . Constatamos que
la tuberculization del soldado costeno y del serrano en sus habitos
climaticos normales, esto es, del costeno en la Costa y del andino en la
Sierra, se produce con coeficientes semejantes, pero que el soldado
serrano transportado a nivel del mar presenta un mdice mucho mas
elevado, aun en el caso de haber permanecido anos en la altura ha-
ciendo vida de cuartel, y por lo tanto habiendo rendido ya su coeficien-
te normal tubercuhgeno.

Hay que admirara indios y conquistadores que tuvieron clara vi-
sion de la realidad geografica, por cierto muy por encima de las pre-
tensiones de politicos, ignorantes de nuestra realidad cientifica y social .
La politica indiana y colonial enfoco centricamente un problema que,
aun hoy, escapa a nuestra lenta y dificil perception . Garcilaso de la
Vega enjuicia certeramente el problema al referirse a la lucha de Diego
de Almagro y Hernando Pizarro por la posesion del Cuzco: ” . . . es de
saber que asi los bisonos que nuevamente van de Espana como los
practicos en la tierra que llaman Baquianos, si estan mucho tiempo
en los Llanos, que es la Costa del mar, cuando vuelven a la Sierra se
marean, como los que nuevamente entran en la mar (segun la com-
plexion de cada uno) . Siendo esto asi, era buen consejo el de Cristo-
bal de Sotelo y de otros que decian a Orgones que resolviese contra
sus contrarios y les diese batallas que con mucha facilidad los desba-
rataria segun iban maltratados y asi los dice Zarate por estas palabras
sacadas a la letra: "No hay duda pues de que los conquistadores cono-
cieron la inlluencia del clima y aprovecharon como un aliado natural
en la tactica de la guerra” (Garcilaso de la Vega ) .

De donde resulta que nosotros, en un enjuiciamiento historico de
la politica indiana y colonial, no somos sino los continuadores del pen-

1 pu-
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samiento del insigne literato peruano, hijo de Coya y de Conquistador,
Garcilaso de la Vega.

Ill

LAS GUERRAS DE LA EMANCIPACION AMERICANA . — LOS E
JERCITOS ARGENTINOS DERROTADOS EN EL ALTIPLANO Y LOS
ANDINOS VENCIDOS EN LOS LUGARES DE MODERADA ALTI-
TUD — NEGATIVA DE SAN MARTIN PARA SUBIR AL ALTIPLA-
NO. — EL FRACASO DE RONDEAU.— EL SECRETO BIOLOGICO DE
SAN MARTIN .— PLUTARCO Y ALEJANDRO EL GRANDE.

Las guerras de la Emancipacion Americana constituyen un acervo
magmfico de informacion . En efecto, estudiemoslas en lo que se refiere
al altiplano mas tipico de Sud—America, el Alto Peru ( Bolivia ), a raiz
de su invasion por las tropas argentinas al mando del General Castelli
que avanzaban vencedoras . Despues de la victoria de Suipacha, las
tropas argentinas que “habian salido de la capital y las provincias que
hoy forman nuestra Republica, aumentadas con 14,000 guerreros mas,
en total 23,000 hombres ( V . Lopez ) camino de Potosi, bajo las ordenes
de Castelli y Balcarcel llegaron a la Paz . De otro lado, las tropas realis-
tas mandadas por Goyoneche estaban compuestas por los “batallones
del Cuzco, de Puno, el Real de Lima, una compania de Gastadores y
un escuadron de Dragones, con cuatro piezas . Con el Coronel Ramirez
Orosco marchaban los cuerpos de Paruro, Paucartambo, Abancay y
Arequipa —cuyos nombres indican su procedencia serrana— con otras
cuatro piezas de artilleria: y la retaguardia, que debia formar el cen-
tro despues que el ejercito saliese de la quebrada, se componia de dos
batallones mas a las ordenes del Coronel don Pio Tristan". “El 20 de
Julio de 1811 se dio la batalla de Huaqui en la que las tropas portenas
sufrieron una completa derrota . El General Diaz Velez pudo replegarse
a Potosi a la cabeza de sus tropas dispersas que apenas alcanzaban a
800 hombies" ( Arguedas ) . Fue entonces que Juan Martin de Puyrredon,
presidente de Charcas se retiro salvando el tesoro acumulado en la
Casa de Moneda de Potosi como botin de la derrota. Estrategicamente
no se ha encontrado explicacion a que el vencedor Goyoneche se re-
tirara al Desaguadero en lugar de perseguir a lcs patriotas. Vemos asi
aparecer, desde ahora discrepancias en la apreciacion de los hechos
que sin embargo estan justificados por los resultados,

Alentado Goyoneche por sus victorias y “teniendo en cuenta que
en las fronteras se alistaba otro ejercito invasor, se puso en camino
al sur del territorio y envio a la Argentina a su primo Tristan con un
ejercito de 6,000 hombres, el que fue derrotado por Belgrano el 24 de
setiembre de 1812 en Tucuman, y poco despues, el 17 de Febrero en
Salta, donde capitularon las tropas realistas" ( Arguedas ) . Goyoneche
fue reemplazado por el General Joaquin de la Pezuela y este tuvo que
retirarse buscando posiciones estrategicas ante el avance de Belgrano.

No resistimos el deseo de trascribir los comentarios que VicenteFidel Lopez hace sobre el particular, lo que, aparte de su discutible

iw
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juicio, significa en el fondo un ardor para el combate de las tropas
portenas del que no habian hecho uso en la altitud. *\ . . Lo que real-
mente fue curioso, y hasta cierto punto muy comico, fue el terror re-
pentino, el miedo cerval que se apodero de Goyoneche cuando recibio
en Potosi la noticia del total descalabro de Tristan, verdad es que el
temor de las cartas que le llegaron y las narraciones que los emisa-
rios le hacian de los sucesos, eran como para ponerlo sobre ascuas.

Los soldados argentinos, le decian, eran unos demonios animados
de furor y de una actividad sorprendentes; se diria que tenlan alas pa-
ra presentarse de improviso donde menos se les esperaba en el ataque
a la bayoneta eran feroces". "El mismo Tristan su querido primo, le
escribia en frances, un billete reservado, aconsejandole que pusiese a
salvo su persona y que se retirase a Oruro cuando menos’' ( V. Lopez ) .

Continuando Belgrano su ofensiva hubo de aproximarse a Vilca-
puquio, "enclavada entre asperas alturas". Mucho se ha discutido su
estrategia, pero nadie ha hecho ver la importancia decisiva del terreno
en el exito de las operaciones. Aqui y alia aparecen, como en las li-
neas trascritas, el concepto de "altura’\ sin enjuiciarsele suficiente-
mente.

Belgrano, desconociendo sin duda la capacidad fisica del andino
de nuestra puna, mal informado, por otros motivos que ignoramos a
no suponer el de una irreflexiva confianza, creia que el enemigo no
atravesarla por lo alto de los cerros de Condocondo para venir a bus-
carlo; (Lopez ), sucedio precisamente lo contrario. Belgrano ignoraba
que el soldado serrano llega a la cima, a traves de las cuestas empi-
nadas de los Andes, caminando en linea recta . Fue asi, pues, flan-
queado por la altura del Condocondo. El lo. de octubre de 1813, en
la llanura de Vilcapuquio y el 14 de noviembre en los campos de
Ayohuma, las tropas realistas fueron destrozadas debiendo abandonar
el altiplano y contramarchar hasta Tujuy a donde solo llegaron 800
hombres, unico resto de aquel ejercito con que habian vencido a Tris-
tan en las Batallas de Salta y Tucuman ( Arguedas) .

Nuevamente aparecen crlticas y opiniones contradictorias ante los
fracasos que pareclan fuera de la logica y de toda expectativa . As!
al contrario del valor sobrehumano atribuldo a los portenos en Salta
y del terror de los realistas, sobre lo que tanto insistio el historiador
V. Lopez nos dice ahora que: ". . . L a reserva estaba a una distancia
demasiado corta al mando del teniente coronel don Gregorio Perdriel,
y con ella el No. 1, el regimiento mas fuerte y mas afamado del ejer-
cito. "La reserva, dice el senor Paz, debla haber restablecido el com-
bate, pero acudio con tal flojedad, mas bien dicho, con tanta cobardla,
que muy pronto quedo envuelta en la misma derrota". “ Pero es has-
ta ahora (como entonces ) un impenetrable misterio, por que fue que
nuestras vencedoras tropas suspendieron el ataque, y lo es mucho mas-
que emprendieron la retirada" ( V. Lopez ), confesion evidente de una
variable que ha escapado al enjuiciamiento historico de la guerra en
el altiplano.
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Es de notar que entretanto Giiemes, a quien San Martin confiara
la defensa de Salta, ocasionaba al Coronel Castro, Jefe de las tropas
realistas, una tremenda derrota y otro tanto hizo Saravia en el com-
bate de Sauce Redondo. Nuevamente las tropas argentinas vencian
en territorios de moderada altitud.

Encargado San Martin de la campana del Alto Peru, casi in
mediatamente se nego a proseguirla con una intuition certera del fra-
caso inevitable a que estaba condenado. Por dos veces consecutivas
las tropas andinas venclan en los Andes y las portenas en los Llanos .
En esas circunstancias el Generalisimo renuncio al mando. Su intui-
cion del fenomeno biologico, entre otros factores, le permitio llevar
a cabo la Emancipacion de America .

Veamos en los documentos siguientes, como el Capitan de los
Andes, como simbolicamente lo llama Pacifico Otero, entendio el pro-
blema de la Emancipacion de las comarcas del Pacifico dejando a
un lado precisamente los altiplanos andinos. Esta decision fue suma-
mente discutida por sus contemporaneos y aun en la actualidad no
aciertan los historiadores a encontrar su verdadera causa . Desde lue-
go que el fracaso de San Martin podia anticiparse, lo revela, —si
efectivamente es cierta— esta referencia de Otero. Segun el histo-
riador: "Alvear acompano a San Martin hasta la salida de la ciudad .
Cuando este ya se habia alejado acercandose a sus amigos y acom-
panando a la risa el contento le dijo: ''Ya cayo el hombre” "Las pa-
labras textuales —escribe Mitre— fueron mas energicas y dichas en
portugues por via de gracejo: "Ya se f . . . o homenM ( Mitre ) .

La resolution de mantenerse en Tucuman para hacer simplemen-
te una guerra defensiva aparece entonces incomprensible al General
Paz, que no se apercibe de la decision genial de no luchar en la al-
tura. ". . . N o puedo discernir hasta ahora el verdadero objeto que
tuvo el General San Martin en mandar construir una fortaleza que,
estando contigua a la ciudad de Tucuman, se llamo la ciudadela"
(Paz ) .

Sumamente sugestivas son las frases siguientes con que el Gene-
ralisimo enjuicia su posible actuation en una guerra que iba a rea-
lizar en terreno cuya geografia ignoraba cuando pide que Belgrano
quede a su lado, sin conseguirlo: "Me hallo en unos paises cuyas gen-
tes, costumbres y relaciones me son absolutamente desconocidas y cu-
ya topografia ignoro; y siendo estos conocimientos de absoluta nece-
sidad solo el General Belgrano puede suplir esta falta instrayendome
y dandome las noticias necesarias de que carezco" (Mitre ) .

Asi aparece el secreto de San Martin que Pacifico Otero refiere
al acierto geografico del Libertador como puede deducirse de la car-
ta que el 22 de abril de 1813 escribe a su amigo Rodriguez Pena,
concebida en estos terminos: ". . . N o se felicite, mi querido amigo,
con anticipation de lo que yo puedo hacer en esta; no hare nada y
nada me gusta aqui . No conozco los hombres ni el pais, y todo esta
tan anarquizado, que yo se mejor que nadie lo poco o nada que puedo
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hacer. Ri'ase Ud. de esperanzas alegres. La patria no hara camino
por este lado del norte, que no sea una guerra permanente, defensiva
y nada mas; para eso bastan los valientes gauchos de Salta, con dos

escuadrones buenos de veteranos. Pensar en otra cosa es echar al
Pozo de Airon hombres y dinero. As! es que yo no movere, ni inten-
tare expedicion alguna. Ya le he dicho a Ud. mi secreto. Un ejercito
pequeno y bien disciplinado en Mendoza, para pasar a Chile y aca-
bar alii con los godos, apoquistas que reinan . Aliando las fuerzas,
pasaremos por el mar a tomar Lima; es ese el camino y no este, mi
amigo” ( Otero), renunciando asi al comando del ejercito del Norte .

Con mucha propiedad dijo el escritor chileno don Benjamin Vi-
cuna Mackenna, que para un General a la europea, como lo era San
Martin, "no habia campo bastante en aquellas fragosas sierras del
Alto Peru . Fue entonces que se dirigio a Mendoza, porque Mendoza
era la puerta de Chile y Chile la del Peru . (Otero).

Pero es incuestionable que San Martin tuvo aun mas amplio co-
nocimiento del dano y perjuitio que el clima del Alto Peru ocasiona-
ba al hombre y animales, y que, en consecuencia, este conocimiento
influyo en su determinacion, quiza en su actitud posterior con Are-
nales y las escasas tropas que habia de movilizar anos despues en
las serranias del Peru . Efectivamente en una de sus comunicaciones
al Supremo Director, documento que aparece en su propio archivo,
encontramos, refiriendose a la altura, sus observaciones sobre"este-
rilidad y escasez suma de caballlos en aquel pais” y sobre la dimi-
nution de la fuerza efectiva de las tropas”por la ' penuria misma del
clima” (Doc. Arch . San Martin ) .

Ademas el hecho de las aerrotas portenas cuando combatian en
un habitat geografico distinto del propio, aparece comentado por
Mitre. Como lo dice el sesundo y bien mlormado historiador: " . . .
desde Buenos Aires habia ya observado que las tropas insurgentes
eran derrotadas cada vez que se internaban en el Alto Peru, mientras
que habian destrozado a sus enemigos siempre que estos entraban
en el territorio de las provincias argentinas” ( Mitre), lo que demues-
tra que no somos los primeros en hacer resaltar tan singular coinci-
dencia que tiene una sola explication: la "agresion climatica” suman-
dose a la debilidad de las fuerzas lejos de sus centros de aprovisio-
namiento. Este ultimo factor, sin embargo , secundario a nuestro jui-
cio ya que nunca las tropas argentinas estuvieron mas lejos de sus
centros de procedencia que al llegar por via maritima al Peru .

Urien, se expresa en igual sentido al atribuir a San Martin el co-
nocimiento de que las asperezas de las serranias del Norte Argentine
no eran condiciones geograficas apropiadas para llegar al Peru. Al
describir el paso de los Andes afirma: "No era el Norte de las Pro-
vincias del Virreynato y el camino del Alto Peru, pensaba el Gran
Capitan, el teatro de la guerra aparente para que nuestros ejercitos,
cruzando el Desaguadero y avanzando hacia el Norte, pudieran llegar
victoriosos hasta Lima”. Sucesivas derrotas de las cuales la ultima
fue de la Sipe—Sipe, al par que distancias enormes que recorre y las
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fragosidades del territorio montanoso, hacian a juicio de San Martin
si no imposible, asaz dificil el triunfo de las armas de la rcvolucion
por el norte” . (Urien) .

Por lo demas, las dificultades y perjuiciois que el paso de las
Cordilleras ocasiono a las tropas libertadoras pueden apreciarse en
la correspondencia de San Martin, cuando con la exactitud y minu-
ciosidad que lo caracteriza en el aspecto administrativo de la expe-
dicion de los Andes, nos informa exhaustivamente, como una justi-
ficacion de lo que hubiera ocurrido si esas tropas en lugar de pelear
en los Llanos chilenos hubieran tenido que combatir con las razas
autoctonas en el altiplano. A la cuarta pregunta del General Miller
contesta asl: “Las dificutades que tuvieron que veneer para el paso
de las cordilleras solo pueden ser calculadas por el que las haya pa-
sado; las principales eran la depoblacion, la construccion de caminos,
la falta de lena y sobre todo la de pastos; el ejercito arrrastraba
10,600 mulas de silla y carga, 1,600 caballos y 700 reses, y a pesar de un
cuidado indecible solo llegaron a Chile 4,300 mulas y 511 caballos en muy
mal estado, habiendo quedado el resto muerto o inutilizado en las cor-
dilleras”. “La puna o el soroche habia atacado a la mayor parte del
ejercito, de cuyas resulcas perecieron varios soldados como igualmen-
te por el intenso frio; en fin, todos estaban bien convencidos que los
obstaculos que se habian vencido, no dejaban la menor esperanza de
retirada, pero en cambio reinaba en el ejercito una gran confianza,
sufrimiento heroico en los trabajos y union y emulacion en los cuer-
pos” (San Martin ) .

No hay duda de que ha sido Urien quien mejor se apercibio
de la circunstancia bioclimatica desfavorable para el paso de las tro-
pas por las fragosidades y elevaciones de las cordilleras y altiplanos .
“Atravesar los Andes —escribe— es mas dificil que veneer a los rea-
dstas”, atribuyendo a San Martin un perfecto conocimiento del pro-
blema geografico.

“De las 9,000 mulas y 800 caballos que trajo consigo para trans-
portar el ejercito y sus bagajes, cuando llego a este lado de la cor-
dillera, mas de la mitad de la primera habian perecido y de los se-
gundos solo se contaban 80 caballos capaces de soportar un jinete,
pero, en fin poco importaban tantas fatigas, tantas penalidades que ya
habian sido reparadas. Poco le imporcaba a San Martin que su gente
estuviese a pie; no son las cabalgaduras lo que escasea en los vailes
de Chile y la victoria deberia parecerles segura, porque atravesar los
Andes era mas dificil que veneer a los realistas” (Urien ) .

Por lo demas, San Martin habia tornado todas las precausiones
necesarias para el cuidado de los hombres inclusive, como lo afir-
ma Lopez, se habia preocupado de evitarles el Mal de Montana . “La
manera de transportar los canones y las curenas a traves de las ra-
pidas y estrechas iaderas de la cordillera; el forraje y aparejos para
las mulas apropiadas cada paso y cada genero de carga; el abrigo de
cada soldado, los cueros indispensables para que salvasen el pie de
las asperezas de suelo de la nieve y de las demds contingencias de la
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marcha; los alimentos para neutralizar la asfixia que produce aquellas
alturas". "Todo este cumulo maravilloso de provisiones fue obra del
General San Martin'1. ( Lopez ) .

Frente a estos hechos cuya explication nadie se daba, no hay que
extranarse que el Gobierno Central de Buenos Aires persistiese en la
necesidad y conveniencia de la invasion del Alto Peru, para asegurar
la libertad de America . Llegamos as! a la Tercera Expedition argen-
tina al Alto Peru, donde vamos a asistir una vez mas a la catastrofe
climatica de los hombres del Llano, esta vez comandado por Randeau
quien cometio el mismo error de sus predecesores. El tercer ejercito
argentmo a sus ordenes, de mil hombres, partio de Jujuy y llego a
Potosi el 29 de Mayo. El 27 de noviembre de 1815 se dio la segun-
da Batalla de Sipe—Sipe en la que el ejecito porteno fue completa-
mente derrotado por Pezuela.

Asi el General Paz nos cuenta, al referirse circunstancialmente a
la derrota de los portenos, que: "Si por lo que hemos dicho se hubiese
de medir el merito militar del General Randeau ( tan recomendable
por otra parte, por su moderation, patriotismo, y otras virtudes que
no se pueden negar ), seria enexplicable como este Jefe pudo mandar
el ejercito que sitiaba a Montevideo, con tanto acierto y gloria” ( Paz ) .

En cuanto a la derrota misma y a sus propios sufrimientos y muer-
tes ocasionadas por la "agresion climatica" en Vilcapuquio y Sipe—Sipe, agrega al referirse a su condition fisica despues de la derrota
de Belgrano “Cansado hasta mas no poder, exhausto de fatiga, hubo
por dos o tres veces de pararse a esperar al enemigo, pero cuando
miraba atras, veia que levantaban en las bayonetas al que lograban
alcanzar y volvia a seguir, como podia mi carrera". “Finalmente, mi
cansancio era ya sumo, me faltaban las fuerzas, mi estado era deses-
perado e iba a sucumbir, cundo un soldaao de mi regimiento, de a-
pellido Sanquino, se me present© trayendome un caballo tordillo por
la brid.a, el caballo venia ensillado y era bajo; a pesar de eso, monte
con trabajo porque mi fatiga era extrema, y como suele decirse, mi
corazon queria salirse por la boca; le dia el poncho y el freno que ha-
bia salvado y ie segui hasta reunirmc a los mios, de quiencs me veia
poco antes abandonado". ( Paz ).

Y en fin, en relation con la retirada desorganizada de Rendeau,
concluye: "No dejare de advertir que la marcha se hacia con tanto
desgrcho, improvidencia y falta de precaution, que en la Abra de Cor-
taderos perdimos algunos negros helados de frio, y que el pequeno
rio de Hurahuaca nos arrebato otros" ( Paz ). En fin, hace notar que
los gauchos no eran una tropa adecuada.

En resumen, queda demostrado que toda vez que las tropas por-
tenas combatieron en el altiplano fueron derrotadas por los soldados
andinos, mientras que, al contrario, los ejercitos argentino vencieron
siempre a alturas cercanas al nivel del mar . San Martin supo sus-
traerse al comando de los hombres de Buenos Aires y no es aventu-
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rado afirmar que tuvo la intuicion biologica de la “agresion de la al-
tura;’ que condenaba al fracaso las campafias del Alto Peru .

Este razonamiento quedana solitario y sin fuerza, si no estuviera
reforzado por las consideraciones fisiologicas y sociologicas que infor-
mal! los diversos aspectos de la vida en los Altiplanos indianos. Por
lo demas otro tanto ocurrio en el Asia Central, en las empinadas cres-
tas del Himalaya cuando la primera invasion humana a la altitud que
registra la historia la de Alejandro el Grande, en la conquista de la
India, el ano 326 a. de J. C.

"Efectivamente si se contempla la situacion geografica de la In-
dia, desde el Tibet hasta el Dorah es inexpugnable: las sinuosidades
y crestas del Himalaya llegan a 8,000 metros de altitud . Hacia el Oeste
aparece el Abra de Nandu Kush que solo alcanza 5,000 . Fue alii don-
de Alejandro, despues de subyugar a las Persas y al Afghanistan, pu-
do hacer pasar el ala izquierda de su ejercito de 60,000 europcos has-
el valle de Kabul, donde los Macedonios obtuvieron la rendicion del
Rey de Taxila, descendiendo entonces a los Llanos de Jhelan’\ Aqui
aparece el hecho historico—militar que hemos visto repetirse: “Los
soldados de Alejandro fatigados, insistieron en que ese debia de ser
limite de su marcha hacia el Oriente. Alejandro, con repugnancia, hu-
bo de regresar, no sin haber estado a punto de perecer empujado por
los Mally, pueblo montanes” (Doule ) .

Encontramos, sobre esto mismo particular, la valiosa informa-
cion que tomamos de Plutarco en su narracion sobre Alejandro . “Fue-
ron, pues, muchos los peligros que corrio en aquellos encuentros y
graves las heridas que recibio; pero el mayor mal le vino a su expedi-
cion de la falta de objetos de necesidad y la destemplanza de la at-
mosfera”. ( Plutarco) .

Dicho sea de paso para terminar, que ni los ingleses en la con-
quista de la India subieron mas alia de 2,500 metros de altitud —Smlaj—
y que, en la ultima guerra, los japoneses se detuvieron antes de llegar
a los altiplanos asiaticos.

En la ultima guerra de la China y la India , en las fronteras del Hi-
malaya, mientras la primera nacion enviaba sus tropas aclimatadas,
procedente* de sus localidades elevadas, la ultima disponla de ejercitos
de sus llanuras bajas. El resultado biologico fue catastrofico pues mu-
rieron centenares de sus soldados por Edema Agudo del Pulmon e inca-
pacidad para resist!r los rigores de anoxia y altitud.

En conclusion, al estudiar la influencia biologica del altiplano en
el hombre, en la raza y las pobiaciones de America autoctona, que de-
be hacerse extensivo a las comarcas elevadas del Africa y de Asia, don-
de posiblemente habitan mas de cien millones de hombres, hemos lle-
gado ineludiblemente a establecer un nuevo factor de interpretacion
de la vida, y, por ende, de la Historia en el desenvolvimiento de las
sociedades. Las guerras no podian sustraerse a ese imperativo biogeo-
grafico y fisiologico de aclimatacion o de “agresion climatica” que los
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hombres autoctonos del altiplano usaron inteligentemente para poner-
se en condiciones optimas y asegurar el exito de las batallas. El cono-
cimiento intuitivo de la biologia de altitud permitfa el aprovechamien-
to del terreno y la capacidad de rendimiento del soldado.

Sin duda alguna, la politica sanitaria del Tahuantinsuyo fue inigua-
lada durante la Colonia y hoy casi esta ignorada. Que estas lecciones
derivadas de los hechos de armas, nos sirvan para atender el bienestar
humano y social de los pueblos con altiplanos de America .
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TERMINOLOGIA NEURO- PSIQUIATRICA

Fernando Cabieses Molina

Las investigaciones sobre nuestras culturas precolombinas han es-
tado concentradas en alto grado sobre los residuos materiales que la
Arqueologia nos entrega. A1 buscar los origenes y las realidades de
esas culturas es faciJ caer en la tentacion de dedicar nuestra atencion
a los restos humanos, la ceramica, los instrumentos, losi vestidos, y las
ruinas de ciudades y templos. Esto nos lleva a la situacion de conocer
lo que el hombre fue e hizo; pero sin saber lo que penso.

Estas lineas son un intento de seguir el camino luminoso que nos
trazo el Instituto de Historia de la Facultad de Letrad de nuestra Uni-
versidad, al poner al alcance de los estudiosos los vocabularios de
Fray Domingo de Santo Tomas ( 6 ) y de Diego Gonzales de Holguin
(1 ), que nos muestra el quechua de las postrimerias del siglo XVI .

El doloroso proceso de transculturacion que se inicio en el ensan-
grentado escenario de la Conquista, produjo la rapida desaparicion de
los mas elevados valores espirituales de la cultura incaica. Ei naufragio
fue solamente sobrevivido por algunos conceptos, ideas y reahzaciones re-
cogidas por soldados y cronistas; pero cuando los amautas, quipoca-
mayos y la elite intelectual toda fueron arrollados por la cruel domi-
nation hispana, conceptos e ideas se sumieron en la incognita y, en
el olvido.

Desaparecidos los exponentes individuales de la ciencia y de la fi-
losofia del incario, el Jenguaje, la sangre del espiritu, quedaron derra-
mados sobre el pueblo sometido. Y antes de quedar reducido el lexico
esencial que es ahora, floto sobre la raza desgarrada sufriendo una
lenta corruption y anquilosandose angustiosamente por la falta de
uso de sus mas eiaborados terminos.

Gracias a hombres como Gonzales Holguin y Fray Domingo, es
que podemos hoy reconstruir, lo que el quechua fue dos o tres gene-
raciones despues de la llegada brutal de la cultura renacentista a nues-
tras costas.

Dentro de la estructura del pensamiento humano, la palabra y la
idea son inseparables. La cxistcncia cn- cl quechua dci siglo XVI de
vocablos y giros autoctonos, que traducen espccificamente conocimien
tos neurologicos y psiquiatricos, no puede tomarse como un hecho ca-
sual y sin importancia . Significa simplemente que esos conceptos exis-
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ti'an en el contexto cultural de los amautas incaicos, pues los conoci-mientos inexistentes en la cultura precolombina aparecieron en los
vocabularios de la epoca con terminos Castellanos.

Por otro lado, durante varios siglos de dominacion incaica, debie-ron germinar en el seno de la cultura autoctona conceptos y palabras
no solamente intraducibles al castellano de ese entonces sino incom-prensibles a la cultura intrusa. Muchos de ellos, huerfanos de equi-
valente, desaparecieron en la obscuridad del tiempo; pero algunos ha-
llaron, en fa perifrasis o en la aproximacion terminologica, un refugio
al olvido . Los parrafos siguientes nos dan una idea de la riqueza de
ideas: y terminos que hemos hallado en los vocabularios citados en re-lacion a las funciones y patologfa del pensamiento y del sistema ner-vioso en general .

Para comprender la terminologfa neuro-psiquiatrica quechua es ne-
cesario compenetrarse del significado de dos raices que constituyen el
eleinento basico de un sinnumero de vocablos relacionados con las fun-ciones espirituales del hombre: Soncco y Yuyav.

HI termino sonkko, soncco, sonco o songon representa el centro mis-
mo del organismo la viscera cardiaca, la region precordial, cl epigastrio
y el estomago. Funcionalmente, por lo tanto, usado como prefijo o como
sufijo, es utilizado en todos los vocablos que se relacionan con las fun-ciones que se atribuian a estas regicnes o visceras.

Es evidente, como lo demuestra Soury ( 5 ) con amphsima documen-
tacion, que la concepcion cientifica de la localizacion de las funciones
mentales en el sistema nervioso central ha llegado al mundo un poco
tarde. Practicamenle todas las culturas, primifivas o avanzadas, ban
localizado las pasiones, la motilidad, las sensaciones y las funciones in-
telectuales en los grandes organos contenidos, en la cavidad toracica
o en la abdominal alta .

Para los egipcios, la sede de la vida estaba en los pulmones y la
respiration; para los israelitas, en la sangre y organos circulatorios cen-trales . Los griegos de la epoca homerica la localizaban en el corazon, y
principaimente en el diafragma. Aristoteles, Zenon, Epicuro y otros sa-
bios colocaban las sensaciones, las pasiones v la razon en la viscera
cardiaca, un verdadero "sensorium comune’* . La posicion misma del
corazon, como comenta Soury ( 5 ), colocado en el centro del cuerpo,
mas hacia arriba que hacia abajo, mas adelante que hacia atras, indica
a la curiosidad humana la importante funcion que juega en la cconomia.
Es la acropolis del cuerpo” y atrae intelectualmente como el probable
sitio de las funciones mentales y emocionales. Es un organo que se siente,
que late y se hace presente mediante sensaciones especiales cuando
el hombre desea, lechaza, sufre, goza, teme, ama.

El cerebro, en cambio, ejerce sus funciones silenciosamenle escon-dido en un estuche oseo que guarda su secreto. Insensible a los estimu-los fisicos y espirituales, permanece incognito refugiado dentro del
craneo y hasta ahora nuestros poetas y literatos siguen haciendonosamar, tcmer, sufrir y gozar con el corazon.
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El antiguo peruano no escapo a esta regia casi obligada del inte-
lecto humano. Esta claro, del estudio liguistico, que, para el vicjo amau-
ta, soncco era el mismo “sensorium ccmune” visualizado indcpendien-
tementc por Aristotelcs. En su textura o en sus cavidades tenlan al*

bergue las mas variadas funciones que ahora son analizadas por la neu -
ro-fisiologia y por la psicologla. Dejo para el corazon de los animales
irracionales un vocablo especial ( puyhuan ), y se adueno del termino
soncco para construi'r toda una complicada terminologia psicologica,
la que despues sii*vio de asidero al haravec, poeta del incario, para can-
tar penas y amores como en el verso vernacular que Lira transcribe en
su Diccionario ( 3 ).

Imaynatakk mana
wakkasakkchu

sapan urpi nanavmanta
mana may riskanta yachaspa
sipikusakk huh kamalla
phutikk sonkkos kanchu

sonkko
manacuni sonkkoykunki
imay sonkko sipisunki
sonkko kama wanuy sonkko
sonkko munayniyokk

kakktan
sonkkonanay k'irisunki
sonkkoyni nispa muchumki
sonkkoykipipas hunt'akkan
sonkkospa kaspatakkchus
pissi sonkko ha nakarinki
sonkkoyhipichus unanchanki
katun sonkko

muchukktachus
phawakk sonkko kaykunki
sonkko kamatakk kichanki
phutik wassin sonkokoykita
mana nuchukukk sonkkota
phutispallatakk muchuchiy
sonkko kewiyta llakichiv
sonkkotapas nakakukkta
llahlla sonkko Uahllakktapas
sonkkonchakktakksi phuturi
sinchi kkonkkakk

sonkkopakkhari
sonkko p'akrikk t'urpantayis
phutik sonkko

kaymachiskkan
ch'uyayannan

sonkkoytinpas
sonkkoyki muyukk

kakktinpas
yuyavpin sonkoyki

*v
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chokkaskkanmi
sonkko p’ity hik’iskiani
sonkkoykitari thasnunki
sonkkokk wekke

uhyaywanmi

Sin embargo, soncco no monopolize en el quecliua todas las ac-
tividades espirituales. Aunque a base de esta raiz se forman un sin-
numero de vocablos que denominan los estados de animo, las emocio-
nes, las tendencias espirituales, las caracteristicas de la personalidad y
las sensaciones subjetivas del area cardiaca y gastrica, existi'a ademas
un conceplo preciso de las actividades intelectuales propiamente dichas:
el pensamiento, el recuerdo, la memoria, la imaginacion, el entendimien-
to, etc.

Este concepto basico —aparentemente privado de una localizacion
anatomica estricta— esta contenido en la raiz Yuya, de dondc derivan.

Alma racional
Pensar
El que piensa
Pensativo
Imaginacion
Entendimiento
Reflexionar
Recordar
Decidirse
Saber de memoria

Yuyac
Yuyani
Yuyac
Yuyak
Yuyana
Yuyaynin
Yuyarini
Yuyachini
Yuyaycuni
Yuyarayam
etc.

Y muchos otros vocablos relacionados con la psicologia cuya exis-
tencia nos permite entrever, no solamente la riqueza del idioma incaico,
sino los conocimientos que tenian quienes utilizaban estas palabras.

La paiabra yuyani y todos los derivados de la raiz yuya se refie-
ren exclusivamente a la funcion intelectual humana ya que el "pensar
de las bestias” era denominado Ccarani o micuchini.

El estudioso de las culturas americanas precolombinas puede en-
contrar una gran variedad de terminos y frases en las cuales estas dos
raices, Soncco y Yuya, se repiten, casi puede decirse, hasta la iteracion
o hasta el cansancio. Solo ocasionalmente aparece la raiz huma o uma
( que significa cabeza ) u otras raices aisladas en relacion con algun con -
cepto que nuestra £iencia actual considera como funcion cerebral. Pero
en estos casos, los lingiiistas de esa epoca casi siempre anotan la coexis-
tencia de sinonimos donde apareccn nuevamente las raices soncco y
Yuya — Vemos asi:



76

Memoria: huma hapik o Soncco hapic.
Aprender de memoria: humayman hapini o sonccoyman happini.
El que no tiene memoria:
Mana humaman hapik o Mana sonccoman hapik .
Habil: Umayok Sonccoyok

Aunque todos aceptan que Soncco era utilizado para denominar la
viscera cardiaca esta acepcion pura aparece solamente en forma ocasio
nal y siempre en relacion con las manifestaciones reales o imaginarias
que esta viscera daba: Es asi como Sonccoy ttictticnin, un vocablo ti
picamente onomatopeyico, denominaba el latido cardiaco. Pero, como
hemos dicho mas arriba, la viscera cardiaca de los animates irraciona-
les, recibian un nombre completamente diferente, puyhuan, dejando
soncco para la viscera que, ademas de su estructura material similar
a la de las bestias, alojaba las funciones superiores del hombre. El
hombre cuyas funciones intelectuales eran deficientes, era llamado Puy-
huan soncoyok, o sea el hombre con corazon de animal. En cambio, la
palabra nutco, o hotco, que significa sesos o cerebro, denominaba el en-
cefalo de hombre o de animal indistintamente.

Es tambien notorio que, en un lenguaje medico mas basado en con-
ceptos funcionales que anatomicos, soncco no podia dejar de ser in-
cluido en los vocablos que denominan sensaciones o acciones relacio-
nadas con el epigastrio y dependientes en realidad de la viscera gastri-
ca . La sensacion de indigestion era llamada ccaymak soncco, y cuan-
do era acompanada de sensacion de acidez y de ardor se traducia
por soncco huanmi o por Sonccoy raurahuan. A1 dolor epigastrico acom-
panado de nauseas se le denominaba Sonccoy qqueuricum y cuando so-
lo eran nauseas con arcadas o vomitos, se le llamaba sonccoy mayuihuan.
El paciente que vomitaba con frecuencia recibia el apelativo de soncon-
millanayak .

Esto debio quizas provocar alguna confusion semiologica en el me -
dico precolombino, sobre todo cuando se hablaba del sonco nanay
(nanay): dolor ) que Gonzales Holguin en 1608 traduce como dolor de
estomago, ira y enojo. Realmente no sabriamos decir ahora si se trata
de homonimos, o de una profecia psicosomatica en la interpretacion
etiologica de la ulcera peptica . La sensacion de ardor y de calor en el
epigastrio, como hemos visto se llamaba sonccoy raurahuan. . . . pero
raurak sonccose traduce como iracundo o arrebatado por ira o fervoroso,
y sonccoy rauran significa estar airado.

En general, pues, los estados de animo llevan en la terminoiogia
quechua la marca implicita de una concepcion cardiocentrica de las emo-
ciones, con una repercusion secundaria sobre la fisiologia gastrica. Pe-
ro al lado de esto, la gran riqueza del vocabulario psicologico no podia
estar privada de vocablos independientes para los grandes rubros como:

Llanquin
Llanquini
Cheknicuy

Tristeza
Pena
Odio
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Pputy
Manchay, llakllay
Putirayay
Pinacuy
Cusi
Llulluy
Munay
Mizquiy

y otros muchos conceptos abstractos relacionados tanto con los estados
emocionales como son las variantes de la personalidad.

Es quizas en la denomination de los grados de intcligencia y en los
transtornos psiquiatricos propiamente dichos donde mas encontramos
la riqueza realmente asombrosa del quechua .

Dentro de la organization poiitica tan elaborada que llego a adqui-
rir el Imperio, la catalogacion de los ciudadanos ( runa ) en relation
a su capacidad intelectual para colaborar en el progreso y equilibrio
de la comunidad, debio constituir preocupacion importante en una cla-
se dirigente que despues entregaria a los intelectuales hispanos un sin-
numero de vocablos que dificilmente pudieron ser traducidos al caste-
llano de la epoca sin recurrir a perifrasis o a conceptos aproximados .

Hoy aprovechando la terminologia moderna, podemos aventurarnos
a aclarar la signification exacta de algunas de esas palabras.

El entendimiento o inteligencia (yuyaynin ), el saber ( Yachaynin ),
la astucia (atokcaymuc miccay), el instinto (paccariyniy ) y la capacidad
( sonccoyoc cay ) eran indudablemente dc una gran importancia para ios
amautas.

Angustia
Miedo
Melancolia
Enojo
Aiegn'a , dicha
Ternura
Amor
Dulzura

El cuadro 1 nos da una idea del vocabulario pertinente, que les per-
mit ia diferenciar —y por lo tanto comprender y clasificar— los diversos
grados dc capacidad mental.

Desde luego, no podian faltar en una clasificacion de cste tipo los
vocablos que designaban, al lado de la capacidad innata o natural del
hombic, aquellos estados de deficit intelectual adquirido, que ahora
son cstudiados por la psiquiatrfa.

CUADRO 1
'X\

Agudo de ingenio
Inttiigente, capaz
Astuto
Habib prudente
Inventor

Muricu
Sonccoyoc
Atokruna
Sonccosapa
Paccarichik
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Sabio
Capaz de aprender
Vivo, astuto
Cuerdo
De juicio maduro
Entendido
Que sabe de todo
Imaginative y agudo
Nino precoz
Joven maduro
( intelectualmente )
Debil mental
Tonto, torpe
Necio

Amautta
Yachaypac

Ccallu
Yuyak
Pocosca soncoyok
Yuyayruna
Yachapu
Ccazccaruna
Michcak soncoyoc
Machup soncoyok

Pissi Yuyayniyoc
Kacha
Upa
Ccecca
Manccata sonccoyac
Quesapa
Manayma ciracpas
Huarmay soncco

Bobo
Torpe
Necio, idiota
Poco habil
El inmaduro

(intelectualmente )
Chusak soncco
Mana sonccoyoc
Ppanra
Llullo sonccohuarmac

Idiota
Sin uso de razon
Idiota, necio, inhabil
Ignorante.

La demencia senil era denominante rucuyani, la demencia parcial
ppanrayani o poquesyani y la demencia total ppanrachanani. La perdida
de la capacidad de juicio se llamaba Yuyniymi pitin y el delirio o des-
vario, muzpaycachani. Asimismo, la perdida momentanca de la capa-
cidad intelectual debida a un trauma emocional producia el Sayhua-
rayani, o chirayarayani o el kachani, y el as! afectado recioia el nom-
bre de Llassascca o Muzpak.

Si el deficit intelectual era producido por un traumatismo encefa-
lico, el paciente se denominaba un chocacayak, Kachascca o mantarayak
y el cuadro clinico era descrito por el termino chucacayani o mantaca-
yani.

Los diversos cuadros psicoticos, diflciles ahora de clasificar por
la falta de conocimiento psiquiatrico de los linguistas espanoles del
siglo XVI, pueden verse en el cuadro 2.

La psicopatologia de los ensuenos debio tener tambien una amplia
terminologla que probablemente ha llegado muy incompleta hasta no-sotros, ya que todo intento de interpretacion de los ensuenos por los
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representantes de la medicina incaica fue proscrito y condenado como
brujeria y herejia por los conquistadores Es de suponer que a los
misioneros que recogieron cl quechua de la epoca no les intereso mu-
cho mas que la lista de palabras del cuadro 3, eviaentemente incomple-
ta en una cultura que basaba tanto su actividad medica y cultural
en este aspecto de la psicologia.

Los conocimienlos neuropsiquiatricos del incario debieron enrique-
cerse tambien a traves de la observacion de los alcoholicos. Los amau-
tas no podian cerrar los ojos ante lo que aconteci'a a su alrededor
en las fiestas que periodicamente se realizaban consumiendose gran-
des cantidades de alcohol, tal como relatan todos los cronistas. El vo
cobulario de la epoca nos trae el producto de esta observacion.

El borracho se llamaba machascca o ceka y al acto de embriagarse
machani o machacuni; alrededor de esta actividad habia una larga no-
menclatura que definia los diversos estados de la intoxicacion alcoho-
lica y de sus consecuencias come pueden verse en el cuadro 4.

La fisiologia y fisiopatologia de los estados de conciencia basal se
encuentran tambien ampliamente representados en ei vocabulario.

La somnolencia era denominada no solamente con el derivado de
Punuy (sueno ), el decir punuy sapa, sino tambien con los vocablos
de Chuctacun, pitucun naniy o de muzcapayani que la representaban
en diversos grados.

CUADRO 2

Bobo inocente
tematico
Tonto, necio
Loco, lunatico
Volverse loco
Loco, furioso airado
Turbado
Enloquecido fingidamente
Desatinado
Alocado, desvariado
"El distraido y derramado

en pensar”
Loco que desatina
Disparetar con frenesi
Loco furioso* loco de atar
Melancolla por enfermedad
Alucinaciones visuales

desagradables

Poques
Camachhipayak
Upa
Utek
Utecchanani
Utek pina
Pantacak
Utek Tucuk
Utictususca
Utekhina
Pampalla soncco

' r

Muzpaycachak
Muzpacuni
Haucha utek
Huaccarianay
Llacssactam
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Cussiricuytam ricuni
Tapiactam ricuni
Caeca paycachani
Yuyayta hapini

La tendencia patologica al sueno a todas horas o en forma irresis-
tible tambien era llamada punuchacuni o punullicuni, y el hecho de
hacerse el dormido era punuktucum.

Cabecear dormitando recibia el apelativo de muzcallini o de punu
payani y a! ado de adormecer a otro se llamaba punuchini.

Dormirse al instante en cualquier postura tambien se hallaba pri-
vilegiado con un vocablo especifico: punurcuni; y el verbo dormir se
traducia por pununi o punuyta.

Alucinaciones agradables
Ver fantasmas despierto
Desvariar
Recobrar la razon.

CUADRO 3

Muzpani o Muzccuni
Chchiqqui muzccuytan
Atimuscoy
Ccacimuzccoy
Samca muzcuyta
Atitapia muzcuyta
Muzpaytam rimani

Sonar
Ver vision mala en suenos
Sueno malo, pecaminoso
Suenos vanos
Suenos de ultratumba
Suenos abominables
Hablar disparates dormido

CUADRO 4

Aficionado a beber
Borracho por inclinacion
Borracho vicioso
Gran bebedor
El nirio alcoholico
Mareado o semiborracho
El que le gusta marearse
Borracho sin sentido
Beber hasta perder el juicio
Borrachera prolongada
Bebedor de buena cabeza
Perder el juicio bebiendo
Demencia alcoholica
Alucionaciones alcoholicas

Akavicsa
Upiyak soncco
Machak soncco
Urpu vicsa
Michcak machak
Cincca
Cinccay camayok
Huanuy machascca
Sonccocta chichachicuspa
Macharayani
Racrapuyhu
Upiyaspani
Akap chayascan
Pincchi pinchihicta cahuarini
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Si el sujeto estaba muy profundamente dormido se le denominaba
chhucusca naui y al suerio muy profundo se le llamaba huanuypunuy .
El dormilon por costumbre era un punuycamayok y el hecho de dor-
mir en forma muy prolongada era punupayani.

Por el contrario, despertar se traducla por la palabra richacuni y
sus derivados, as! como Yuyachcacuni. Richascca o Yuyayliam sigm-
fica despierto o alerta, y richapayani cs la viligia prolongada. El insom-
nio era Uamado especificamente por el termino ccuchiccuni aunque
tambien se usaba richacayani o chapatiani. Y es interesante el vocablo
chekmichini que significa inquietarle el sueno a otro v no dejarlo dor-
mir. Riccharini era el hecho de despertar con espanto o agustia, y
quemsillicuni era la accion de cerrar los ojos para tratar de dormir
sin conseguirlo.

Entre los estados patologicos de perdida de conciencia menciona-
remos, antes de entrar a las parasomnlas, el giro chirayani huactallaypi
que significaba el hecho de aparentar inconsciencia. Gonzales Holguin
lo describe asl: “fingirse desmayado, no moverse ni respirar y perma-
necer inmovil, mudo e i n s e n c i b l e . . O t r o termino, Chhoccaccayani te-
nia un significado parecido: estar desmayado adrede; y si nos referimos
a la perdida psicogena de la conciencia, el giro chiraguan significaba el
quedarse muerto de espanto.

Un discreto desvanecimiento recibla el nombre de chamcapura y
la sensacion inminente de un desmayo se denominaba huanunavan . El
hecho mismo de desmayarse perdiendo la conciencia era expresado
con los vocablos sonccoy ppittin, yuyay ppittin, tutayan sonccoy o
sonccoy chinccapatin . Estos, sin embargo, solamente eran utilizados
para indicar una perdida de conciencia por causas intrlnsecas, ya que

chucacayani o huactacayani significaban la perdida de la conciencia por
un traumatismo encefalico.

El estado de coma profundo recibla la denomination de huariu-
kayani o de ayarayani y el gi^o chirayan yuyaynincuna parece haber
sido usado para describir lo qife* ahora llamamos coma vigil.

Casuarini era recuperar la conciencia, y tenia como sinonimos los
giros hapipuni sonccoyta o hapipuni yuyayniyta .

Por otro lado, el slndrome de perdida brusca de la conciencia o
apoplejla, recibla el nombre de yuyaychincay uncuy y una enfermedad
recurrente, episodica, que consistla en perdida frecuente de la concien-
cia en la forma de desmayos, se llamaba chayapuk unccoy. Este ul-
timo vocablo es traducido en los lexicos del siglo XVI como “gota cora”
"mal caduco”’ etc. terminos que, segun fuentes bien informadas, repre-
sentan la epilepsia aunque no podemos ser muy concluyentes en este
aspecto. Chayapu significa periodico, episodico, y por lo tanto la tra-
duction literal de chayapuk uncoy serla '‘enfermedad periodica y episo-
dica que se repite cada cierto tiempo". Fn este sentido, se comprende
que al enfermo mental con ataques episodicos de desequillbrio se le
llamaraChayapuqueyok, que en el casteilano de la epoca se denominaba
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"lunatico”. As1 mismo, los ataques de "frenesl'' reciblan el nombre de
chayapuy, y al loco frenetico "a tiempos”, se le decla chayapuyniyoc.

Sospechamos que los antiguos peruanos tenlan una terminologia
anatomica bastante especlfica, que puede solamente vislumbrarse a
travbs de los vocabularios del siglo XVI, ya que estos fueron recopila-
dos por lingliistas poco versados en anatomia. Al neurologo le intere-
saria la lista de vocablos del cuadro 5.

Desde lugo seria imposible aqul trasncribir un lexico completo,
pero sirva lo anterior para dar una idea de lo que supieron recoger
los misioneros de esa epoca. Un teologo de la actualidad no tiene ne^

cesariamente un vocabulario anatomico mbs completo.

Los sentidos (yuyanacuna ) en los antiguos diccionarios. El sen-
tido de la vista se denominaba kahuanayqui o Ricunaccahuana y el cie
go se le llamaba nauca. Pero entre el hombre normal y el nauca que era
un “ciego'’ de todo punto”, sc han registrado giros que indican diversos
grados de ambliopla: Tutayan nauiy significa un obsurecimiento parcial
y pasajero de la vision: naucayani es irse quedando ciego; luttasccanaul
es el que tiene la vista borrosa; y por ultimo, el vocablo Hapra o Habra
denominaba a aquel que habla perdido la vista pero tenia los ojos
intactos.

Existla ademas una serie de terminos de interns para el oftalmblogo
que registramos en el cuadro 6.

Recuperar la visibn es Kahuarini, y el hecho de hacersela recupe-
rar a otro es Ricuchini. El bizco o estrbbico se llamaba Queuzunaui, y la
diplopia o vision doble se traduce por el giro razca razcata ricuni.

CUADRO 5

Cabeza
Calavera
Craneo (el hueso)
Craneo
La region frontal
Region temporal (las sienes )
Las sienes
Region occipital
Vertex (coronilla )
Cara
Frontanela bregmatica
Masa encefdlica
Meninges
Garganta

Uma, huma, oma
Ayapuman
umatullu
Umapmatin

Matti
Huanuna

Utina
Muchuhu, Mocho

Mucucu
Runap uyan
Umap pukyun

5rutcco
Nutccopllicaii
Cunca
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Muchuc
Ccaylla
Rinri
tfaui
tfauippichuin
ftauipccaran
Chipikak
Quesipra
Simi
Kallu
Cinga
Sanca
Quiru
Hanco
Circca
Mamancircca
Huasa tullu

Nuca
Mejillas
Oreja* ofdo
Ojos
Pupila
Parpado
Pestanas
Cejas
Boca
Lengua
Nariz
Paladar
Diente
Nervios
Vena
Arteria
Columna vertebral

Ayapuman
Muchuhu, Mocho

ftutccopllican

Frontanela bregmatica

Nuca
Paladar

\r

Asimismo, los diversos grados o estados de la sordera tienen de-
nominaciones especificas como se ve en el cuadro 7.

A1 zumbido de oidos o tinnitus se le llamaba rinriymichhunnin,
pero cuando se trataba de un ruido intracraneal muy intenso y muy
continuo, se usaba el giro Rincriy Chhunnipayahuan.

El sentido del olfato recibia especialmente el nombre de mutqqui-
na, y habia diferencia entre el acto de oler activamente u olfatear,
que se traducia por Mutqquini y el hecho de percibir un olor en forma
pasiva se denominaba mucani. Una palabra especial Mukacuni
usada para denominar el acto de oler unicamente cosas desagradables. Y
el hecho de despedir olor ya sea agradable o desagradable, era tambien
expresado con vocablos especificos: ^uenu y Aznay, respectivamente
(aroma y hedor). Perder el olfato # < por entumecimiento’ , se decla
mutquina opayacun.

era
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CUADRO 6

Ojos con nube pequena
Ojos con nube grande
Ojos irritados ( con sangre )
Tuerto
Ptosis palpebral ( ojos
poco abiertos)
Enoftalmus (ojos sumidos)
Exoftalmus (ojos saltones)

Ccoyrunaui
Ojos irritados (con sangre )

Ccoyronaui
Puyunaui
Yahuarnaui
Chhullanaui
Chhusunaui

Hutkunaui
Papanaui

El sentido del gusto se denominaba malliynin o mallicuna, y el
hecho de “tener la boca o el paladar desabrido. . . que no gusta ni
siente el manjar'*, se traducla al giro caymarayan simiy. Mas especifico,
sin embargo, es el giro Kalluy susuncayahuan, que etimologicamente sig-
nifica "lengua adormecida" y que Gonzalez Holguin traduce como "en-
tumecerse el sentido del gusto'*. En cambio, empalagarse estaba re-
presentado por el termino aminimicuyta.

Los traumatismos de la cabeza, muy frecuentes en el tipo de ac-
tividad belica desarrollado en el Peru precolombino, tal como hemos
anotado previamente (2), debieron encontrar su camino hacia el len-
guaje: chocmi es el vocablo que designaba el hematoma o ‘‘chinchbn"
de la cabeza. Si el trauma era mas intenso y llegaba a producir una
abolladura o hundimiento craneano por fractura osea, se hablaba de
umayquicta Ttanuyquiman o de Kapnuscca huma y cuando el impacto
era tan fuerte que producia una gran herida, con descalabro y hendi-
dura del craneo, se traducia por chectani humata. Por ultimo, Fray
Domingo de Sto. Tomas tradujo el giro ftuthconta surcuni como el
acto de “desameollar o sacar los sesos”, que probablemente se re-
fiere a gravlsimos traumatismos con extruccion o perdida de sus-
tancia encefalica.

La celalia, en un giro similar a nuestro "dolor de cabeza", se 11a-
maba humananay, pero cuando era de tipo pulsdtil, recibia el apelativo
especial de humayvinininin. Existla ademas un termino: humay chhecta-
ricuk, que significaba "hender la cabeza de dolor”.

CUADRO 7

Uyaricuna
Rinri
Roctto

Sentido de oir
Oido, oreja
Sordo
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Pantayta Uyarini
Roctoyarini

Toctoyani

Roctotucuni
Roctocay
Roctomcani
Roctochanani
Roctoyarini

Ofr mal o poco
Comenzar a ensordecer
Ir ensordeciendo
Ensordecer
Sordera
Estar sordo
Ensordecer completamente

La forma y tamano de la cabeza fueron tambien motivo de espe-
ciales denominaciones: cl cabezon de la comunidad era apodado Uma-
sapa; pero cuando la desproporcion con el cuerpo era muy marcada,
como sucede en la hidrocefalia, se usaba el vocablo Ririhuma. En cam-
bio la microcefalia se llamaba huchuyhuma.

Como es conocido, los antiguos peruanos tenian por costumbre la
deformacion artificial dc la cabeza. El excelente trabajo de Weiss ( 7 )
nos indica la enorme importancia cultural que estas defoi maciones ad-
quirieron, y nos hacen pensar quc si la forma especial de la cabeza
era una caracteristica del grupo ctnico a que pertenecia cada individuo,
los vocablos que designaban estas formas debieron adquirir ciudada-
nla en el lenguaje, Ver cuadro 8.

CUADRO 8
'r

Qquisqui matiyoc
Rumpu uma
Quimray matiyoc
Palta uma
Sunimatiyok
Saytu uma

Frenti angosto
Cabeza redonda
Frenti ancho
Cabeza ancha
Frentilargo o Frenti-alto
Cabeza ahusada, alargada

Hoy, desaparecida esta costumbre, estos terminos no tienen razon
suficiente de existir a menos que tambien fuesen utilizados para los
casos de craneosinostosis.
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La patologia del lenguaje se muestra tambien rica en lo que al
lexico se refiere. "Hablar" sc traduce por rimani, rimacuni o rimarini,
y "decir” es equivalente a Villani o Villacuni, Rimaycucuni cs hablar
consigo mismo o murmurar estre dientes, y rimanacusca es el vocablo
que indica una conversacion. Parlar o palabrear animadamente se tra-ducia por el giro simi sapa rimani o por el verbo cachayrumani. La
raiz simi significa boca, pero tambien es lenguaje, asi como nuestra
palabra espanola "lengua" tiene tambien un acepcion anatomica y otra
abstracta.

Simicta usachik o hahua simiyoc es el hombre dotado de facili-
dad de palabra, opuesto a los giros rimayta muzpani, rimayta panta-
cani o himaytamatuchani que significa ponerse nervioso y turbarsc
al hablar. Esto, desde luego, era muy diferente al concepto representa-do por cl vocablo Rocvachacuni que significa vociferar dcsordena-damente y sin juicio, y tambien diferente de Chamkallpayak simicta,
que se usaba para denominar al que en el curso de su disertacidn no
termina, el desarrollo de una idea, sino que pasa a otras muchas, en
lo que ahora llamamos “fuga de ideas".

La confusion mental traducida al lenguaje podia ser designada
ya sea por el giro ttacui ttacuiyta rimani o por chacru chacrutan rimani ;
y la palabra rimarcarini significa hablar disparates.

1 fc
En cuanto a la patologia de la emision o articulacion del lenguaje,

la palabra chhaccayani y sus derivados se refieren a las diversas for-mas de ronquera o afonia. El paladar se denomina Sanka; y de esta
raiz se deriba el verbo sancacta rimani que significa hablar gangoso
o el verbo sankayani que quiere decir hacerse el gangoso. Por ultimo,
sinsin nisparimak es el sujeto que habla con voz nasal' y el giro cham-cca chamcca rimani derivado del vocablo chamccani que significa
moler o quebrantar, parece haber denominado el hablar escondido, in-terrumpido v quebrantado de algunos estados patoldgicos.

Hemos hallado dos vocablos que denominan el tartamudo: Fray
Domingo nos transcribe cacra, y tanto ese autor como Gonzalez Hoi-gum nos registran acllu o Aclloy. De las definiciones de este ultimo sos-pechamos, con cargo a confirmacion ulterior, que la palabra espanola
"tartamudo" no tenia en ese tiempo (o para ese autor ) la misma sig-nificacion que tiene ahora para nosotros. De la lista del cuadro 9 nosparece justo deducir que acllu se refiere mas bien a diversos grados
de impedimento del lenguaje.

CUADRO 9

Tartamudo o el que sabe poco la lengua.Akllu:
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El que aprende una lengua o el nino que la pro-
nuncia mal.
El “tartamudo” de nacimiento y que siempre
lo es .
Tartamudear y el hablar mal .
Pronunciarlo todo muy mal, sin quedar nada.
Volverse tarmudo o perder la pronunciacion
Fingirse tartamudo.
Palabras mal pronunciadas.

Acllu:

Pacarik acllu:

Aclloni
Aclluchacuni
Aclluchanani
Acllutucuni
Acllysimi

Entre esta raiz acllu y el vocablo amu, que significa mudo y que
tambien es utilizado para confeccionar una serie de palabras intere-
santes debio encontrarse la terminologla que describla los diversos
aspectos de la afasia motora ver el cuadro 10.

Hay otras dos palabras que significan mudo.

El vocablo opa o upa, supone una incapacidad para hablar por
limitaciones mentales, como puede verse de la traduccion de Gonza-
les Holguin (1): Cuadro 11 .

CUADRO 10

Mudo
El callado

Amu
Amaumu

Comenzar a ser mudo
Ir enmudeciendo
Perder el habla
El impedido ( inv&lido )
para hablar, etc.

Amurini
Amuyani
Amuchanani
Amutucuscca

La otra palabra es Koro Kallu o Ccuro Kallu que es traducido
como '‘el que no puede o no sabe hablar. . . que habla despacio y
atiento. . .” Etimologicamente, este termino deriva de Koroni o ccuru-
ni, cortar; y de Kallu, lengua. En la epoca en que estos vocablos se
formaban no era infrecuente que la rigida justicia del “no robar, no
mentir, no flojear” proclujera suficientes ejemplos vivos de este tipo
de impedimento.
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Hablar pronunciando bien se traduce por cazcactamrimarii .

La sensibilidad estaba representada en el lenguaje en una aniplia
gama de modalidades y modificaciones patologicas .

El sentido del tacto se llamaba cullanacuna, cullananchic o 11am-
cananchic y el capaz de sentir es cullak . Es interesante, sin embargo,
quc de esta ralz culla se deriven las palabras del cuadro 12 .

Mana cullak es el que no tiene sentido del tacto. . . pero tambien
significa simplemente no tener cosquillas. Y la palabra cullani que
vemos mas arriba significa tambien "sentir dolor o cualquier cosa
con el tacto". . . no solamente sentir cosquillas. Evidentemente esto
plantea una incognita que debe resolverse mediante investigaciones
ulteriores.

CUADRO 11

Tonto, necio, bobo, medio sordo>

mudo, rudo para saber (pag.
356).

Upa

Perder el habla ( pag. 506).
Bobo inocente ( pag. 436 ).

Upatucum

Opa

y la de Fray Domingo (6):

Mudo ( pag. 331).
Bobo o loco ( pdg. 372).

Opa

Opa

Los antiguos peruanos debieron ser bastante cosquilludos para
superponer linguisticamente el simple sentido del tacto con las cos-
quillas, y, ademas, tener un vocablo especlfico: siksicuni que significa
tener cosquillas de donde se deriva siksiktullu que quiere decir cos-
quilloso. Estos dos termincs se originan en la rafz dc sicci, siksi
oceccey que significa comezon o prurito, y que es fuente ccccechni:
producir comezdn, y de ceccecuni: dar comezdn.

El dolor se traduce por la voz nanay, la que se comporta linguis-
ticamente en forma similar al termino castellano, originando no sola-
mente derivados que implican dolor fisico sino conceptos abstractos
de enfermedad como nanacuy que significa dolencia. Los diversos ti-
pos de dolor fisico reciben denominationes especificas ya sea deriva-
das de la misma ralz, o con vocablos especiales, como sucede en la
mayor parte de los idiomas bien desarrollados. Ver cuadro 13.
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CUADRO 12

Cullani
Cullachini
Huanay huanuyta cullasuk

Sentir cosquillas

Hacer cosquillas
El que se muere de cosquillas

La sensacidn de frfo, chihri y de calor, rupay tienen tambien sen-
dos vocablos.

CUADRO 13

Rupaynin
Tocsik

Ardor

Dolor agudo

Dolor de escociwiiento
Punzada

Ccarachin
Turpusca
Rauracuni Arder

Desde el punto de vista patologico, hay dos raices que dan origen
a diversos terminos relacionados con la sensibilidad: susun y Ucu .
Ambos parecen tener un significado similar o ser superponibles en
la descripcidn de un deficit de la sensibilidad que implicarla la anes-
tesia, la hipoestesia o posiblemente algunos trastornos disestesicos:
( Vease cuadro 14 ) .

CUADRO 14

Adormecimiento, calambre
Pasmo, entumecimiento
Entumecerse o adormecerse un
miembro por el peso quitarse el
sentido de 61 .

Tener calambre.

Susuncay o susuncayay
Susunca Uncoy
Susuncayani

Susuncaya huanmi
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Susuncayak
Ucuncuna susunpayaspa
Ucucha cipiscca
Ucuchacipiy

Miembros entumecidos
Tengo los miembros entumecidos.

Adormecido de calambre
Calambre.

La raiz Ancu o ancco significa nervio, y su inclusion en algunos
vocablos relacionados a la sensibilidad de los miembros nos indica una
posible relacion etimologica causalista . Ver cuadrQ 15 .

Por ultimo, hay un giro: huanunmi runay, que significa tener los
miembros completamente entumecidos v sin sentido: Huanun es una
raiz que significa muerte.

Ante el observador acucioso del comportamiento humano no es-
capa tampoco los trastomos de la marcha y el equilibrio cuya repre-
sentacion lingtiistica es tambien abundante .

Dar unos pasos se traduce por tatquircuni - y el acto de caminar
se denomina porinio purini, con un sinnumero de derivados y una
pleyade de voces independientes que especifican diversos actos de la
traslacion (cachani ) en relacion a diversas circunstancias externas que
no vamos a mencionar aqui. La marcha se denomina purita y el estar
de pie savacuni .

Hancca es cl cojo, y hancca tucuy cachani es un giro que significa
fingir la cojera . Hanccani es el verbo cojear y qquellin es aquel que
cojea por no asentar bien el pic. La marcha patologica por trastor-
nos mentales sc describe con la voz Kaccani, que traduce “andar como
tontoM; y cl termino muzpaycachani quiere decir andar vagando desa-
tinado. Nuevamente aquf debieron los antiguos peruanos extraer in-
formacion de lo que observaban en sus conciudadanos despues de una
excesiva libacion de chicha; ppinqquiy cachani es andar como borra-
cho, que es sinonimo de pazque —pazque purini o de tampi —tampi Purini, asi como de tampiycachani que es, en general, andarse
cayendo. La ataxia de la marcha parece estar bien descrita por los
vocablos hayhuaycachani y chhutaycachani que, segun Gonzales Hol-
guin, describe al “enfermo (que ) anda con las manos tendiendolas y
askhidose a todo'L Sin embargo, hay otros terminos que describen si-
tuaciones similares . Ver cuadro 16.

Por ultimo, la marcha a pequenos pasos “como con grillos’' que
ahora vemos en los ancianos arterioescleroticos, parece haber sido de-
signado por el giro arui-pudini; y el viejo “caduco” que ya no puede
casi andar, fue denominado ayachanac ruku huantusca .

K
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Los movimientos involuntarios tambi^n estAn registrados cn los
vocabularios del siglo XVI . El temblor emocional se llamaba chucu-
cucuni* una vcz de corte onomatopedico y extracto similar a nuestro
vocablo "tiritar". El paciente que tiembla en forma espontanea "sin
hacerle nada”, recibia el nombre de yancaya, y al acto de temblar las
manos se designo yancallini . Por otro lado, el temblor de la cabeza,
o los movimientos de esta parte del cuerpo "por la mala mafia o por
costumbre”, se lamaba pikhuani . La enfermedad descrita por los
cronistas ( 4 ) con el nombre de Taquionccoy consistfa indudabiemente
en movimientos involuntarios de tipo coreico, y la voz ppinqquiycachac
describe al paciente “inquieto, que no tiene asiento, como pelota” . . .

Al lado de este cuadro, encontramos el descrito por el vocablo
Chhirmay que es traducido por Gonzales Holguin como el inquieto de
pies y manos y que todo lo quicbra, ensucia y dana".

Los movimientos involuntarios en forma de mioclonias de la ca-
1 a o de los parpados se definian con la palabra rayiyani , aunque esta
misma ralz era usada para el que tenia los pies “inquietos y sin re-
poso”, y a quien denominaban rapiyakachaqui . El temblor en gene-
ral se llamaba cuyuycachan, y el anciano que tieffibla debido a su ve-
jez ( temblor scnil artcrioesclerotico ) recibia en nombre cle cnucucucuk-
machu .

La paralisis esta representada gcneralmente por la rafz chiray,
que deriva del frfo: chiri . Ver cuadro 17 .

CUADRO 15

Envararse, entorpccci se un miembro
r Envaramiento

Envarado.

Ancuypentirin
Ancunquentiycuy
Ancunquentirayak

Y en esta area aparcce un atisbo de interpreladon fisiologica, al com*

probar la existcncia de sinbnimos que llevan la rafz nucu: (Cuadro 1 8 ) .

CUADRO 16

El que anda trompicando, torpe de
pics .

Andar con las piernas abiertas adre-
de o por enfermedad .

Ccormay camayok

\Ychiychipurini
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Chancaycachani Andar con vaivenes o traspies.

Esta raiz tiene cstrccha similitud con el vocablo nutcu que sig-
nifica encefalo, como hemos visto; y en una cuidadosa encuesta no
hcmos logrado dcscubrir ninguna voz que sea mas parecida . Si este
hecho cs comprobado por ulteriores invcstigaciones nuestras o de
otros, habria que concluir que los antiguos peruanos relacionaban el
movimiento con el ccrebro, lo que, sin constituir una sorpresa, seria
una comprobacion importantisima .

Una serie de vocablos:

Nattarayani,

Muccuyani ,

Suchuyani,

Runccuyacuni

Ratavani
etc.

significaban en general “estar tullido, lisiado o impedido de moverse”.
Las diferentes acepciones, sin embargo, nos permiten colegir que ra-
tayani se referia mas especificamente a una imposibilidad de mover
los miembros inferiores.

CUADRO 17

Tener paralisis ( “perlesia” )

Paralisis ("perlesia")
Paralitico
Qucdarse inmovil por temor

Chiranayani
Chirayay uncuy
Chirayak
Chirayani

Y Suchuyani una paralisis o impedimento solamente de los pies
4

En
cambio Muccuyani y Nattarayani compromctfan indistintamente los
cuatro miembros . La significacion de cstos vocablos en relacion es-
trecha con la motilidad, no permite sospechar siquiera que se trata-
se de otro tipo de invalidez que no fuera la paralisis. Para evitar du-
das a este respecto transcribimos algunas de las traduciones que Gon-
zales Holguin anoto en 1608:

"'El tullido que no se puede nienear, ni andar, ni mandar sus
miembros'’.
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“El tullido, impedido de miembros, que no los manda ni mueve”.
“Estar tullido sin moverse ni mandar los miembros’\ etc.

La inmovilidad prolongada por otras razones se llamaba sayhuara-
vani o Yamtaravani, y existla una serie de vocablos que expresaban
inmovilidad por una falta general de fuerza muscular (Cuadro 19 ) .

CUADRO 18

Tener par&lisis
Tener paralisis
Par&lisis
Paralitico

tfucuyani

lSTucutucum

tfucu incuy
Nucutucuk

A1 lado de eslas, por ultimo, existian tambien varias voces que
indicaban un adelgazamiento progresivo, total o parcial que, aunque
las traduciones a nuestro alcance no dan datos especificos, pudieron
haber sido utilizados para los casos de atrofias musculares entre la
amplia gama de cuadros clinicos que producen adelgazamiento. (Cua-
dro 20) .

CUADRO 19

Flojo como un muerto
Ticso como muerto
Yerto
Flojo, sin ayudar

Tendido de cansado o enfermo

El que no tiene fuerzas, etc.

Ayayupa

Aya hinan chirayani

Sayarayani
Ayarayani
Manttacayan
Calipannac

Por consiguiente, del estudio del quechua de aquel entonces es po-
sible deducir que existian en el seno de la cultura Inca conceptos e
ideas bastante claros con respecto a ciertas funciones y manifestacio-
nes patologicas del sistcma nervioso. Hasta que punto muchos de
cstos vocablos significan la existencia de una terminologia organizada
sobre la base de una clasificacion ordenada y metodica, es algo que
por el momento no podemos conocer, pero que es dable sospechar a
la luz de la organizacion institucional y cientifica que se vislumbra en
sus realizaciones en muchos otros campos de la actividad humana .
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CUADRO 20

Estar flaco, en huesos
Enflaquecer mucho

Enflaquecerse mucho
Enflaquecerse el gordo
Irse adelgazando

Irse adelgazando
Irse adelgazando

Hacerse enjuto lo que es gordo
Secarse poco a poco por la enfer-
medad

Tulluymanani

Tulluyani
Anccuyani
Anccochanani
Yamttayani
Cekayami
Cekarccuni
Sicllayapuni
Llakayapuni

Avacrachanani
Ayacrayani
Ayacra
Ayuscakinaruna

Volverse flaco
Enflaquecerse
Macilento y flaco
Flaco, desmedrado.
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TRES HACIENDAS ALTIPLANICAS

Chujuni, Cochela y Panascachi*

* Hector Martinez
INTRODUCCION

En el apendice a su estudio sobre la hacienda Villurcuni, Ortiz
clasifica a las haciendas del altipiano en 4 grupos: a ) Hacienda
extensa con una superficie que sobrepasa las 100,000 hectareas, ha-
biendo unicamente una; b ) Gran Hacienda, entre 20,000 y 99,999, exis-
tiendo 5 de este tipo; c ) Hacienda, entre 10,000 y 19*999, en numero
de 14; y d ) Pequena hacienda con una superficie entre 100 y 9,999 hs.
habiendo 120 propiedades de esta dimensi6n (1). Las tres haciendas:
Chujuni, Cochela y Panascachi, a las que se refiere este informe, son
de este ultimo grupo; pertenecen a la Iglesia Catolica y estan adminis-
tradas por la Prelatura Nullius de Juli.

El estudio in situ de las dos primeras haciendas se rcalizo entre
el 21 y 29 de marzo de 1961 y el de la ultima entre el l9 y el 6 de junio
del mismo ano. Tuvo por objetivos establecer las caracterlsticas demo-
graficas, econbmicas, culturales y sociales de cada una de ellas, como
base de informaciones para el Programa Puno-Tambopata, de esta
faceta estructural del acontecer altiplanico y a fin de que sirva de al -
gun derrotero al posible establecimiento de cooperativas de produc-
cion, en base a los colonos que hay en ellas ( 2).

*Este estudio, originalmente, se publicd en la Serie Monografica del Plan Na-
clonal de Integracion de la Poblacidn Aborigen, N<? 4, 1962, (Mimeo) .

(1) Pedro Ortiz Vergara: Los propietarios de tierras de la peninsula de
Villurcuni, distrito de Yunguyo, departamento de Puno. Pirno, Programa Puno—Tambopata, mayo de 1958. (Mecan) .

Ortiz para elaborar su apendice utilizd el estudio de Florencio Diaz Bedregal :
Apuntes para una reforma agraria en el departamento de Puno . Tesis para op-
tar el grado de Bachiller en Derecho. Cuzco, 1963. Debemos anotar que de acuer-
do al Censo Nacional de Poblacion de 1940, en las 7 provincias altiplanicas hay
1,376 haciendas ( ? ) ; Diaz Bedregal, indica como fuentes de sus datos a las Oficinas
del Ministerio de agricultura, de la Superintendencia de Contribuciones y de la
Propiedad Inmueble.

(2) La prelatura tiene la intencidn de vender esas haciendas a los colonos
despu6s de un perlodo de preparacion en el sistema cooperative, habiendo solici •

tado la cooperacidn del Institute de Reforma Agraria y del SCIPA ( ver comunica.
cion en Apendice 1, al final) ; este a su vez pidid, la colaboracion del Programa
Puno—Tambopata para los estudios preliminares .
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En cada una de las haciendas se levanto un censo para determinar
las caracteristicas de la poblacidn, el tipo y numero de animales y las
tierras cultivadas; otras informaciones se recogieron en entrevistas con
cuestionario y en conversaciones individuales y en grupo. En el estu-
dio de Chujuni y Cochela se utilizo el Castellano y el quechua, sin in-
t^rprete; y en el de Panascachi el aymara, con traductor, y el castellano
en muy contadas ocasiones.

El estudio de cada una de las tres haciendas se presenta, en cierto
modo, separadamente; pero, en cada uno de ellos tratamos de con-
servar la misma estructura con el objetivo posterior de hacer un and-
lisis comparative. Finalmente, se presenta un resumen general de las
ires haciendas.

r)oi

I.— LA HACIENDA CHUJUNI

1 .—GEOGRAF1A Y RECURSOS NATURALES.

Esta ubicada en el distrito de Pusi, provincia de Huancane. La li-
mitan por el Este la Hacienda San Luis y la Comunidad de Muni Chico;
por el Oeste la Hacienda Cojela; por el Norte la Comunidad de Muni
Grande y la Hacienda San Luis; y por cl Sur las Comunidades de Muni
Chico y Achaya y la Hacienda Cojela (Croquis 1).

Tiene una extension de 500 hectareas (3), repartidas en dos sec-
ciones topogrdficas disimiles: la pampa y los cerros. La pampa en su
mayor parte esta cubierta per pastes naturales de buena calidad: paja
chillihua, cuchichupa, allcu chupa y layu, por lo que constituye la mas
apta para la ganaderia; pero tambien tiene terrenos anegables en la
epoca de las lluvias, que por su formacidn salitrosa estan casi carentes
de vegetacion. Los cerros, que Borman mds o menos la mitad de la
superficie total de la hicienda, "tienen una regular elevation y est&n
cubiertos por terrenos erosionados, donde predominan la paja ichu,
la paja gueapare y otros pastos de menor importancia forrajera; en
los trayectos de entrada hay pcquerias emplanadas, que hasla hace un
tiempo relativamente corto estaban dedicadas a una agricultura bas-
tante intensiva; en esta parte pastan el ganado entre Enero y Julio,
reservandose los pastizales de la pampa para el periodo de escasez ( 4 ) .

Los recursos hidrograficos son escasos. Para el uso del ganado
existen algunos pozos de poca profundidad y algunos manantes, en
la parte norte; la gente se surte exclusivamente de estos ultimos, situa-
dos en las nacientes de los cerros.

(3) Intormacioi^ de la Prelatura Nullius de Juli .

(4) La altitud de la hacienda es de alredcdor de 3.800 m. s. e . n . m.
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Esta distante de Juliaca a m&s o menos 25 kildmeros, para llegar

a ella hay una trocha carrozable a partir de Ayabacas( carretera Julia-
ca-Huancane) y otra que atraviesa las inmediaciones de la casa-hacien-
da de Cojela; y por otro lado se halla unida por la carretera Muni Chico
Pusi .

2.—POBLACION

De acuerdo al censo levantado los dias 24 y 25 de Marzo, la po-
blacion esta formada por 11 familias que suman un total de 50 habitan-
tes, que viven agrupados en 10 ‘'cabanas” .

«» .

Estructura por sexo y edad.
Del cuadro 1 se desprende: a ) La poblacion esta repartida proporcio-

nalmente entre los dos sexos; b ) No hay proporcionalidad cntre los
grupos de edad de uno v otro sexo; c ) La poblacidn total de ambos
sexos esta conformada por 14% en edad pre-escolar, 28% en edad es-
colar y 58% en edad post-escolar; y d ) La poblacidn activa estaria
constitufda por el 58% de la total , a partir de los 15 anos de edad.

Cuadro 1. Poblacidn por sexo y grupos de edad

Masculino FeifceninoSexo Total

0-1 3 1 4
24 2 1 3
5-9 3 4 7

10-14 5 2 7
15-19 2 2
20-24
25-29
30-34
35-39
4044
4549
50-54
55-59

2 3 5
3 2 5
1 2 3

1 1
1 1

3 1 4
1 1 2
1 1

60- 2 4 6
25Total 25 50
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Estado Civil.

Del Cuadro 2: a ) Es relativamente reducido el numero de
solteros de ambos sexos, lo mismo que el de viudos, habiendo
unicamente uno de cada sexo; b ) El numero de casados de ambos sexos
de 60 anos de edad, en tanto que los convivientes llega al 28% en am-
bos sexos; esto es importante en la situacion actual de la hacienda, pues
la Prelatura trata de que estos formalicen su unidn mediante el ma-
trimonio religioso* pero hasta ahora no han podido hacerlo por no con-
tar con los medios economicos suficientes y porque consideran que no
tienen todavia padrinos.

Cuadro 2.— Poblacibn por estado civil, sexo y grupos de edad, a

partir de los 15 anos

FEMENINOMASCULINO TOTALSEXO

s c vcv sc vcvEst. Civ. SC VCV

1 - - 1 - -15-19
- 2 - 11 1 - - 1 3 - 120-24

25-29 - 2 - 1 - 3 1 1
1 2 - -30-34 - 1 1 1 - -
- 1 - -35-39 - 1 - -
- 1 - -
- 2 - 2

40-44 - 1 - -
145-49 - 2 - 1

- - 150-54
1

12 12
1

1 1 1 1
55-59
60-+ - 1 1 1

414 2 83 7 14Total 1 7 1 4

Educacion y Lengua.

Del cuadro 3: a ) El analfabetismo entre las mujeres llega al
100% ( 22 mujeres a partir de los 6 anos ); b ) En los hombres
alcanza al 73%, hay un 21%, con primaria incompleta, teniendo en
cuenta que 3 de 4 asisten a la escuela de Muni Chico, .y un
individuo tiene primaria completa, este es un colono que ha tornado
este status a partir de Enero del ano en curso.
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En el mismo cuadro se nota que el total de 22 mujeres no tienen
ningun conocimiento del Castellano, mientras que 12 hombres, que for
man el 63% de la poblacion a partir de los 6 anos de edad, poseen al-
gunos rudimentos de esta lengua, sin llegar en muchos casos a dejarse
comprender claramente cuando hablan.

Cuadro 3.— Poblacidn con o sin instruccion y dominio del Castellano

por sexo y grupos de edad, a partir de los 6 anos.

Con o sin instruccion Dominio del
CastellanoMasculino Femenino

M F PT PC A PI PC A M F} dad

6-9 2 2 22
10-14 2 25 3 2
15-19 2 2 4
20-24 3 2 1 2 2

*125-29 2 3 1 3 2
30-34 21 1 2 3
35-39 1 1 1
40-44 1 1
45-49 3 1 3 1
50-54 1 1 2
55-59 1 1
60 -f 4 4 2 42
Total 21 21 1216 1421

Primaria incompleta; PC= Pi imaria completa; A= Analfabetos.PI=

Procedencia.

De los 11 jefes de familia, 7 son originarios de la mis-
hacienda (en estos casos ya sus padres e inclusive sus abuclos vi-

vlan en la hacienda ), uno es de Ayabaca y tiene una residencia de 18
afios y tres son de la comunidad vecina de Muni Chico, el tiempo de
residencia de estos es 20, 8 y menos de un ano, respectivamente.

ma
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En cuanto a la procedencia de toda la poblacidn, incluyendo los
11 jefes de familia, es como sigue (Cuadro 4 ):
a ) El 66% de la poblacidn ( 33 sujetos) es originaria de la hacienda,
el 26% (13 individuos) ha nacido en la comunidad de Muni Chico y
el 8% ( 4 personas ) proceden de otras comunidades: Hacienda Cojela,
Ayabaca, Gonchi y Huancane. A partir de la procedencia se puede pen-
sar que el 34% de la poblacion total tiene algun interns en las comu-
nidades de las cuales son originarios, aun cuando en algunos casos,
aquellos cuyas comunidades quedan alejadas de la hacienda, han roto
todo vinculo con ellas.

Cuadro 4 —Poblacion por lugar de procedencia, por sexo y grupos
de edad.

Sexo: Masculino Femenino T o t a l
Edad Chuj. Muni Ch. Otros Chuj. Muni Ch. Otros Chu Mun. Ch. Otrs.

20-1 1 1 3 1
2-9 35 2 7 2

10-19 4 31 71 2
20-29 4 1 1 2 1 5 3
30-39 1 1 2 2 i

A•

40-49 1 2 2 23
50-59 1 1 1

2 3 1 31 1 21

Total 20 45 1 3 31 1313 8

Movilidart,

Los colonos se mucven poco* asi r.inguno de los jefes de familia
trabaja en otros lugares, solo fuera de las comunidades cercanas donde
lienen intereses economicos o sociales, en algunos casos. El mundo para
ellas tiene estrechos limites, como puede apreciarse en el Cuadro 5;
con frecuencia concurren a Pusi con el objeto de comprar algunas co-
sas que necesitan para su alimentacion y muchas veces para asistir
a la misa dc los domingos; con menor frecuencia a Taraco con el fin
de vender sus vacunos y comprar y algunas veces hasta por motivos
religiosos (misas, matrimonios, bautizos); a Juliaca por su cercania,
atravesando las pampas, con la finalidad de escuchar misa o proveerse
dc algunas de las cosas que han de menester. En la actuaiidad gozan
de mayores facilidades que en .el pasado para movilizarse a uno de
esos lugares, pues tienen dos dias de descanso a la semana.
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Cuadro 5.— Lugares que conocen los jefes de familia ( * )

N? de JefesLugares

Puno-Huancane-Azangaro
Juliaca-Huancane
Puno-Huancane-Arequipa

Puno-Huancane-Azangaro-Arequipa

Puno-Huancane-Arequipa-Cuzco
Puno-Huancane-Cuzco

2
3

3
1

1
1

3 —ORGANIZACION ECONOMICA

La hacienda

Se desconoce la forma en que la hacienda paso a propiedad de la
iglesia. Segun algunos ancianos (mestizos e indlgenas ), primitivamente
pertenecla a los indlgenas de Muni Chico y Pirln, al iniciarse la cons-
truction de la inconclusa iglesia del pueblo de Pusi los indlgenas se com-
prometieron levantar cimientos y paredes sobre las bases de las cata-
cumbas dejadas por los jesultas, por su parte el parroco da aquel en-
tonces se comprometla a techarla con cl producto de la venta de los
ovinos que los mismos campesinos obsequiaban y que se engordarlan
en las tierras que ellos cedlan en uso; con el paso del tiempo y quiza
por la muerte de los cabecillas que cedieron esas tierras, olvidaronse
reclamar esa propiedad, que en verdad para ellos no tenia signification
alguna porque las tierras eran abundantes y la poblacion escasa; con-
virtiendose la iglesia de esta manera en duena absoluta y perpetua de
esas tierras, que mas tarde tomarlan la denomination de Hacienda
Chujuni.

Los arrendatarios

Las noticias acerca de los “arrenderos' o arrendatarios se remonta
al siglo pasado, quizas al promediar el ultimo cuarto lo tenia un senor
Cabrera, pasando luego a poder de los senores Federico y Zenon Borda,
entre aproximadamente los ahos de 1898 y 1909, quienes pagaban 30 so-
les al ano por arrendamiento de las tierras y gente, ademas se encar-
gaban del cuidado de los lanares de la iglesia; entre 1910 y 15 la arrien-

(* ) .—Dos de los que llegaron a Arequipa y
Cuzco fue por su servicio en el ej£rcito.
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da dona Natalia Borda y entre 1915 y 20 la administra el senor Simon
Gonzalez; y a partir de 1921 pasa a poder de don Abraham Carpio,
quien la tendrla hasta Agosto de I960, pagando en el ultimo perlodo
de 5 anos la suma de aproximadamente 3,000 soles al ano, mas los im-
puestos de ley, al mismo tiempo que se encargaba de los cuidados de
los lanares de la iglesia. Hasta 1959, todo lo relativo al arrendamiervtode esta hacienda se hacia directamente con el Obispado de Puno, pero a
partir del ano siguiente la administracion paso a la Prelatura Nullius de
Juli, Congregacion de los Padres Maryknoll .

El colonato

En el lapso de los ultimos 40 anos (1921-1960) las relaciones de pro-duccion entre el arrendatario y los colonos han estado regidas por nor-mas consuentudinarias, como equella por la cual solo un miembro de
la familia poseedora de tierras trabajaba para el primero, no habiendo
existido ninguna forma de contrato verbal o escrito; en la actualidad
laboran 11 peones, aun cuando hay 12 familias nucleares.

En general, las obligaciones de los colonos eran las siguientes: a )
Prestacion de servicios personates con sus propias herramientas du-rante todos los dias de la semana, inclusive los domingos cuando ha-bfan muchas labores que realizar; b) Prestacion de servicios en las
otras propiedades que poseia el patron: Gereache, San Anton y Zapana;
c ) Prestacion de determinados servicios, como el de "semaneroM (traba-
jo por turno en la casa-hacienda como mandadero de cocina, recolec-
tor de combustible, etc., pero en los ratos libres tambien debia dedi-carse a las labores agricolas o de otro tipo), “rodeante" (servicio de
algunos colonos en forma permanente que consistia en la vigilancia
dc los pastos y cuitivos de la hacienda, para evitar que fuesen invadi-
dos por los animates dc las comunidades vecinas, tomando “presos” a
ios animales hasta que fuesen libertadcs mediante el pago por los darios
en mano de- obra ) e inclusive trabajos especializados, como el caso
del colono que se encargaba de la conduction de los vehiculos motori-
zados —camiones y tractor— del patron dentro y fuera de la hacien-
da; d ) Vigilancia y pastoreo de los animales que les asignaba aquel* res-
ponsabilizandose de la vida y paricion de los mismos; esto a cargo de
las mujeres y los hijos, en tanto que los hombres se dedicaban sustan-
cialmente a las labores agricolas; e ) Enviar a sus mujeres o hijos en
ocasiones a la casa-hacienda para encargarse de la preparation de los
alimentos de los hombres que trabajaban; y, f ) Habitar en la "Cabana”
que les asignaba el arrendatario.

Los derechos que asistian a los colonos pueden sintetizarse en lo
siguiente: a ) Utilization de los pastos de la hacienda para las “huacchas"
o ganados de su propiedad; b) Uso de las tierras de la hacienda para
practicar cuitivos para su subsistencia; estas tierras estaban limitadas
a los "suyos” que existian en las partes menos favorables; c ) Derecho
a los “avios7’ bimestrales en alimentos, aproximadamente dos arrobas
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de uno u otro producto( papas, cebada o quinua ); d ) Derecho a la coca
y merienda mientras trabajaban para el patron cuando iban a las otras
propiedades del mismo, se les proporcionaba el almuerzo, merienda
y cena, mas la consabida porcion de coca y algunas veces un
poco de alcohol; e ) Derecho al “avio" anual en dinero, recibiendio ca-
da jefe de familia de 80 a 100 soles; f ) Obsequio de algunos vellones
de lana de inferior calidad durante la trasquila; g ) Preferencia para reci-
bir ganado del patron en aparceria, en el lapso de dos a ties anos; y
h ) Obtencion de permisos con el fin de trabajar sus propias parcelas
o ir a vender su ganado a Taraco o Juliaca .

Desde Agosto de 1960, los derechos y obligaciones han variado:
tienen libres dos dias de la semana, el sabado para dedicarse a sus pro-
pios quehaceres y el domingo para "descansar e ir a misa,;, siguiendo
el precepto biblico y dada la administration directa de los Maryknoll,
obligacion de concurrir a los trabajos que se realizan en la hacienda
Cochela, propiedad de la iglesia, continuan cuidando el ganado de pro-
piedad de la hacienda y habitando la vivienda que les senala el mayor
domo; y finalmente, han sido abolidos los servicios de “semanero”
“rodeante" y la obligacion de enviar a sus mujeres o hijos a la casa ha-
cienda. Del mismo modo que sus obligaciones son menores, sus de-
rechos han sido recortados: solo ocasionalmente les brindan la merien-
da, la hacienda no efectua sino pequenos cultivos que no alcanzan a
cubrir las necesidades diarias de los colonos; los “avios" en alimentos
y dinero ya no les son brindados, por la misma razon que en el caso an-
terior; ha desaparecido la aparceria en el ganado, en cambio se ha es-
tablecido la aparceria en los cultivos, a causa de que la hacienda care-
ce de semillas.

Esta nueva realidad ha originado cierto descontento en los colonos
que consideran que la situacion anterior era mejor, mas espectante,
mientras que ahora ya no gozan de los antiguos derechos; pero al mismo
tiempo icconocen que trabajan menos y tienen menores obligaciones .
Tal vez esta situacion de la escasez de alimentos para ellos o la falta
de podei del mayordomo los lleva a trabajar a desgano, aun cuando
la Parroquia de Taraco proporciona de 100 a 200 soles semanales para
la compra de alimentos para la merienda, pero dicho dinero es insufi-
ciente si tenemos en cuenta que los indlgenas de estas latitudes estdn
acostumbrados a ingerir grandes cantidades de alimentos .

Administrador, mayordomo, rodeantes y colonos .

El arrendatario, era la autoridad suprema en toda relation entre
la hacienda y los colonos y entre estos, actuaba como director de em-
presa, juez y consejero; sus decisiones eran aceptadas sin remilgos
y de modo inexorable, tenia el suficiente poder no solo para castigar
a los detractores de alguna norma sino tambien para arrojarlos fuera
de la hacienda, como hacia con los ladrones de ganado o de vegetales,
tomando otros para que los reemplasen; los colonos lo consideraban
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en cierta forma como a un padre o amo omnipotente, a veces bonda-
doso, como cuando los socorria al haber agotado sus reservas alimen-
ticias o les obsequiaba algunos vellones a los mas necesitados, y otras
veces cruel y despiadado, llegando de un lado al extremo la sumision
y de otro 'el paternalismo. En general sus poderes sobre la gente que
vivia en el seno de la hacienda eran ilimitados .

El mayordomo* que nombraba algunas veces el arrendatario entre
los colonos para que lo secundase en los trabajos ejercia un poder
relativo sobre los demas colonos, estos lo respetaban o temian; su
funcion era vigilar las labores que se efectuaban en la hacienda, reem-
plazando al administrador cuando este estaba fuera o acompanandolo
en sus visitas a sus otras propiedades; el respeto y temor que le dc
bian se hacfan extensivos a sus hijos, principalmente al que vivia en
la casa-hacienda, caso del ultimo mayordomo; y en general, sus con-
tactos con el administrador eran mas estables y personales. Con la nue-
va administracion el ultimo mayordomo, procedente de entre los colo-
nos, ha sido relegado de sus antiguas funciones y prerrogativas, pasan-
do a ser un simple colono, lo mismo que uno de sus hijos, por lo que
se sienten algo resentidos, aun cuando los demas colonos continuan res-
petandolos, especialmente al ex-mayordomo, no solo porque cs ancia*

no sino tambien porque siempre ha vivido en la hacienda .

Los rodeantes eran los individuos encargados de la vigilancia de los
cultivos y principalmente de los pastes, evitando que estos fuesen inva-
didos por los animates de las comunidades cercanas o el robo dc los
cultivos por los propios colonos; eran nombrados entre los mas caracte-
rizados de los colonos, entre los hombres fuertes, siendo respetados o
temidos por los demas; pero, debemos hacer presente que solo uno
de ellos era natural de la hacienda, el resto provenia de las otras pro-
piedades del arrendatario, tal vez para evitar culquier desman, si tene-
mos en cuenta que existen relaciones estrechas entre los colonos y los
habitantes de las comunidades cercanas. Con la nueva administracion,
tambien el unico rodeante originario de la hacienda ha sido despla-
zado de sus funciones; pero contiua siendo respetado y en cierta for-
ma actua como un lider, sus opiniones son escuchadas, como ocurrio
en el curso de nuestros estudios, presento las mayores resistencias pa-
ra ser censado, las cuales se hicieron extensivas a algunos de los co-
lonos .

En el presente la hacienda es administrada directamente por la
Parroquia de Taraco e indirectamente por la Prelatura Nullius de Ju-
li; es una administracion incipiente y poco fuerte, los Maryknoll asi
lo reconocen al decir “comprendemos que no estamos capacitados pa-
ra administrar y eilo es contrario a nuestros objetivos, al mismo tiem-
po que nos resta tiempo para ocuparnos de las cosas espirituales que
nos compete” . En el seno de la hacienda mantienen un mayordomo
( un catequista natural de Huancollusco, Taraco ) desde Diciembre de
1960, antes de este, entre Agosto y Diciembre hubo otros dos, entran-
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dal uno de llos en conflicto con los colonos, por lo que fue reemplaza-
do por el actual; este desconoce practicamente la forma que deben ser
tratados los colonos no gozan de mucho poder, prestigio ni respeto en
tre ellos, lo consideran mas como un catequista encargado de cuidar
la hacienda que como el hombre fuerte de antano; al principio tuvo al-
gunos rozamientos con el rodeante que habia nombrado su antecesor,
al revelarlo en todas las funciones que competen a la propiedad, sin
llegar a llenarlas todas; se encarga de la fiscalizacion del ganado que
hay en toda la hacienda y de los cultivos, cuando cuenta de sus accio-
nes a la Parroquia y a la Prelatura, con lo que se plantea cierta super-
posicion en la administracion; los colonos lo aprecian de un lado por-
que es un catequista y de otro por que es un indigena como ellos, llegan-
do a cierto grado de compenetracion .

GANADERIA

El ganado de propiedad de la hacienda ( iglesia ) solo es de ovinos,
en tanto que el antiguo arrendatario, ademas de sus propios lanares,
tenia un regular numero de vacunos. En la actualidad el mayordomo
ha optado por dividir el ganado en forma mas o menos proporcional
entre todos los colonos o en su defecto ha hecho una separacion mas
racional, separando el ganado en varias clases, como puede apreciar-
se en el cuadro 6 .

Cuadro 6.— Ganado ovino de propiedad de la hacienda a cargo
de las familias de los Colonos.

Familias
Madres con crias 65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
64 20 64 64 61 338

Madres sin crias
Ordinarios

67 126 128 86 340
126 126

Total 65 67 64 126 20 64 64 126 128 61 86 804

La consideracion para que unos colonos tengan un mayor numero
de ganado a su cargo que otros, es que las ovejas con crias necesitan
mas cuidado, mientras que las que no tienen crias, a las que denomi-
nan “orbas”, una menor solicitud, pero en el caso de la familia nu-
merada con el numero 5 que pasta unicamente 20 ovejas, se debe a
que tiene a su cargo los 2 caballos de propiedad de la hacienda, y en
el caso de las numeradas con el 2 y 11 esl porque son colonos nuevos
y no se ha hecho todavia el nuevo rcparto. El ganado que esta a cargo
de cada uno de los colonos es de plena responsabilidad de ellos, en
muchos casos cuando mueren deben reponerlos de los suyos y en
otros presentar el ganado muerto, que sirve para preparar la merien-
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da de los mismos colonos; al finalizar el ano o periodicamente deben
dar cuenta de la paricion de las ovejas, saparandose las crias; en el
pasado durante la trasquila tenian derecho a algunos vellones de lana.

En el periodo en el que la hacienda estaba en poder de don Abra-ham Carpio, este tenia una apreciable cantidad de ganado vacuno
(aproximadamente 80 cabezas), que estaban en parte a cargo de los
colonos y en parte en aparceria con los mismos; de manera que estos
se beneficiaban a partir de las crias.

Los colonos por su parte tienen ganado de su propiedad. Segun
el censo la cantidad y clase que posee cada colono varia (Cuadro 7 ) ;
estos animales son pastados juntamente con los de la hacienda y estan
al ciudado de la mujer y los hijos pequenos; pastan en cualquier lugar
por lo general en los alrededores de sus respectivas cabanas, existiendo
un acuerdo tacito entre los colonos para no invadir los pastizales que
les corresponden; a partir de la cantidad de animales que posee cada
colono, podemos afirmar que estan en una mejor situacion que los
habitantes de las comunidades libres, cercanas, estos no tienen posibi-
lidades de criar tanto ganado como los colonos por la carestia de pastos,
por lo que tratan de entrar de colonos, esepecialmente los de la co-
munidad de Muni Chico, y de otro lado da lugar a un sistema subrep-
ticio de crianza de animales en los pastizales de la hacienda.

Cuadro 7.— Ganado de propiedad de los colonos ( * )

4Familias 1 2 3 5 76 8 9 10 11 Total

4 2 3 8 4Vacunos
Ovinos
Asnos

6 1 7 6 4 3 48
40 2 26 37 30 60 8 20 60 45 15 343
1 1 21 2 2 1 1 2 13

Caballos 1 1 1 1 1 1 6
* 1Porcinos 1 1 5 3 2 1 7

Total 46 7 35 48 . 40 69 9 31 69 50 20 417

(* ) .—Las cifras que presentamos en la mayor parte de los casos han
sido proporcionadas por los mismos colonos, pero 3 de ellos se
negaron, por lo que se completaron con las suministradas por
el mayordomo y otros allegados de los mismos. Creemos que di-
chas cifras tienen bastante exactitud, han sido confrontadas con
la relacion que posee el mayordomo.

En el antiguo regimen de explotacion de la hacienda era el arren-
datario el que entregaba a sus colonos animales madres para que los
criasen, especialmente vacunos, repartiendose las crias despues de al-
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gunos anos; al tomar a su cargo la hacienda directamente los Maryknoll
y al no poseer ganado vacuno y al reducirsc el numero de los ovinos por
la venta de los mas viejos, los colonos han optado por tomar ganado
de las comunidades vecinas, especialmente de Muni Chico, hecho que
es desconocido o tolerado por aquellos, los colonos niegan este heclio,
pero en algunos casos lo admiten. Al parecer los colonos no estan
muy contentos con tomar ganado en aparceiia de la gente de fuera,
dicen que les exigen el "respeto” o sea que deben pedirles por favor
que les cedan su ganado y ademas agasajarlos con alcohol y comidas,
en tanto que el antiguo arrendatario no exigia nada; pero al parecer
en el antiguo regimen tambien tenian ganado en aparcerfa, como admi-
tieron dos colonos.

Las tecnicas de crianza son rudimentarias, no existe seleccion al-
guna; apenas utilizan el kreso para combatir la “caracha” de los lana-
res; no tienen recursos para combatir las garrapatas que proliferan en
los ovinos; el antiguo arrendatario introdujo algunos animales mejo-
rados con el cruce de merinos, pero no se ha seguido la seleccion. En
general el ganado es de mala calidad, lo mismo que las lanas.

En cl pasado, con la mczcla de la leche de los vacunos y ovinos
fabricaban el denominado queso de “paria”, que se vendia en Juliaca
o Arequipa; los colonos contiuan preparando ‘'quesillos'’ para los mer-
cados de Pusi o Juliaca. La lana de los lanares de propiedad de la ha-
cienda al parecer es vendida en Juliaca, con cuyo producto se compra
el kreso y en parte se destina a la alimentacion de los colonos; la lana
de sus propios ganados la destinan a satisfacer sus necesidades de ves-
tido.

Agriculture

En el periodo de don Abraham Carpio sc explotaba intensamente la
tierra , habicndo parcelas reservadas para el , que se denominaban “su-
yos de la hacienda” y eran los mejores terrenos situados en la inter-
seccion de las pampas v en los travectos de entrada de los cerros; los
cultivos eran vigilados directamente por el, preocupandose especial-
mente por la seleccion v desinfeccion de las papas y en combatir a los
insectos e inclusive introdujo la mecanizacion; sus esfuerzos por lograr
una mejor produccion al parecer fueronse por tierra en los ultimos
anos a causa de la sequia y otras calamidades, por lo que los colonos
consideran que esas tecnicas, ademas de ser costosas, no dan buenos
resultados; sin embargo parece que la produccion era bastante buena,
le permit]a no solo proporcionar alimentacion a sus colonos en cl
curso de todo el ano, sino tambien almacenar para la venta a los co-
lonos que lo requerian y para vender en Juliaca o Arequipa.

El ano pasado, la iglesia al recobrar la hacienda se vio en la si-
tuacion de no contar con semillas para las siembras , por lo que opto
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por entregar los terrenos que tenian preparados (“chacmas" —terre-
nos en descanso— y “callpas” —terrenos cultivados el ano anterior— )
a los colonos para que las sembrasen en “huaqui" o aparceria: los co-
lonos pusieron las semillas recibiendo ayuda de mano de obra para la
siembra labores culturales y cosecha, repartiendose los frutos por par-
tes iguales; estos cultivos fueron muy pequenos, apenas algunas hec-
tareas. quedando abandonados los “suyos de la hacienda” en su mayor
parte. Los colonos se sienten contrariados por el escaso voiumen de la
merienda, la ausencia de los “avios’' y la imposibilidad de la hacienda
de venderles alimentos cuando los necesitan, y hasta parece que exis-
tiera la esperanza de volver al antiguo regimen al decir "aunque te-
niamos que trabajar mucho mas que ahora. temamos lo suficiente
para comer todo el ano, sobre todo ahora que se han malogrado nues-
tras cosechas por los gusanos, las granizadas y las heladas”.

Los colonos por su parte tienen sus respectivos "suyos” o “hua-
chos”, en su mayor parte en las faldas de los cerros, cercanos a sus
cabanas; en la actualidad han empezado a sembrar en los "suyos” que
estaban designados para la hacienda e inclusive en la pampa; en el
censo indicaron que cultivaban un promedio de 5 "masas” (600 metros
cuadrados cada una ) cada uno, pero de acuerdo a nueestros calculos
llegan a un promedio de una hectares, aun cuando ellos dicen que no
todo es de ellos sino que una parte es en "huaqui”, es posible que
haya una explotacion subrepticia de las tierras.

Esta consiste en que los colonos en una situacion que es ignorada
o tolerada por la hacienda entregan tierras a familiares, compadres o
amigos de las comunidades vecinas para que las cultiven en aparcena:
ponen las semillas y parte del trabajo* siendo ayudados por los mis-
mos colonos, repartiendose al final los productos proporcionalmente;
esta situacidn se justificaba sobre todo en el pasado en vista de que
los colonos tenian que trabajar para el arrendatario todos los dias de
la semana, quedandoles unicamente libres los domingos en ocasiones;
este sistema en la actualidad, lo mismo que anteriormenle, les permite
cultivar apreciables cantidades de tierras, de otro modo no tendrian
los suficientes alimentos para cubrir sus necesidades, sobre todo ahora
que la hacienda no pucde proporcionarles las meriendas acostumbra-
das y los "avios” en alimentos; es un fenomeno favorecido por la esca-
sez do tierras en las comunidades libres cercanas y la existencia de
relaciones interpersonales con la gente de las mismas, especialmente
con las de la comunidad de Muni Chico y Hacienda Cojela.

Las tecnicas, lo mismo que todo en el altiplano es empirico,
aun cuando el abonamiento es mas intensivo, pues no solo cuentan con
los excrementos de los animales de la propiedad hacienda sino con los
de su propiedad, que se acumulan en los "canchones” (corrales ); en
el pasado en su mayor parte eran ufcilizados en los cultivos que prac-
ticaba el arrendatario.
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ORGANIZACION SOCIAL.

Familia y VSvienda.

Igual que en toda el area altiplanica, la asociacion fundamental exis-
tente es la familia nuclear tipica, formada por el padre, la madre y los
hijos; en Chujuni hay 7 familias tipicas, siendo las 4 restantes de igual
tipo, pero tienen agregados. La composicion de cada una de ellas es
como sigue: 5 familias con 3 miembros, 2 con 6, 2 con 7, 1 con 5 y una
compuesta por 4 miembros.

Estas 11 familias viven dispersadas en toda la hacienda, en la par-
te que limita los cerros y la pampa, no habiendo ninguna continuidad
entre una vivienda y otra, en el mejor de los casos una vivienda de
otra esta situada a mds o menos 200 metros (Croquis 1); pero en dos
casos ocupan una sola vivienda ( 2 y 3), ello debido a que uno de ellos
es un colono nuevo, oficialmente, que vive con su padrastro. Habitan
viviendas muv rusticas, de piedras, unidas con barro, bajas sin ven-
tanas, estrechas, y, seguramente, en un alto grado de hacinamicnto,
si tenemos en cuenta el limitado numero de habitaciones que ocupan
(CuadroS ) mas si no olvidamos que en el altiplano, la cocina es uti-
lizada tambien como dormitorio y debiendo existir por lo menos dos
habitaciones como depositor aun cuando debemos hacer notar que una
de las familias (9 ) tiene una casa en la comunidad de Muni Chico y
otra en la hacienda.

Estas viviendas, que se denominan ''cabanas”, han sido construi-
das por la hacienda y esta las arregla periodicamente, especialmente,
los techos, porque los colonos deben trabajar constantemente para
ella; de manera que a partir de la vivienda no existe el trabajo de ayne,
como ocurre en las comunidades libres. Y por ultimo, estas viviendas
para los colonos no son permanentes sino que pueden ser trasladados
a otras, de acuerdo a los intereses de la hacienda, como ocurrio con
la familia ( 4 ) que fue trasladada a otra en los ultimos tres meses.

Cuadro 8.—Numero de habitaciones que ocupan las familias de colonos

Familias: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
N? de miembros:
N? de habitac.:

6 6 5 3 4 6 7 7 3 3 50
2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 19

Familia y relaciones in situ.

En general, entre las familias no existe ninguna cohesion, o es muy
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ctebil,
ejemplo, las visitas entre ellas son raras, tampoco hay relaciones de
vecindad, pues como queda dicho las viviendas estan separadas por
distancias apreciables; especialmente fuera de los jefes de familia los
contactos son muy debiles. A pesar de ello existen lazos de parentesco
que permanecen al margen de ellas, es una familia nueva de colonos
trimonio y ayuda mutua.

cada una de ellas vive constrenida a su mundo familiar, por

Existen dos grupos de familias que estan emparentadas entre si,
como puede apreciarse en los Diagramas I y II, habiendo una familia
que permanece al margen de ellas, es una familia nueva de colonos
que recien desde el mes de Enero del ano en curso ha tornado este status;
estas familias estan emparentadas a partir de los jefes de familia, exis-
tiendo seguramente otros vinculos a traves de los otros miembros de
la familia.

Los miembros de cada uno de estos dos grupos de familias reco-
nocen que entre ellos existen relaciones de parentesco, sin que ello
signifique mucho: a ) No exista un sentimiento de familia, al contra-
rio parece que hubieran tensiones por algun motivo, como puede des-
prenderse de que AC (2) haya sido golpeado en cierta ocasion por su
tio JS (6) y otros, aun cuando haya mediado el alcohol y en cierta
forma la orden del penultimo mayordomo; b) Las relaciones inclu-
sive entre hermanos no son muy estrechas, como es el caso de MQ.
(9 ) que desprecia a su hermano PQ (8) porque es pobre y es solo su me-
dio hermano; c) Los contactos entre parientes que habitan una mis-
ma casa son muy debiles, como es el caso de DC (2) y su padrastro NF
(3), conversan solo en raras ocasiones, el primero considera al se-
gundo como una persona poco ŝociable, viven juntos por un espacio
de mas o menos 18 anos; d ) Entre ellos media cierta envidia, como
es el caso de DC (2) que en cierto modo es despreciado por los demas
porque es licenciado, sabe el castellano y en un tiempo fue rodeante,
tal vez en esta funcion cometio algunos abusos, aun cuando el niega
tales hechos es el mismo caso de AA (1) que en cierta forma es des-
preciado o temido por su antiguo status de mayordomo, en el cual
parece que cometio algunas tropelias; igualmente es el caso de MQ
(9), que era rodeante y mozo de servicio en el antiguo regimen, ahora
ha descendido al nivel de los demas, al mismo tiempo es mirado con
cierto recelo porque habla el castellano, es rico, tiene una casa en Mu-
ni Chico, conoce otros lugares y se siente superior al resto. En general
las relaciones entre uno y otro colono estan debilitadas por uno u
otro motivo.

Familia y relaciones con las comunidades cercanas.

Si bien es cierto que la mayoria de los jefes de familia son oriun-
dos de la misma hacienda, sus antecesores eran por lo comun de la
parcialidad cercana de Muni Chico e inclusive dos de los jefes pro-
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ceden de esta, y en otros casos sus mujeres son de csta comunidad ; a
veces ha desaparecido todo vinculo con las comunidades de las que son
originarios, asi sucede con el jcfe de familia natural de Ayabaca, este
no va nunca a ella ni siquiera con motivo de las fiestas, que creemos
que es uno de los vinculos mas poderosos. Da la impresion de que
los colonos se orientaran a buscar sus parejas en las comunidades
vecinas, especialmente en Muni Chico, ello debido quiza a que existc
el peligro de ser arrojados de la hacienda en cualquier momenta, bus-
cando de esta manera seguridad social y econcmica para esos momen-
tos de crisis; y de otro lado se puede notar (Cuadro 9 ) que los hombres
V mujeres de las comunidades aledanas se orientan a buscar sus pare-
jas entre los de la hacienda, seguramente con el fin de gozar de mejo*

res pastos y tierras, escasas en sus respectivas comunidades.

Cuador 9.— Parejas existentes en la

hacienda, por lugar de procedencia ( * )

Procedencia Total

3Chujuni-Muni Chico
Chujuni-Chu juni
Chujuni-Gonchi
Chujuni-Cojela
Chujuni-Ayabacas
Muni Chico-Chujum
Ayabacas-Chu jun i

Muni Chico-Muni Chico

2
1

1
1

1

1
2

Si tenemos en cuenta que en el pasado la Hacienda Chujuni, ia ha-
cienda Cojela y la Comunidad de Muni Chico formaban una sola uni-
dad territorial, veremos que todos los habitantes de la primcra tienen
intereses en las segundas y van desde los intereses sociales hasta los
econdmicos; a partir del censo y desde -el punto de vista de su pro-
cedencia, tenemos que el 34% de la poblacion total de la hacienda
Chujuni tiene intereses en las comunidades de origen. Desde el punto
de vista social tienen parientes o padrinos, a los que pueden recurrir
en momentos de crisis, como es el caso de AM, que al ser arrojado de
la hacienda por el robo de algunos carneros ha retornado al seno
de su familia en Caminaca, y tambien en cualquier momenta para
que les presten dinero, les cedan sus animales en aparceria, etc., como
es el caso de DC que ha conseguido dinero en pr£stamo y una vaca
de un padrino que tiene en Muni Chico; otro caso es de los hermanos

( * ).—El primero corresponde al hombre.
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Sucapuca que tienen parientes en Muni Chico, de los que reciben
ayuda para sus cultivos; lo mismo que VA recibe ayuda de su sue-gro que vive en la hacienda Cojela e inclusive con el siembra en apar-ceria, lo mismo que con su padrino que radica en la mencionada ha-cienda. Desde el punto de vista economico, algunos colonos tienen
tierras en Muni Chico, como es el caso de FC y MQ, quienes ademas
tienen sus respectivas casas; y tambien es posible situar en este as-pecto el hecho de que acuden a esas comunidades con el objeto de
conseguir animales para criarlos en aparceria y ayuda de mano de
obra con el mismo objeto en la agricultura. Podemos concluir afir-
mando que entre los colonos y los indlgenas de las comunidades cer-canas, especialmente Muni Chico y Cojela, las relaciones son mas esta-bles y se prestan para la ayuda mutua; situacion que es favorable
para los colonos porque asi pueden vivir sin mayores temores, ya
que al ser arrojados de la hacienda pueden acogerse a sus parientes
o padrinos que viven afuera.

De otro lado, se observa que los habitantes de Muni Chico no buscan
entrar de colonos de la hacienda, sino directamente por la via ofi-cial, por los lazos matrimoniales, lo cual es un intento de buscar una
mayor satisfaccion economica y es el reconocmiento de que los co-anos; lo mismo sucede con MQ que tiene una casa en esta comunidad,
pastos y tierras.

Grado de comunidad

Si partimos de que los elernentos que distinguen a la comunidadson el espacio geografico y el sentimiento de comunidad, la situacion
cs la siguiente: si bien todos los colonos ocupan el mismo espacio te-
rritorial , no existe plena identificacion, en cierto modo se sienten mas
unidos a las comunidades de donde proceden o eran sus padres, en
unos casos este sentimiento es muy debil v en otros muy fuerte, como
es el caso de FC, cuyos dos ultimos hijos han nacido en Muni Chico,
a pesar que el lleva en la hacienda un espacio de mas o menos 8
anos; lo mismo sucede con MQ que tiene una casa en esta comunidad
donde por lo comun viven sus familiares. No hay pues un sentimiento
de comunidad a partir del espacio donde habitan .

De otro lado los motivos de comunidad son pocos: a ) La hacienda
y la casa-hacienda como focos geograficos de convergencia y de re-
laciones de trabajo funcionan unicamente para los jefes de familia,
durante el trabajo y las meriendas cuotidianas; b) Las dos fiestas
que se reunen para bailar en uno de los cerros de la misma hacien-
da; c) El catecismo, en el que se reunen por las mananas y las tar-des para aprender rezos y cantos, es un motivo nuevo y que no re-viste mucho interes para los adultos, y si concurren a el es sobre
todo para congraciarse con el mayordomo que es un catequista y
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tambien con los curas, ya que aquel da cuenta a estos de las personas
que asisten; y d ) Los intereses . comunes en producir mas para
la hacienda, con el fin de tener las meriendas diarias, los “avios”
en dinero y alimentos, suspendidos por ahora. En contradiction con
todo esto los colonos no tienen una tradition de tenencia de la tie-
rra ni de las viviendas que ocupan; igualmente, no existe una tra-
dicion de residencia permanente en la hacienda, puesto que los co-
lonos son renovados constantemente.

Concurrencia a centros de fuera de la hacienda

Deciamos que la gente acude indistintamente a Pusi o Juliaca con
el objeto de comprar las cosas que necesitan y vender algunas ve-
ces sus "execedentes"; siendo mas constante su concurrencia a la
feria de Taraco, los dias jueves, con el fin de vender sus vacunos y
cameros desollados; concurren preferentemente a Pusi por su cercania
por pertenecer la hacienda a esta jurisdiction y por sentirse pusenos,
pero en verdad no existe un sentimiento muy centrado respecto a es-
to. En general podemos decir que no tienen un centro comercial que
puede identificarlos; el sentimiento de sentirse unidos a Pusi es m&s
que todo inducido por los de Muni Chico.

Tampoco tienen un centro religioso fijo que los identifique, acu-
diendo indistintamente en los momentos de crisis religosa a Pusi, Ju-
liaca o Taraco y tambien con motivo de sus fiestas patronales. No
existe preferencia por determinado centro religioso, pues inclusive
acuden a Saman para estos actos.

Relacicnes con fuerzas exteriores

Seguramente es Muni Chico la principal fuerza que actua impon-
derable sobre los colonos, por las relaciones de parentesco, compa-
drazgo e intereses economicos; sin lugar a dudas para todos los colo-
nos constituye un foco de intereses diversos y como respuesta obser-
van una actitud alerta, espectante. E inclusive algunos habitantes de Muni
Chico consideran como parte de su patrimonio a la hacienda y estarian
dispuestos a comprarla en un momento dado,opinion que no es com-
partida por la mayoria de los colonos, pues ensideran que no tienen
los medios necesarios para adquirirla, al mismo tiempo que no creen
que la hacienda pueda ser vendida por la iglesia.

Todos los problemas que surgen entre los colonos v entire estos
y la hacienda son resueltos en ella, mediante la intervention del ma-
yordomo en la actualidad y en el pasado con la del arrendatario; y
en otros casus los problemas que surgen entre los colonos se dilucidan
en el marco del compadrazgo. En algunos casos acuden a la guardia
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civil de Taraco, guarclia republicans de Pirin, a la gobernacion de Pu-
si o a la guardia civil de Juliaca, con el bojeto de recabar la llamada
"cartay lastro” (orden de grado o fuerza ) para perseguir a los la-
drones de ganado, siempre y cuando cxistan rastros dentro de una de-
terminada jurisdiccion de autoridad.

SUMARIO

Esta pequena hacienda se ecuentra a 25 kilometros de Juliaca; en
cierto modo esta aislada de las vfas carreteras, pudiendo llegarse a
ella por dos trochas carrozablcs, por Pusi o por la Hacienda Cojela.

Existen pastos de buena calidad, especialmente en las pampas, no-
tandose un sobrepastoreo. Para la agricultura existen pequenas expla-
nadas en los cerros y otras porciones en la parte lindante entre la
pampa y los cerros, notandose un alto grado de erosion en la parte
de los cerros. Los recursos hidrologicos son escasos, surtiendose la
gente y los animales del agua de manantes y de pozos poco profundos.

Tiene una pobiacion de 50 habitantes agrupados en 11 familias
nucleares, de las cuales 4 tienen agregados. La pobiacion economicamen-
te activa estarfa constituida por el 58% de la total; el numero de casados
de ambos sexos, a partir de los 15 anos de edad, alcanza al 50% ; el
analfabetismo entre las mujeres llega al 100% y entre los hombres
al 73%; el 63% de la pobiacion masculina tiene algunos rudimentos
del castellano, en tanto que en las mujeres el desconocimiento es ab-
solute; el 66% de la pobiacion total es originaria de la hacienda y el
resto procede de otras comunidades; la movilidad horizontal es es-
casa, as! ninguno de los jefes de familia trabaja en otros lugares.

Las relaciones de prcduccion entre la iglesia y los colonos son
tipicas del colonato altiplanico, habiendo disminuldo en los ultimos
ahos las obligacioncs de los colonos con la hacienda, lo mismo que
sus derechos. Esta administrada por un mayordomo que depende di-
rectamente de la Prelatura Nullius de Juli; su status es sobre todo
el de un catequista, siendo respetado de un modo general, aun cuan-
do es evidente la existencia de algunas tensiones entre el y algunos
colonos; todas las funciones respecto a la hacienda las ha centrali-
zado en sus manos, sin que ello signifique que tenga mucho poder.

La economia de la hacienda y de los colonos esta basada en la
explotacion agropecuaria, que se caracteriza por una mala tecnica y
la escasez de los recursos. La iglesia es propietaria de 804 cabezas de
ovinos y los colonos de 343 ovinos, 48 vacunos, 19 acemilas y 7 por-
cinos; de acuerdo a esta cantidad y teniendo en cuenta que se ne-
cesitan aproximadamente 10 hectareas de pastos por vacuno, uno por
ovino y tres para cada acemila, hay una marcada sobrepoblacidn; a lo
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que se agregan los animales que en forma subrepticia tienen los colo-
nos en aparcerla con gente de las comunidades cercanas. En general
todo este ganado es de baja calidad.

La agricultura en el presente tiene un escaso desarrollo, los co-
lonos cultivan un promedio de una hectarea por tamilia y por su parte
la hacienda da algunas hectareaes en aparcerla con los mismos colo-
nos; estos a su vez explotan algunas hectareas, mas en forma subrep-
ticia y en aparcerla con gente de las comunidades cercanas. a las que
estan ligados por lazos de parentesco consangulneo o espiritual. Las
tecnicas de la explotacion de la tierra son rudimentarias, igual que en
todo el resto del antipiano.

Las 11 familias viven dispersadas por toda la hacienda, no habien-
do continuidad entre una y otra vivienda. Estas no son permanentes
para los colonos, pudiendo ser traslaaados a otras de acuerdo a los in-
tereses de la hacienda; son arregladas con el concurso de ios colonos,
por mandato del mayordomo. Son viviendas muy rusticas, de piedra
y con techos de paja .

No existe ninguna cohesion entre las 11 familias, cada individuo
vive circunscrito a su mundo familiar, aun cuando hay reconocimien-
to de que dos grupos de familias estan emparentadas entre si, sin que
ello signifique mucho, pues no existe un sentimiento de faniilia entre
ellas; las relaciones, inclusive entre hermanos no son estrechas; los
contactos hasta entre parientes que habitan una misma casa son muy
debiles; entre ellas median ciertas tensiones. En general, las relacio-
nes entre uno v otro colono estan debilitadas por uno u otro motivo.

Todos los colonos tienen intereses sociales o economicos en las co-
munidades de donde son originarios o lo han sido sus antecesores .
Hay una orientacion bien marcada para buscar parejas en las comu-
nidades cercanas, y de otro lado los habitantes de estos se orientan
a entrar de colonos de la hacienda por la via oficial o a traves de los
matrimonios, por las ventajas que reporta esa situacion (cuentan con
mayores cantidades de pastos y tierras ); la tend.encia a buscar pare-
jas fuera de la hacienda se explica por la busqueda de seguridad
para los momentos de crisis, como cuando son arrojados de la hacien-
da .

No hay identificacion con el espacio geografico que ocupan. Los
motivos de comunidad son pocos y estan constituldos por la casa-ha-
cienda, como centro de trabajo y de relaciones de trabajo; las dos fies-
tas que celebran al ano; el catecismo que los reune en los ultimos tiem-
pos; y los intereses comunes de producir mas para la hacienda, con el
fin de que les proporcionen las meriendas, la coca y los avlos, a los
que estaban acostumbrados . Pero sobre todo esto se imponen las fuer-
zas exteriores que los atraen poderosamente y que estan representa-
das por las comunidades a las que estan enlazadas indisolublemente;
sus intereses estan puestos en ellas y sc mueven al compas de los
acontecimientos que ocurren en las mismas .
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No tienen centros de preferencia fuera de la hacienda. Para la com
pra de las cosas que necesitan para su vida o para vender sus '‘exce-dentes” se orientan indistintamente hacia Pusi, Taraco o Juliaca . En
cuanto a la Education se orientan hacia las escuelas donde tienen pa-rientes o estan ligados por otro intereses. Tampoco tienen un centro
religioso que los atraiga irremisiblemente, acudiendo para los momen-tos de crisis (bautizo y matrimonio) a Pusi, Taraco, Saman o Julia-
ca .

II LA HACIENDA COCHELA

1 . GEOGRAFIA Y RECURSOS NATURALES

Igual que la anterior, esta hacienda se encuentra situada en el dis-trito de Pusi, provincia de Huancane. Esta limitada por el Este por
las comunidades Jatun Ayllu y Pirin; por el Oeste por la comunidad
de Muni Chico y la Hacienda San Luis; por el Norte por las comuni-dades de Collanqui, Muni Chico y pirin; y por el Sur por la parcialidad
de Muni Chico (Croquis 2) (5) .

Tiene una superficie de 100 hectareas (6 ), circunscritas a una se-rie de cerros, en cuyos dos trayectos de entrada se encuentran las par-
tes menos accidentadas, semi planas, que tendran aproximadamente
una extension de 15 a 20 hectareas. Los cerros en su mayor parte es-
tan muy erosionados' presentando secciones "peladas”, en las que se
observa la formation rocosa de los mismos, cubiertos en partes por
suelos poco profundos; en estos cerros erosionados crecen con mayor
profusion el ichu y otros pastos de menor importancia forrajera para
el ganado vacuno. En las partes mas planas existen otros pastos de
importancia forrajera: layu o trebol, cuchichupa, allcu chupa y chi-
llihua; son en esos dos trayectos de entrada donde estan los mejores
pastos,, en tanto que los cerros estan cubiertos por el ichu y, tambien,
por la paja llamada “gueapare”.

A1 parecer son esas dos secciones semi plantas las mas aptas para
la agricultura, en tanto que el resto no, debido a que esta muy erosionaclo
con pocos suelos o muy poco profundos, donde predomina la arcilla
y el cascajo. En la actualidad la parte donde se encuentra la casa-ha-
cienda es utilizada para algunos cultivos, pero no en su totalidad .

(5) Utilizamos el t̂ rmino de comunidad para las comunidades libres y tam-
bien como sinonimo de parcialidad, como se utiliza en el altiplano.

(6) Informacidn de la Prelatura.
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Los recursos dq agua son escasos, habiendo algunos pequehos ma-
nantes que surten al ganado en la epoca de lluvias siendo escasa en
lo que resta del ano, inclusive para la alimentacion humana.

Se encuentra ubicada en la parte alta de la comunidad de Jatun
Ayllu, Pusi, de modo que para llegar a ella no existe camino carre-
tero, debiendo hacerse un trayecto de aproximadamente de 2 kilo-
metros a pie, despues de llegar en carro a la comunidad mencionada;
tambien es posible llegar siguienao por el camino de herradura que la
comunica con Pirin ( yacimiento petrolifero estatal, al cuidado de un
destacamento de la Guardia Repubiicana ); y finalmente por el camino
de herradura que lo comunica con la hacienda Chujuni y Muni Chico.

2.—POBLACION.

Hasta finalizar el ano de 1960 habian 4 familias de colonos que
dependian de la hacienda, en la actualidad no quedan sino dos fami-
lias, una de ellas en el presente en la Hacienda Chujuni, donde se que-
dara hasta aproximadamente el mes de Abril , pero para este trabajo
lo consideramos como lormando parte de esta hacienda; dc otro lado,
debemos hacer notar que hay otra familia que vive en la hacienda, pero
practicamente es un colono de la Hacienda Ray, que viene utilizando
los pastos desde hace algun tiempo. Las dos familias que tambien re-
sidlan hasta finalizar 1960 fueron arrojadas por robos de ganado de
propiedad de la hacienda.

Uno de los jefes de familia es originario de la comunidad de Ja*

tun Ayllu y su familia la componen 7 miembros; es colono desde ha-
ce 5 anos. El otro nacio en la comunidad de Muni Chico y vive en la
hacienda con su mujer y su hijo; es desde hace 2 anos colono en for
ma oficial, anteriormente su padre radicaba en la hacienda en calidad
de colono. En general, la procedencia de los 10 individuos que viven
en la hacienda es como sigue: 4 son originarios de Muni Chico, 3 de
Jatun Ayllu, 2 han nacido en la misma hacienda y el ultimo en la
hacienda Celsi.

De los 10 sujetos, 6 son analfabetos ( incluyendo a los jefes de
familia), 1 tiene instruccion primaria incompleta y los 3 restantes
estan en edad pre-escolar. Los mismos 6 son del sexo masculino y 4
del femenino. La primera familia compuesta por 7 miembros viven
en la casa-hacienda ocupando dos habitaciones; y la otra, compuesta
por 3 miembros, viven en una cabana de 2 habitaciones (cocina-dormi-
torio y despensa ). Los dos jefes de familia conocen unicamente Huam
cane, JuJiaca y Puno.
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3.—ORGANIZACION ECONOMICA.

La hacienda y los arrendatarios.
Para explicar la forma

iglesia podemos hacer extensiva para esta lo que se relata para la an-
terior; los campesinos la entregaron con el objeto de que el Parroco
de Pusi de aquel entonces, y con la venta del ganado que tambien ce-
dieron, techara la iglesia Esto en el siglo pasado.

como ha pasado a ser propiedad de la

Sabemos que ha estado en poder de una misma familia por "cua-
tro vidas'’ (generaciones ): los Rosado, durante dos generaciones; su-
cediendolos don Froilan Quiroga; y por ultimo Jose Villena, yemo del
anterior, teniendolo por mas o menos 15, a la muerte de aquel. Este
ultimo pagaba por concepto de arrendamientos, en el ultimo periodo
de 5 anos, mas o menos 1,400 soles anuales, mas 70 soles de impuestos
al Estado; al mismo tiempo que se encargaba del cuidado de aproxi-
madamente 300 ovinos, que entrego al serle requerida la devolution
de la hacienda a la Prelatura Nullius de Juli, en Agosto de 1960.

El colonata

Igual que en la hacienda Chujuni, las relaciones de production
han estado normadas por la costumbre. En general, en el lapso que
Josd Villena estuvo al frente de la hacienda, las obligaciones de los
colonos eran las siguientes: a) Los jefes de las 4 familias de colonos
tenian que trabajar con sus propias herramientas todos los dias de la
semana en beneficio de aquel, excepto los domingos en que quedaban
libres para dedicarse a sus propios quehaceres; b) Los mismos, te-
nian que cuidar del ganado que asignaba el patron, respondiendo de
su paricidn y muerte; c) Concurrir a las otras propiedades del arren-
datario en la cercana Pusi; y d ) Habitar en la cabana que les sena-
laba aquel, aun cuando aqui, a diferencia de la hacienda anterior,
tenian una vivienda fija .

Los derechos de los que gozaban los colonos eran los siguientes:
a ) Utilization de los pastos de la hacienda para sus “huacchas” y de
los terrenos que les asignaba aquel para cultivarlos en su beneficio;
b ) Merienda, coca y 80 centavos diarios( en el ultimo ano) en los
dias que trabajaban para la hacienda; y c) “Avios" en alimentos dos
veces al ano, en Febrero y en Agosto.

En cuanto a los derechos y obligaciones en el presente, son los
mismos que se senalan para la hacienda Chujuni, teniendo en cuenta
que ahora los dos jefes de familia estan obligados a ir a trabajar
a aquella e inclusive a trasladarse a ella, lo mismo que los de alia
venir a trabajar para esta.
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Administrador, mayordomo y colono.

El arrendatario, que por lo comun vivia en el pueblo de Pusi, cen-
tralizaba en sus manos todo lo relativo a la administracion de la ha-
cienda, no solo actuaba como director de la explotacion agricola v ga-
nadera, sino tambien como juez, en muchos casos, en los conflictos
que algunas veces surglan entre colonos, especialmente por la confu-
sion en el ganado que tenian a su cargo. Por lo general, respecto a los
colonos, se desenvolvla dentro de un alto grado de paternalismo, co-
mo cuando en tono severo y en broma llamaba la atencion a los que
faltaban a los trabajos o cuando les preveia de los “avios” semestrales
o en ocasiones.

Los colono$, hasta un alto grado, lo respetaban y temian. Todo
esto para no caer en desgracia ante el y perder las ventajas de los
pastos y terrenos en su calidad de colonos. Hasta el presente lo re-
cuerdan con carino y en ocasiones acuden a el a contarle sus cuitas ,
por ejemplo, por las meriendas escasas y por la falta de los avfos de
alimentos.

En cuanto a la administracion actual v al mayordomo, hacemos
extensivo a esta hacienda lo indicado para Chujuni, pues es el mayor-
domo de equella el que se encarga de la organizacion del trabajo
y de todo lo relativo a la hacienda. Tambien entre estos colonos no
goza de mucho prestigio ni poder.

Ganaderia.

En el antiguo regimen, en la hacienda habia ganado ovino de pro-
piedad de la iglesia v tambien del arrendatario, los cuales estaban al
cuidado de las cuatro familias, debiendo reponerlos cuando fenecian
por descuido de ellos; los ovinos de propiedad de la iglesia llegaban
aproximadamente a 300 cabezas, teniendo el arrendatario una cantidad
menor y unas cuantas cabezas de vaeunos, que tambien estaban a cargo
de los colonos. Por su parte los colonos, como en Chujuni, tenian sus
"huacchas” que pastaban juntamente con los del patron en las partes
altas, debido a que las bajas estaban dedicadas casi exclusivamente
a la agricultura. En este periodo el arrendatario fabricaba un poco
de quesos “paria”, que se vendlan generalmente en los mercados de
Arequipa. /

En el presente, los animales de propiedad de la hacienda se en-
cuentran en Chujuni, donde estaran aproximadamente hasta principios
de junio, a causa de que los pastizales estan siendo utilizados por uno
de los duenos de la hacienda Ray, al paracer como compensacion por
la paja que trajeron de ella, para la refaccion del techo de la iglesia
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de Taraco. La cantidad de ganado de la hacienda a cargo de las dos fa*

milias de colonos (7) y el que es propiedad de dstos estan conteni-dos en nuestro Cuadro 1.

Cuadro 10.—Ganado existente en la hacienda

Familia 1 2 Total

Del colono:

Ovinos
Vacunos

20 20 40
3 4 7

Asnos
Cerdos

1 3
3 3 6

De la hacienda:

Ovinos 75 86 161

Total animales 103 114 217

Este ganado es de baja calidad y esta criado dentro de las nor-mas rudimentarias propias del altiplano. Las garrapatas y algunas
afecciones de la piel del ganado ovino son frecuentes, utilizando por lo
general el kreso para combatirlas.

Agriculture.

El senor Villena en gran parte la hacienda la dedicaba a la explo-
tacidn agricola las partes de menor deceive, utilizando para ello el
concurso de los colonos y de los peones que tomaban de las comuni-
dades cercanas de Jatun Ayllu y Pirfn, a los que les pagaba en dinero,
en especies vegetales q con el uso de los pastos de la hacienda, sobre
todo en el periodo de siembras y cosechas. Ademas les proporciona-
ba la merienda y la coca, igual que a los colonos.

La Prelatura al serle entregada la hacienda en Agosto de 1960, y
al no contar con semillas o con dineio para su compra, opto por en-tregar por intermeedio del mayordomo los terrenos que habfan pre-
parado los colonos en aparcerfa, poniendo estos las semillas y recibien-
do de la hacienda ajmda para la siembra, labores culturales y cosecha
reparti^ndose los frutos en partes iguales. De esta manera se sembrd un

(7) Los jefes de familia son: 1) Marcelino Quispe Zela y 2) Ambrosio
Ramos Sucapuca.
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poco de papas, quinua, cebada y habas, cuyos productos han sido utiliza-
dos para la preparation de la merienda ocasional de los colonos de
esta hacienda y de los de Chujuni.

Las dos familias de colonos por su parte tienen sus propios culti-
vos de los vegetales que inaicamos, recibiendo en ocasiones ayuda de
parientes y compadres que habitan en sus comunidades de origen.
A1 parecer, tambien siembran en aparceria con los mismos. En la ac-
tualidad estan utilizando partes de los "suyns" que anteriormente es-
taban destinados al uso del arrendatario.

4.—ORGANIZACION SOCIAL.

Familia y vivienda

Es poco lo que puede decirse de estas dos familias dc colonos.
Cada una de ellas vive circunscrita a la vivienda que ocupa, una ale-
jada de otra; la primera vive en la casa-hacienda y la otra en una “ca-
bana", parte, ambas situadas en las partes bajas de la hondonada; son
viviendas muy rusticas, donde faltan la ventilation, la iluminacion y la
higiene. No constituyen para ellas viviendas permanentes sino que pue-
den ser trasladados a otras, de acuerdo a los intereses de la hacienda; a
diferencia de lo que ocurre en Chujuni, son los colonos mismos los que
se ocupan de los arreglos necesarios de las viviendas que ocupan, pero
en los ultimos tiempos han recibido ayuda de los colonos cle Chujuni
para el arreglo de los canchones de ganado.

Familia y relaciones in situ

Cada uno de los habitantes de la hacienda se mueve en torno de
la familia de la que es miembro, no habiendo relaciones de otro tipo,
sobrc todo por cl aislamiento mismo de las viviendas, o en todo caso
son muy leves, a partir de los contactos durante los trabajos para la
hacienda o del ocasional trabajo en ayne en la agricultura. Podemos
conciuir que no tienen relaciones es tables entre ellas y que viven ais-
ladas entre si.

Familia y relaciones con las comunidades cercanas

La familia ( 1 ) tiene intereses economicos y familiares en la comii-
nidad de Jatun Ayllu, de la que es originaria; alii tienen algunos te-
rrenos, parientes y compadres, y a elia se siente indisolublemente li-
a traves de las visitas. El jele de esta familia manifiesta que de ser
arrojado de la hacienda regresaria a ella, unque no tendria mucho
pasto para sus animates.
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La otra familia, igualmente, tiene intereses de igual tipo en la co*

munidad de Muni Chico, de donde procede; en ella tiene casa y te-rrenos, parientes y compadres, y a ella se siente indisolublemente li-gada, por ejemplo, los domingos y en los dias que queda libre de sus
obligaciones con la hacienda concurre a ella y alii permanece todo el
dia. En su comunidad practica algunos cultivos, y, al parecer, entre sus
animales tiene algunos de sus familiares y cultiva en la hacienda en
aparceria con gentc de su comunidad.

Grado de comunidad

Las dos familias de colonos de ningun modo se sienten identifi-cadas con la hacienda donde viven, sino que sus intereses estan liga-
dos a las comunidades de las cuales son originarias; esto en todo or-den, economico, familiar, religioso, festivo, educativo, etc. No tienen
intereses centrados en la hacienda, salvo aquellos que emanan de sus
relaciones con la tierra y los pastos que utilizan, hasta el momento
de ser arrojados de ella o irse voluntariamente. La hacienda para ellos
ya no juega un rol imporante de contacto, sobre todo en el momento
actual, por ejemplo, la casa-hacienda ya no es un centro de contacto
permanente de trabajo cada uno de ellos vive circunscrito a su pro-
pio mundo familiar.

Concurrencia a otros centros

De continuo acuden al pueblo de Pusi para proveerse de las cosas
que necesitan o para vender algun producto vegetal, huevos o quesos;
y en otras ocasiones concurren a Taraco, especialmente los jueves, por-que los precios son mas ventajosos. Su concurrencia continua a Pusi
se explica por su cercania y por ser ellos del distrito.

Como centro religioso preferencial tienen al pueblo de Pusi, a
donde acuden en los momentos de crisis: bautizo y matrimonio, o para
escuchar las misas dominicales, celebradas por los curas de Taraco .
Tambien a dicho pueblo concurren con motivo de las fiestas patro-
nales del distrito o de sus respectivas comunidades.

Los hijos de los colonos acuden, en cada caso, a las escuelas de
las comunidades de donde son origmarios. En la actualidad, unica-
mente un niho estudia en la escuela de Muni Chico.

Relaciones con fuerzas exteriores-
Las fuerzas exteriores que actuan sobre los colonos estan constitui-

das por las comunidades de donde son originarios (Jatun Ayllu y Muni

v
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Chico), no habiendo fuerzas interiores de la hacienda que se opongan.
Cada uno de ellos se mueve acorde con los acontecinnentos que hay en
ellas. En el piano de la utoridaa estan ligados a Pusi, sobre todo en la ac-
tualidad en que la hacienda practicamente esta sin direccion, pues ei
mayordomo mencionado reside en Chujuni; en el pasado los conflic-
tos que surgian entre las cuatro familas de colonos se resolvian gene-
ralmente en la esfera del arrendatario.

Tambien, como fuerza indubitable que se ejerce desde el exterior
sobre la hacienda y los colonos esta el interes de la gente de Jatun
Ayllu y Pirin de adquirir la hacienda, siendo capitaneados en este de-
seo por uno de los lideres de Jatun Ayllu; esta gente, en cierto modo,
consideran que la hacienda es un bien suyo, aun cuando hayan pcr-
dido todo derecho a ella por el transcurso del tiempo, por lo que estan
dispuestos a comprarla para el uso de toda la gente de esas comuni-
dades, habiendo hablado en tal sentido con el Prelado y los parrocos
de Taraco. Igualmente, algunos mestizos de Pusi, sino todos, estan
interesadcs en la adquisicion de esta propiedad de la iglesia; en este
interes estan guiados, sobre todo, por el ultimo arrendatario.

Finamente, algunos habitantes de esas dos comunidades y de
otras cercanas a la hacienda quieren entrar de colonos por las venta-
jas que reporta tal situacion en cuanto a tierras y pastos. Sin lugar
a dudas, si algunos logran tales deseos seguiran ligados a sus comu -
nidades de origen, igual que los actuates colonos.

SUMARIO.

Es la mas pequena de las tres haciendas estudiadas tiene una
superficie de apenas 100 hectareas; igual que la anterior se encuen-
tra en el distrito de Pusi. No es posible llegar a ella en carro, hay ac-
ceso por uno de los tres caminos de herradura, siendo la via mas corta
a partir de la carretera Taraco-Pusi, a la altura de la comunidad de
Jatun Ayllu del mismo distrito.

Su tcpografia es muy accidentada. Las pequenas partes semi-planas
de los cerros tienen los mejores pastos y son las m&s aptas para la
agricultura, en tanto que los cerros estan muy erosionados, y alii los
pastos son de mala calidad . Los recursos de agua son escasos; en la
epoca de lluvias el ganado se surte de los manantes.

Tiene una poblacion de 10 habitantes, agrupados en dos familias
basicas; estas tienen una residencia en la hacienda de 2 a 5 anos, y son
originarias de las comunidades de Jatun Ayllu y Muni Chico. De los
10 habitantes 6 son hombres y los restantes mujeres; de los mismos,
6 son analfabetos, uno tiene instruccion primaria incompleta y los
tres restantes est&n en edad pre-escolar.
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Las relaciones de produccion enlre la iglesia y los colonos son
id&nticas a las de la Hacienda Chujuni, en razdn de que es el mismo
mayordomo que administra esta . Los colonos pueden ser trasladados
a aquella .

La economia de la hacienda y de los colonos se basa en la agri-
cultura y la ganaderia con las caracteristicas propias del altiplano. La
Iglesia es propietaria de 161 ovinos y las dos familias de colonos de
40 ovinos, 7 vacunos, 3 asnos y 6 cerdos; de acuerdo a esta cantidad
y a las necesidase del ganado hay sobrepoblacion, notandose un exce-
sivo sobre pastoreo en las partes altas de la hacienda .

La agricultura se desarrolla en muy pequena escala . La hacienda
siembra 2 o 3 hectareas en aparceria con los colonos, debido a que
carece de los recursos necesarios en semillas, los colonos por su parte
siembran una cantidad igual con papas, quinua, cebada, canahua y
habas, en la que . se incluyen, al parecer, las que cultivan en aparceria
con gente de las comunidades vecinas o de donde son originarios. En
la actualidad, los colonos estan utilizando parte de los “suyos” que en
el pasado estaban reservados a la hacienda.

Las viviendas que habitan ambas familias estan aisladas una de
otra; una ocupa la casa- hcienda, como cuidante de la misma, y la otra
tiene una cabana aparte. Estas viviendas tienen las mismas caracte-
risticas que las de Chujuni; no son permanentes para los colonos, sino
que pueden ser traslados a otras; son ellos mismos los que se ocupaxj
de los arreglos que requieran las viviendas.

Los colonos se mueven en torno de la familia de la que son miem-
bro, no habiendo relaciones estrechas entre alias o son muy debiles»

sobre todo por el aislamiento de las viviendas y porque ya la ha-
cienda no funciona como un centro de contacto obligatorio. No exis-
ten relaciones estables entre uno y otro colono.

Los intereses sociales y economicos de los colonos mayormente
estan en las comunidades de donde son originarios; en ellas tienen pa-
rientes y compadres, casas y terrenos. No hay identificacion alguna con
la hacienda; igualmente sus intereses de tipo festivo o educativo es-
tan en las comunidades de donde provienen.

Existen algunos centros de fuera de la hacienda a los que se orien-
tan de modo preferencial. Por motivos comerciales acuden al pueblo
de Pusi, por estar este cercano y por que ellos tambien son del dis-
trito; en ocasiones van a Taraco porque los precios son mas ventajo-
sos. Por motivos religiosos acuden a Pusi y en ocasiones a Taraco.
Y para la educacidn de sus hijos los colonos los envfan a las escuelas
de las comunidades de donde son ellos originarios.
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Las fuerzas exteriores que actuan sobre los colonos estan cons-
titmdas por las comunidades de donde son originarios; cada uno de
ellos se mueve al compas de los acontecimientos que hay en ellas. En
el piano de la autoridad estan ligados a Pusi.

Finamente, se observa un interes creciente por parte de la gen-
te de Jatun Ayllu, Pirin y Pusi por adquirir la hacienda; las tierras
y los pastos en estas son escasos.

III . LA HACIENDA PANASCACHI

1. GEOGRAFIA Y RECURSOS NATURALES

Esta hacienda se encuentra situada en el distrito de Vilquechico,
provincia de Huancane. Esta limitada por el Este por la Hacienda
Hachucachi o Los Andes; por el Oeste por la Comunidad de Altos
Cazador; por el Norte por las haciendas Sorapata y Parahuaycho; y
por el Sur por la Comunidad de Yaputira (Croquis 3) .

Tiene una superficie de aproximadamente 3,200 hectareas (8), que
forman una amplia hondonada, limitada, por los cerros. Las partes
mas planas estan cubiertas por pastos de regular calidad, dominando
la paja chillihua, la totorilla, el jachu pasto y el ichu; estas partes
tienen los mejores y mas abundantes pastos, y estan reservadas para
los animales de propiedad de la hacienda. En las partes altas, mejor
en las laderas de los cerros que desembocan en la pampa, los pas-
tos son menos abundantes, notandose un excesivo sobrepastoreo es-
t&n reservadas para el ganado de propiedad de los colonos.

La elevada altitud, sobre los 4,200 metros sobre el nivel del mar,
no permite sino el desarrollo de una agricultura escasa y de poca im-
portancia, los colonos siembran apenas peauenas extensiones de la
denominada “papa luqui", y cuando se logran las cosechas los pro-
ductos sirven para la elaboration del chuno, pero raramente logran
obtener cosechas a causa de las fuertes heladas que las destruyen:
tambi£n, en ocasiones y en pequehas extensiones, siembran cebada
para heno de los animales. En esencia, la hacienda es de tipo gana-
dero.

Hay algunos riachuelos, como el Tarucani, que en la epoca de
lluvias llevan una regular cantidad de agua; entre Julio y Noviembre
el agua es escasa, inclusive para la alimentation humana. La gente
se provee de dicho elemento de los pequenos manantes que hay en

(8) Informacion de la Prelatura.
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las cercanlas de sus cabanas y, tambien, del agua de pequenos pozos.
Para el ganado durante la epoca de escasez desvian las aguas de los
riachuelos permanentes hacia algunos pozos. .

Esta a una distancia de 94 kilometros de Juliaca, a 49 kilometros
de Huancane y a 37 kilometros de Vilquechico, pudiendo llegar de es-
te ultimo por un trocha carrozable; siendo mayor la distancia por la
ruta de Rosaspata. Es dificil llegar a ella en la epoca de lluvias, a causa
del crecimiento de los riachuelos que ha}7 en el trayecto. La carrete-
ra Huancane-Cojata la atraviesa en toda su extension, lo mismo que el
camino de herradura que conduce a Cojata; la carretera en parte es afir-
mada y el resto es apenas una trocha carrozable, con secciones angostas
y llenas de piedras.

2.—POBLACION

De acuerdo al censo levantado los dias 2 y 3 de Junio, la poblacion
es de 216 habitantes, agrupados en 40 familias, que ocupan 39 cabanas.

Estructura por sexo y edad.

Del cuadro 1 se desprende: a ) La poblacion femenina supera lige-
ramente a la masculina, que constituye el 45% de la total; b ) Hay dis-
torsiones considerables entre los grupos edad y sexo; c ) La poblacion
total de ambos sexos esta conformada por 21% en edad pre-escolar,
18% en edad escolar y 61% en edad post-escolar; y d ) La poblacion
activa estaria constituida por el 61% de la total, a partir de los 15 anos
de edad, aun cuando dcbemos tener en cuenta que muchos menores
se desempenan activamente en el pastoreo.

Cuadro 11.—Poblacion por sexo y grupos de edad

Sexo: Masculino Femenino Total
0-1 8 7 15
2-5 14 17 31
6-9 15 5 20

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60—1~

6 12 18
9 16 25
8 14 22
3 5 8
6 9 15
4 8 12
6 4 10
3 2 5
1 4 5
3 3 6

10 14 24

Total 96 120 216
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Estado Civil

Del cuadro 2: a ) En la poblacion soltera de ambos sexos se nota
una alta distorsion, conformando las mujeres el 61% de dicha pobla-
cion; es posible que ello se debe a que regular numero de hombres
jovenes han emigrado a otras comunidades, donde han sentado rea-
les casandose con mujeres de las mismas; b ) El numero de casados
de ambos sexos alcanza al 54% de aquellos cuyas edades varian en-
tre los 15 v mas de 60 anos de edad, en tanto que los convivientes,
apenas alcanzan al 7% y c ) El numero de viudos es realmente pe-
queno habiendo unicamente 6 viudas y ningun viudo, lo cual puede
explicarse por el hecho de que los hombres al enviudar buscan nuevas
esposas, mientras que las mujeres, al pareccr no tienen la misma opor
tunidad que los hombres o porque sus hijos mayores puedcn dirigir
perfectamente los asuntos de la familia.

Cuadro 12.—Poblacion por estado civil, sexo y grupos de cdad a
partir de los 15 anos.

Masculi.no Femenino TotalSexo:

Est.Civ. S
15-19 8
20-24 3
25-29 1
30-34 1
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59

C V cv s c V cv s C V cv
2 13 1 1 21 1 V

42 2 1 23 9 * 6
21 4 3 5

2 21 1 65
4 2 2 106

4 106
3 1 41 1

D1 4
3 3 6

60- 28 2 8 16 66i

Total 13 34 43 6 94 30 35 5 696

Educacion y lengua

Del cuadro 3: a ) El analfabetismo entre las mujeres liega al 97%
Alin cuando en rigor debe alcanzar al 100%, pucs ese 3% apenas ha
asistido a la escueia por uno o dos anos, sin llegar a completar el pri-
mer grado; b ) Entre los hombres el analfabetismo llcga al 82% de la
totalidad, aun cuando es posible que entre el 15% que ha asistido a
la escueia en algun grado primario hayan muchos o casi todos que
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son analfabetos funcionales o que no han aprendido a leer o escribir;
el 3% restante (2 individuos ) han concurrido a la escuela hasta ter-
minar su instruccion primaria. Debemos anotar que 4 de los sujetos a
los que hemos considerado con instruccion primaria incompleta en la
actualidaa asisten a la escuela.

En el mismo Cuadro se nota que hemos considerado que hay tres
mujeres que tienen conocimientos del castellano (3% de la poblacion
total femenina ), pero no tenemos la certeza de que ellas dominan di-
cho idioma, si las hemos considerado como hablantes del castellano
es porque aguna vez han asistido a la escuela. Los hombres en un nu-
mero de 15% hablan el castellano o por lo menos tienen algunos rudi-
mentos y forman el 20% de la poblacion total masculina, pero en rigor
hay unicamente 2 individuos que dominan bastante bien el castellano
y son aquellos que han terminado su instruccion primaria; a los otros
por haber concurrido a la escuela en alguno de los grados primarios
se les ha considerado como si hablaran dicha lengua

Cuadro 13.—Poblacion con o sin instruccidn y dominio del castellano,

por sexo y grupos de edad, a partir de los 6 anos.

Dominio
del castellano

Con o sin instruccion
IOTAL

MujeresHombres Total H M

PI PC A PI PC A PI PC AH M

14 1 196-9 15 5
10-14 6 12
15-19 9 16
20-24 8 14

1 5
11 3 15 12 4 1

3 26 14 5 20 3 2
4 2 2 214 4 16 6

25-29
30-34
35-39

3 5 3 5 8 1
46 1 5 4 1 9 3
84 4 8 12 1

40-44 6 4 6 4 10
45-49 3 2 3 2 r-
50-54 3 3
55-59 3 3
60—f- 10 14

3 3 6
3 3 6

- 14 2410

Total 74 91 11 2 61 3 88 14 2 149 15 3
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Procedencia.

De los 40 Jefes de familia, 37 ( 92% ) son originarios de la hacien-
da, en estos casos ya sus abuelos e inclusive los padres de estos vivian
en la hacienda; dos son de la vecina hacienda de Hachucachi y residen
en Panascachi desde hace un ano y medio; y el ultimo es natural de
la cercana camunidad de Yaputira y reside en la hacienda desde hace
15 anos.

Dei cuadro 4 la procedencia de la poblacion total es como sigue
incluyendo a los jefes de familia: 185 individuos ( 87% ) han nacido
en la hicienda; 14 ( 7% ) son originalios de la Hacienda Hachucachi;
9 ( 4% ) de la comnuidad de Yaputira; y 3 sujetos ( 2% ) son naturales
de otras haciendas. A1 contrario de lo que ocurre en la hacienda Chu-
juni, aqui los que tienen algun interes en otras comunidades son ape-
nas los que han nacido en Yaputira, en tanto que los otros que son
originarios de otras haciendas, no tienen en ellas intereses de nin-
gun tipo o son muy debiles.

Cuadro 14.—Poblacion por lugar de nacimiento, sexo y grupos de edad4

Hombres Mujeres Total

Fanas. Hach. Yap. Otrs. Pans. Hach. Yaput. Otrs. P. H. Y. O.

.80-1 15/

22-5 14 15 29 2
6-9 13 4 1 17 1

10-19
20-29
30-39

13 241 1 3 37 4J 1 1
11 17 281 1 1 1

8 2 29 l 17 4 1
40-49 8 2 12 21 4 1 1
50-59
60—j-

4 4 i—* 1 8 2 1
10 10 203 1 3 1

Total 89 5 1 1 94 9 2 185 14 9 38

Movilidad.

En general, dentro de un amplio piano espacial los colonos se
mueven poco; relativamente, el mundo de ellos es pequeno, aun cuando
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debemos anotar que todos los jefes de familia, con excepcion de una
mujer conocen los valles templados cle Bolivia a donde concurren dos
o tres veces al ano para proveerse de algunos, clementos vegetales pa-
ra su alimentacion; en este movimiento se inician desdc ninos. En el
cuadro 5 se ve los lugares mas alejados a partir de la hacienda .que
conocen los jefes de familia v a los que han ido alguna vez en su
vida; los que llegaron a Sina y Arequipa, e inclusive al Tambopata,
lo hicieron por presion de los arrendatarios, que los ban llevado para
trabajar en ellos; algunos conocen La Paz, Bolivia, donde tiencn pa-
rientes; y en los ultimos tiempos varios han ido a Juli con el objeto
de tratar asuntcs que tienen que ver con la hacienda. En general,
a Huancane y Cojata concurren contlnuamente.

Cuadro 15.—Lugares que conocen los jefes de familia

N? de JefesLugares
Huancane-Juliaca-Sina
Juliaca-Puno-Sina
Huancane Cojata
Juliaca-Puno-Juli
Huancane-Juliaca-Puno
Juliaca-Puno-Arequipa
Huancane-Puno-Sina
Huancane-Juliaca
Huancane-Sina
Huancane-Juliaca-Putina
Puno-Arequipa-Lima
Juliaca-Arequipa-La Paz-Sina
Juliaca-Arequipa-La Paz-Juli

8
7
6
5
5
2
1
1
1
1
1
1
1

3.—QRGANIZACION ECONOMICA

La hacienda y los arrendatarios.
De acuerdo a las informaciones del padre Ricardo Laszewski, quien

reviso los arcliivos de Ja Prelatura, la iglesia es piopietaria de la ha-
cienda desde el siglo XVIII; habiendo, segiin el mismo, documentos
relacionados a los arrendatarios desde 1830.

Ignoramos quienes han sido los arrendatarios hasta alrededor de
1910, a partir de entonces lo fue Rufino Miranda y sus sucesores;
Victor, Antonio y Emma Miranda y Rogelio Alatrista, quienes la ten-
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drian hasta Enero de 1960, en que la iglesia sc hizo cargo directamente
de su propiedad. Estos explotaron la hacienda mediante contratos su -
cesivos de perfodos de cinco ahos cada uno, pagando en el ultimo lus-
tro alrededor de 4 mil soles anuales al Obispado de Puno, mas los
impuestos de ley, al mismo tiempo que se encargaban del cuidado mdel ganado de propiedad de la iglesia.

Los 4 ultimos arrendatarios poseian la hacienda en forma mancomu-
nada pero realmente dividieronla en dos partes, detentando Victor Mi-
randa una de las mitades y los tres restantes la otra; en cada parte ha-
bian 18 familias de colonos que trabajaban en condiciones identicas. Re-
partiansc las obligaciones con el Obispado (arrendamientos, impues-
tos y cuidado del ganado) en forma proportional; teniendo cada unc
animales de su propiedad.

Al parecer, en el curso de los ultimos ahos desmembraron la ha-
cienda, planteandose inclusive un juicio con la Prelatura por la pro-
piedad de partes de la hacienda, que hasta la fccha no ha quedado de-
lucidado completamente, aun cuando el juicio ha terminado, pero en la
practica hay discusion de una buena extension de terrenos; scgun una
medicion en 1931, la hacienda tenia una superficie de 3,683 hectareas,
de acuerdo a la mensura efectuada en 1960 su extension es dc 3,200
hectareas. Al parecer, con el fin de ganar algo, por si hubiera una res-
titution en el futuro, los antiguos arrendatarios han empezado a ven-
der las partes en discusion a algunos colonos de la misma hacienda
y de la hacienda Hachucachi, propiedad de Rogelio Alastrista.

El colonato.

En el curso de los ultimos 50 ahos ( 1910-60), las relaciones de
production entre arrendatarios y colonos han estado regidas por nor-
mas que se daban a traves de generaciones. Las variaciones que ha-
bian entre los sometidos a uno u otro arrendatario no eran muy raar-
cadas.

En general, en ese lapso de tiempo las obligaciones de los colonos
fueron las siguientes: a ) Prestacion de 3 dias a la semana de ser-
vicios personales, con sus propias herramientas, en el arreglo de los
canchones del ganado, trasquila y matanza anual, hilado v tejido; b )
tejido de telas de lana, que vendia el patron; c ) Prestacion de servi-
cios en calidad de "pongos” o “mitanis” ( servicio personal rotativo,
Prestacion de servicios de las mujeres de los colonos para el hilado y
generalmente mensual, para el acarreo de agua, recoleccion de com-
bustible, cocina para el patron o la gente que trabajaba, etc ) en la' ca-
sa-hacienda o en Cojata o Juliaca, en casa de sus patrones; d ) Pres-
tacion de servicios en las otras propiedades del patron (en este caso
en el de Victor Miranda ) en las siembras y cosechas de papas, en
Sina, e inclusive, en una ocasion, fueron al Tambopata por un espacio



133

de 6 mcses para ocuparse en la recoieccion de la cascarilla y en otra
trabajaron en la carretera Cojata-Sina por 10 dias, sin recibir saia-
rio alguno; e ) Prestacion de servicios como “sotas” o sea como en-
cargados de hacer los mandatos del mayordomo y de los rodeantes;
este servicio por lo general lo prestaban los jovenes; f ) Prestacion
de servicios como “muleros”, encargandose del cuidado de ias acemi-
las del patron; g ) Prestacion de servicios como mayordomo o rodean-
tes, habiendo dos de estos ultimos; cstos servicios durabari de 1 a 5
anos, de acuerdo al comportamiento de los colonos que los ejercian;
eran servicios no muy del agrado de los colonos, pues tenian que per-
manecer pennanentemente en la casa-hacienda; lo consideraban un
trabajo esclavizantc; y, h ) Cuidado del ganado que les asignaban
los patrones, respondiendo dc la vida y paricion del mismo; pero no
toaos tenian estos cargos, sino unicamente los mas cuidadosos, los
otros se ocupaban sustanciaimente* en los trabapos domeslicos o dc
otro tipo.

Los derechos de ios colonos eran: a ) Utilizacion de los paslizales
de la hacienda para el ganado de su propiedad; estos pastizales estan
en las partes alias, en ianto que los pastos de las hondonaaas cons-
tituyen los “ahijaderos” de la hacienda, debiendolos respelar. Es dc
anotar que en la actualidad los pastos que usan no son suficientes
para el ganado que poseen, esta escasez se acentua entre Julio y Di-
ciembre; b ) Utilizacion indisciiminada de terrenos para el cultivo
de papa “luqui’' (amarga ) y cebada; estos cultivos se practican en pe-
quena escala por el peiigro de su deslruccion; c ) Derecho a la me-rienda y a la coca cuando trabajan para la hacienda; cllos mismos
producian los alimentos que necesitaban, en cl caso de Victor Miran-
da, al> trabajar en la propiedad que tenia en Sina; y d ) Derecho a los
permisos para ir a los valles bolivianos u a otros lugares a proveerse
de alimentos, pero en estos casos debian ser rcemplazados por sus
hijos mayores o sus mujeres.

Desde Enero de I960, los derechos y obligacioes han variado en
algo: Existe una mayor iiberalidad en cuanto a sus obligacioncs con
la hacienda, ya no tienen que trabajar cn forma constante sino unica-
mente cuando hay trabajos urgentes que realizar, haciendo uso indis-
criminado de esa libertad, pues ahora pueden ir a cualquier sitio,
muchas veces sin solicitar la licencia del administrador; continuan
pastando el ganado de la iglesia, pero no todo, siendo rcemplazados
cn estos cargos anualmente, hecho que encuentran de mayor justicia.
puesto que antano solo algunos se encargaban del cuidado del gana-
do; el mayordomo y los rodeantes son reemplazados anualmente, pero
al ano siguiente deben retomar sus pucstos; han desaparecido los
servicios de “mulero” que ahora estan a cargo del mayordomo v de
los rodeantes, que residen en la hacienda, e iguaimente los servicios
de “pongo” y “sola". Del mismo modo que sus obligaciones han sido
recortadas. iguaimente lo han sido sus derechos, por ejemplo, no rc-
ciben la merienda a la que estaban acostumbrados, esto debido a que
ya ellos no proaucen los alimentos necesarios; continuan recibiendo
coca, pero en menor cantidad.
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La nueva situation es del agrado de los colonos, quienes consi-deran que en el pasado tenlan que trabajar en exceso y que estaban
completamente sometidos a la hacienda, dicen que ahora tienen mas
libertad, que su situacion es mejor, que en el futuro se les ofrece la
posibilidad de convertirse en duenos de la hacienda, y que en forma
casi inmediata podran contar como en el pasado, cuando los patro-
nes se negaban a ponerles una escuela y aquellos que enviaban a sus
hijos a estudiar les reman y declan: <- Tu por que faltas, seguramen-
te tu hijo sera medico o doctor?. Ahora estan tomando decisiones en
relation con el futuro destino de la hacienda, participan democratica-
mente en situaciones que tienen que ver con la escuela y con el esta-
blecimiento de una cooperativa.

Administrador, mayordomo, rodeantes y colonos.

En la actualidad la hacienda esta a cargo de un administrador que
depende directamente de la Prelatura Nullius de Juli y se encuentra
en la hacienda desde Diciembre de 1959, fecha en la que fue enviado
por el prelado para informarse de las condiciones en las que se de-
senvolvlan los colonos; a partir de Enero de 1960, cuando la hacienda
fue entregada a la iglesia, se hizo cargo de todo lo concerniente a ella

^Este administrador, igual que los arrendatarios del perlodo anterior,

actua como director de todo el movimiento economico de la hacienda
control del ganado de la iglesia, reparto de los animales entre los co-
lonos; selection, bano, matanza anual y preparation de la chalona;
tambien se encarga del cuidado de la casa-hacienda y de nombrar al
mayordomo y a los rodeantes. Sus poderes son limitados, puesto que
toda decision debe hacerla con conocimiento del Prelado o del Parro
co de Huancane. El trato que brinda a cada uno de los colonos es pa-
ternal y dentro de un piano de cordialidad. Es respetado y escuchado
en todas sus decisiones, sin que ello signifique que no se le hayan plan-
teado algunos conflictos, ha sido acusado ante la Prelatura por un
grupo de colonos de robar ganado y de andar con las “imillas" ( mu-
chachas ). Vive en la hacienda en compama de su mujer y de sus hi-
jos; gana 500 soles mensuales, que los recibe directamente de la Pre-
latura o de la Parroquia de Huancane; y puede disponer del ganado
de la hacienda para su alimentation . El manifiesta que no le gusta te-

pongos” a su servicio, pero al mismo tiempo reconoce que noner
los tiene porque tendrla que gastar en alimentos para ellos y que su
sueldo no le alcanzarla. Es natural de Puno, anteriormente trabajaba
en unas constructions de Juli, a cargo de la Prelatura; podemos si-
tuarlo dentro del estrato social cholo, habiendo llegado a un alto gra-
do de compenetracion con los colonos, lo cual es favorecido por su
conocimiento del aymara. Finalmente, se encarga de resolver los pro-
blemas que surgen algunas veces entre los colonos; asl, por ejemplo,
intervino en ia situacion planteada por una esposa que fue abandonada
por su marido, yendose a La Paz con otra mujer, el aconsejo que los
parientes fueran a traerlo con el objeto de que resolviese la situa-
tion de sus animales en beneficio de sus hijos.
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Los arrendatarios tenian poderes ommmodos sobre todo los colo-
nos; sus decisiones los impom'a dentro de un alto sentido paternalis-
ta. Entre sus decisiones estaban la de tomar los “ pongos" que quisie-
ran; llevarlos a sus propiedades para que trabajasen en la agricultu-
ra o en otras labores, como aquel que los llevo al Tambopata para que
recolectasen cascarilla, sin darles otra cosa que los alimentos y la
coca; la decision de que trabajasen las mujeres e inclusive los ninos.

Los mayordomos que nombraban los arrendatarios ejercian su
funcion de 1 a 5 anos y en algunos casos era casi vitalicio el cargo,
dependiendo del comportamiento de los mismos, sobre todo en cuan
to al cuidado del ganado; su funcion se circunscribia al cuidado de la
casa-hacienda y al control del ganado; en general secundaban a los
arrendatarios, reemplazandolos cuando estos se ausentaban; eran res-
petados por los demas colonos. Era un cargo no deseado por los colo-
nos porque los colocaba en una situation muy esclavizada, pues no
podian moverse de la hacienda, teniendo que permanecer en ella de
modo constante, aun cuando eran recompesados en cierto modo: re-
cibian a veces regalosven vlveres o en lanas, ayuda para el cuidado
de sus animales, etc. En la actualidad, el unico mayordomo que hay
en la hacienda es reemplazado anualmente, lo cual los colonos lo en-
cuentran como un hecho de justicia, aun cuando al tercero debe re-
tomar su puesto; su funcion es la de secundar al administrador en la
labor que le toca desarrollar y reemplazarlo cuando tiene que ausen*

tarse; vive en la easa hacienda de modo permanente; en general es
respetado por todos los colonos; su situacion no es muy espectante
comparada con la del resto de los colonos, ya que su cargo signifi-
ca que debe permanecer fuera de su casa, no tener la libertad de mo-
verse, por ejemplo, a los valles bolivianos para proveerse de alimen-
tos, de cuidar a sus animales, etc; debe adquirir el mismo los alimen-
tos que necesita diariamente, aun cuando algunas veces se los propor-
ciona el administrador en forma graciosa y no como una obligation,
unicamente le* entrega la coca; sus poderes son muy limitados, ya que
su funcion se circunscribe a secundar al administrador, mas si tene-mos en cuenta que tampoco este tiene mucho poder .

Los rodeantes que los arrendatarios nombraban para que los se-
cundasen (y tambien al mayordomo) en las labores de control de los
"ahijaderos" reservados a la hacienda, evitando que fuesen invadidos
por los animales de los colonos o de las haciendas proximas, per mane -
cian en sus cargos de 1 a 5 anos; eran cargos no deseados por los
colonos por su sentido esclavizante; vivian en la casa-hacienda, reci-
biendo durante el tiempo que permanecian en ella la merienda y la
coca; no gozaban de mucho respeto, en razon de que la funcion que
les tocaba era muy limitada. En el presente hay dos rodeantes, que son
remplazados anualmente, retomando al tercero sus funciones; el he-cho de ser cambiados anualmente, los colonos lo consideran como una
cosa justa, comparando con la situacion del pasado; no tienen relati-
vamente un status superior al resto de los colonos, con quienes se
llevan en un piano de bastante cordialidad.
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Ganaderia.

Basicamente la economia de la hacienda y de los colonos se sus-
tenta en la ganaderia. El ganado de propiedad de la iglesia es unica-
mente de ovinos; los arrendatarios tenlan ovinos, alpacas y algun va-
cuno, llegando posiblemente, y de acu.erdo a los informes de los colo-
nos, a un total de 2,000 cabezas de ovinos y unas 800 alpacas. El nu-
mero y tipo de ovinos de propiedad de la hacienda y a cargo de las
varias familias de colonos se encuentran en nuestro Cuadro 16.

Como el pasado, no todos los colonos tienen a su cargo ganado
de la hacienda, sino unicamente 15 familias, que el proximo ano se-
rin remplazadas por otros colonos, tambien durante un ano. Los co-
lonos contmuamente deben dar cuenta de la paricion del ganado pa-
ra su seleccidn, y de las muertes para ser borrados de los registros;
el ganado muerto sirve para la alimentacion del administrador, para
hacer chalona y algunas veces para ia alimentacion del mayordomo
y de los rodeantes; las lanas son vendidas en Juliaca desde que la
Prelatura se ha hecho cargo de la hacienda, que tambien ha venidc
vendiendo el ganado viejo o lo ha carneado para hacer chalona, que
vende directamente en la hacienda a los compradores que acuaen a
ella; al paracer, el producto de estas ventas se ha destinado a la refac-
cion de la iglesia de Taraco, pago del mayordomo y compra de medica-
mentos para la cura de los animales de la hacienda. En todas estas
gestiones el administrador es fiscalizado directamente por la Prelatura.

Cuadro 164 —Tipo y numero de ganado ovino de propiedad
de la hacienda, a cargo de los colonos.

N? Fam. Madres Extremas Capones Borregos Machos Mezcla Total

1 220 220
2422 242

3 117(x ) 117
4 139 .139
5 114 114

207 2076
3247 324( xx )

117 1178
1221229

184 18410
110 11011

22022012
216 21613

49(xx) 4914
90 9015

2,4171,145 411 338 324 139 114Total
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(x).—Extremas se denominan a las borreguillas que todavia no ban
tenido crlas; borregos a los machos tiemos; mezcla a todo tipo
de ganado enfermo y que esta en tratamiento.

(xx) .—Proximamente seran degollados para chalona.
Segun el censo, la cantidad y clase de animates de propiedad de

cada colono varla (Cuadro 17 ). Estos animales son pastados por la
mujer de los hijos pequenos, en especial las ninas, en los pastizales
que tienen reservados para ello, observandose un sobrepastoreo, que
llega a su maximo en la epoca de “secas"; estos pastizales estan si-
tuados en las partes altas y cercanas a las cabanas de los mismos co-
lonos; algunas veces son pastados juntamente con el ganado de la ha-
cienda, para evitarlo actuan el administrador, el mayordomo y los ro-
deantes, tambien siguen este control para evitar que los colonos cam-
bien el ganado de la hacienda por el de ellos mismos; es de mencionar
que 18 colonos tambien pastan su ganado en los terrenos que han com-
prado en el lugar denominado Alto Sorapata y que al parecer son te-
rrenos de propiedad de la Hacienda Panascachi, desmembrados por
arrendatarios, quienes los han vendido a los colonos. Es posible que
algunos de estos tengan un numero mayor al que han senalado en el
censo, siendo evidente que FM ( 40 ) dio un numero inferior de ganado
del que realmente posee, segun algunos colonos tiene mas de 100 ovi-
nos y mas de 200 alpacas y llamas.

A base de nuestras informaciones se han hecho algunos calculos
promedios del capital pecuario y de los ingresos de cada una de las
familias de colonos. El promedio de capital pecuario seria como sigue:

43 ovinos, a 50 soles cada uno
40 alpacas, a 180 soles cada una
16 llamas, a 150 soles cada una

; 1 vacuno, a 1,200 soles

S/ . 2,150.00 .

7,200.00
2,400.00
1,200.00

S/. 12,950.00Total

Los ingresos anuales promedios, hipoteticamente en dinero, para
cada familia serian los siguientes:

43 ovinos x 2.5 varas de bayeta x 4 S/. vara bayeta S/'. 430.00

40 alpacas x 3 libras x 8 soles libra cada 2 anos „
16 llamas x 1.5 libras de lana x 3.50 soles cada 2 anos „

vr 1 vacuno x 1,200 soles cada 3' anos

Total

480.00
42.00

400.00
r ? S/.1,352.00
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En el periodo de lluvias, cuando hay abundante pasto, con la leche
proveniente del ganado de la hacienda el administrador manda ela-
borar el denominado queso “paria"; en el pasado los arrendatarios lo
producian en mayor cantidad, que destinaban a los mercados de Juliaca,
Arequipa y Cuzco. Los colonos para su alimentacion y para el cambio
preparan dicho queso y tambien los denominados quesillos para el
intercambio con productos vegetales en los valles de Bolivia y en algu-
nas comunidades del mismo distrito.

Las tecnicas de crianza del ganado de la hacienda son mejores,
comparativamente, que las de la Hacienda Chujuni; por ejemplo, ba-
rton los animates anualmente en un banadero de cemento que existe
en la hacienda, y los dosifican anualmente para combatir la “alicuya”
en general, el ganado es de baja calidad, habiendo un regular numero
que muere a causa del "torneo”, especialmente los pequenos. El ganado
de propiedad de los colonos no recibe tratamiento alguno, fuera de
las aplicaciones ocasionales de kreso, proliferando las garrapatas.

Agricultura

La agricultura no es sino una actividad de muy pequerto impor-
tancia, siembran en los canchones del ganado y en pequehas cantida-
des la papa luqui y la cebada para heno. Todos manifiestan que ge-
neralmente esos pequenos sembrlos se pierden a causa da las heladas.

De otro lado, 8 familias poseen terrenos en la Comunidad de Yapu-
tira, donde practican algunos cultivos de cebada, canihua y papas,
que les sirve para su alimentacion; otros en la misma comunidad
siembran los mismos vegetales en aparcerla con los comuneros, con
quienes estan ligados por parentesco consanguineo o espiritual.

Cuadro 17.—Tipo y numero de animates de propiedad de los colonos

CabalJosAlpacas LJamas Vacunos TotalN* Fam. Ovinos Asnos

244 1 9340 61
2 11225 152 70

100 6050 43 2 216
204 60 60 3 1 144

5 1510 5 30
90 70 30o 2 192

7 30 25 20 1 1 77
20 208 10 2 52
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30 30 109 i
4— 1 73

10 30 20 20 1 71
11 24 20 2 548

11612 50 3 156 6
13 80 238108 50

9714 40 40 16 1
9215 40 40 10 2

16 30 70 10 2 2 1151
18217 60 100 20 11

18 16 20 371

4419 15 24 5
20 5 9540 50
21 1261 156 60 8

14022 70 40 30
23 270 30 32020
24 70 45 30 145
25 10 8 6 2 26
26 40 80 10 130
27 70 64 35 2 3 174
28 24 30 50 104
29 20 20 20 1 62
30 31 28 7 2 68
31 22 31 53
32 38 36 17 3 1 95
33 35 55 15 1 1 107
34 36 24 18 1 1 80
35 38 82 18 Mr 140
36 10 16 26
37 2 40 20 1 641
38 16 45 6 2 72
39 10 16 i 27
40 28 42 10 80
Total 1,721 1,729 641 43 14 21 4,169
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Otras actividades

Entre las otras actividades de los colonos esta muy desarrollada
la textileria

^
Hombres y mujeres hilan las lanas provenientes eft sus

animales; las de los ovinos las destinan a la confeccion dc bayetas,
cordellates y cordoncillos, las de las llamas a tejer costales, sogas,
frazadas y mantas y las de sus alpacas a la confeccion de determinados
vestidos y tambien a la venta. Las mujeres, en telares horizontales,
tejen ponchos, frazadas, llicllas y bolsos; y los hombres en telares es
panoles, bayetas, cordellates, cordoncillos y chalinas; tambien las mu-
jeres tejen costales de lana de llama, y los hombres del mismo ma-
terial sogas. En el pasado se dedicaban a la textileria para el patron

El comercio de trueque es otra de las actividades de los colonos.
Principalmente los jefes de familia anualmente van en dos o tres
ocasiones a los valles templados bolivianos de Sorata, Ayata y Yanahuy
llevando bayetas, cordellates, cordoncillos y chalinas, charqui y queso
para trocarlos principalmente por maiz, y, secundariamente, por caya
(ocas deshidratadas ), chuno y frutas ( duraznos y manzanas ); obtienen
generalmente por 4 varas de bayeta un quintal de maiz aproximada-
mente. Es en estos valles donde obtienen el maiz que consumen cuo-
tidianamente, siendo este vegetal y la cebada los elementos basicos
de su alimentacion. En estos viajes Ilevan sus llamas y alpacas ma-
chos, que transportan menos que las llamas, y formando grupos 2 a 5
colonos, demoran en todo el viaje de 12 a 13 dias; en ellos se inician
desde los 7 u 8 anos, como se ha podido constatar con los salvocon-
ductos que recaban para dichos viajes en uno de los puestos fronte-
rizos, pagando cierta cantidad de dinero.

Iguaimente realizan este comercio de trueque con las comunidades
situadas entre Vilquechico y la hacienda, principalmente con Tiqui
Tiqui, Calamar y Umachiri, y tambien
de Rosaspata. En estas comunidades se proveen principalmente de
cebada, quinua, cahahua y papas, pues en ellas se desarrolla una agri-
cultura bastante intensiva, mientras que la ganaderia tiene un menor
desarrollo; estos productos los cambian por lana de oveja, alpaca o
llama y en una menor cantidad con charqui o con telas (bayetas, cor-
dellates y cordoncillos ). Estos viajes lo hacen generalmente solos, en
la epoca que sigue a las cosechas; es importante hacer notar que al-
gunos colonos en estos lugares tienen parientes espirituales. Parte de
los productos que consumen los adquieren mediante compra en el
mercado de Huancane y Vilquechico; algunos llegan hasta Taraco pa-
ra adquirir alimentos mediante cambio por productos o con dinero.

algunas. comunidadescon

4r ORGANIZACION SOCIAL.

Familia y vivienda.

En Panascachi hay 25 familias nucleares tipicas, siendo las 15 res-
tantes con agregados; la composicion de cada una de ellas puede no-
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tarse en el Cuadro 18. Estas 40 familias viven en las partes lindantes
entre los cerros y la pampa; en unos pocos casos hay alguna conti-
nuidad entre una vivienda y otra, pero en la generalidad cst&n sepa-
radas aproximadamente por distancias de 100 a 300 metros. En un
caso dos familias ocupan una sola vivienda, una de ellas (39 ) no esta
asentada en los registros de la hacienda, de modo que no tiene obli-
gaciones con ella. Estas viviendas son rusticas, de piedras, bajas, an-
gostas, con techos de paja, sin ventanas; y cada una esta rodeada por
numerosos canchones, ocupados por el ganado de la hacienda y por las
llamas, las alpacas, los caballos, los burros y los vacunos de los colonos

Cuadro 18.—Composicion familiar

Con agregados TotalTi'picasN? Miemb,

11 1
2112

2 423
3 74 4

5 7 2 9
66 1 7

7 3 63
8 1 1
9 1 1

10 21 1

Total 25 15 40

A diferencia de lo que ocurre en Chujuni, estas viviendas son
permanentes para las familias de colonos, encargdndose cada una del
arreglo, de las ampliaciones y mejoras habiendo algunas bastante bue-
nas, con patios bien cercados, simetricos, pianos y bien ciudados;
las ocupan desde hace un gran tiempo y las nuevas se han ido cons-
truyendo a medida que los mayores de edad tomaban estado y se iban
a vivir con sus mujeres. Se nota en cada una de ellas mucho desorden
en la disposicion de las cosas que poseen; en las habitaciones se en-
cuentran mezclados, por ejemplo, las ropas con la carne, los produc-
tos vegetales con las ropas, los telares con los alimentos y ropas, etc.,
y es saltante una gran falta de higiene.

Del estudio de 5 familias se infiere, como puede apreciarse en el
Cuadro 19, que el grado de hacinamiento es menor que en la Hacienda
Chujuni.
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Cuadro 19.—Habitaciones de 5 familias de colonos

N? Familias ( 22) (28 ) (31) (35) (x)( 3 )

Cocina
Cocina-dormitorio
Dormitorio
Despensa
N? de Miembros

1 1 1
1 1 1

1 1 1 1 1
1 22 23

5 5 4 96

(x) .—Estos numeros indican el numero de familia de acuerdo a la
relacion de jefes.

Familia y relaciones in situ

A1 paracer, segun informacion de muchos jefes de familia, y a
diferencia de lo que ocurre en Chujuni, existe un alto grado de cohe-
sion entre las diversas familias, lo cual se evidencia por las visitas
mas o menos frecuentes entre parientes y entre compadres, en espe-
cial cuando enferman, en estos casos les llevan por lo general algun ali-mento apreciado, como los fideos. La cohesion es eviderite, as! entre
los jefes de familia existen , lazos de parentesco, como puede verse
a continuacion (1):

1) .—Santos UTAZO Condori (9), cs tio de ( 5); (10), (11 ), ( 29),
(31) y (38 ); es sobrino de (19); y primo de (6), ( 20 ), (33) ( 34 ) .

2) . —Manuel TRUJILLO Purto (3), es primo de (4), (10), (14),
( 29), ( 32) y (36); y tio de ( 35) .

3) .—Luciano QUISPE Trujillo (4 ), es primo de ( 2), (5 ), (6 ), ( 7 ),
(8 ), (9 ), (14 ), ( 15), (18 ), ( 20 ), ( 22 ), (23), ( 27 ), (28 ), (32) y (36) .

4 ).—Andres MAMANI Maita (5), es primo de (2), (6 ), (13), (18 ), (19 ),
(22), ( 23), (24 ), ( 25 ), ( 26 ), (27), ( 28 ), ( 30 ), ( 31 ), (35), ( 38 ), ( 39) y
( 40); tio de (13), ( 28 ), ( 32 ), (33), y (37 ); y abuelo de (19).
(9 ).—Los numeros entre parentesis indican el correspondiente que

aparece en nuestra relaci6n de jefes de familia.
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5 ) .—Nicanor PINTO Quispe ( 8 ) es primo de ( 2 ), ( 4 ), ( 6 ) , ( 7 ),
( 9 ), (13), ( 22), ( 23), ( 24 ), ( 25), ( 27 ), ( 28) y ( 35).

6 . )—Concepcion ROJAS Utazo ( I I ), es hijo de (16 ); hermano de
(10 ); cunado de (8 ); sobrino de (1 ), ( 20 ), (21), ( 33 ) y (38 ); y primo
de ( 2 ), (30 ), (31) y 35).

7) . —Concepcion VALERO Hanco ( 29 ), es primo dc ( 10 ) , (14 ), ( 26 )

y 30 ); cunado de ( 20 ) y nieto de ( 23) .

8 ) .—Francisco MAITA Mamani ( 35 ) . es hermano de ( 32); primo
de ( 2), (5), (6 ), ( 7 ) , (9 ), (12 ), ( 18 ) ( 22 ), (23), (24 ), ( 25 ), ( 26 ), (27),
( 29), y ( 33 ); y nieto de ( 37 ).

De las relaciones consanguineas cxistentes, del reconocimiento de
cada uno de los jefes de familia de descender de troncos comunes, e,
inclusive, de las relaciones entre uno y otro grupo como resultado
de los diversos matrimonios que hubo entre ellos, puede desprender
se: a ) Existe entre cada grupo un sentimiento de familia bien mar-
cado, aun cuando entre algunas hay ciertas tensiones, como es el ca
so de FM (40) y ciertos miembros de su familia, debido a que tiene
otras orientaciones respecto a la hacienda, a las acusaciones que hizo
al administrador, a que vive soltero y tiene relaciones con varias mu-
chachas y a las influencias que ejerce sobre el animo de algunos co-
lonos para que se desentiendan de la cooperativa que se desea esta-
blecer; es poco apreciado por gran numero de colonos, a pesar de su
relativo papel de lider; b ) Las relaciones entre grupos de parientes
son bastante estrechas, como puede desprenderse del auxilio que se
prestan en casos de enfermedad; y c ) Las relaciones entre parientes
y entre otros grupos de parientes son tambien estrechas, como puede
deducirse de la penalidades que tienen que pasar al concurrir a los
valles bolivianos. En general, las relaciones entre colonos son cordia-
les y estrechas .

Los aspectos indicados quedan reforzados por las relaciones de
compadrazgo, ahijadazgo y padrinazgo existentes entre los colonos. Los
lazos de parentesco espiritual que presentamos a continuacion co-
rresponden a 5 de los 2 casos estudiados y representan el 12.5% de la
totalidad de los jefes de familia:

1) .—Manuel Trujillo ( 3 ). Es ahijado de matrimonio de (16 ) de arras
de ( 32 ). Es padrino de matrimonio de (20 ), ( 22 ), ( 31 ), ( 38 ). Es compa-
dre de (16) .
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2 ) . —Bonifacio Maita ( 12 ). Es ahijado de arras de ( 22 ). Es compa-
dre de (10) y (11).

3) .— Modesto Utazo (17 ). Es padrino de matrimonio de ( 4 ), ( 21 ),

(24) y (35 ) . Es compadre de ( 4 ), ( 6 ), (12 ), (33) y (35) .

4).—Juan Utazo. Es ahijado de matrimonio de (31); de arras de
( 6 ). Es compadre de ( 4 ) y ( 31) .

•> .

5).—Asencio Maita (31). Es ahijado de matrimonio de ( 33); arras-
de (14 ). Es padrino de matrimonio de ( 21 ) y ( 30). Es padrino de

bautizo de ( 21 ) y ( 30) . Es compadre de (3) y ( 14 ) .

Si de un lado existe una orientacion para buscar compadres en-
tre los de su propia comunidad, de otro hay una tendencia a encon-
trarlos en otras comunidades, como veremos mas adelante. Pero, cual-
quiera sea el caso, hay identificacion sobre todo con la gente de su
misma comunidad, sienao otros los intereses que los guian a buscar
esos vmculos espirituales con comuneros de otras comunidedes; no
creemos que esta orientacion sea lo suficientemente fuerte como para
romper la cohesion existente. Entre los emparentados por estos lazos
las relaciones son similares a las que existen entre los parientes con-
sanguineos, asi, son frecuentes las visitas entre ellos, el auxilio en di-
nero o especies y rambien el auxilio y la vida en comun en sus migra-
ciones estacionales a los valles bolivianos.

Familia y relaciones con las comunidades cercanas.

A diferencia de lo ocurre en Chujuni, los antecesores, abuelos y
tatarabuelos de los actuales colonos han sido originarios de la misma
hacienda o ya vivian en ella; quizas siguiendo esa misma orientacion
los matrimonios son de tipo enteramente endogamico (Cuadro 20).
De las 39 parejas que hay en la hacienda, 23 son originarios de la mis-
ma, 13 estan formadas con mujeres de otros lugares y s61o tres estdn
formados en base a hombres de otras comunidades. La orientacion
a buscar parejas en el mismo lugar se explica por el hecbo de que
los habitantes son permanentes en casi la totalidad de los casos, por
la lejanfa de otras comunidaes y por la poca movilidad hacia otros.
lugares; el hecho de que haya un regular numero de gente originaria
de la Hacienda Hachucachi se explica por que parte de la Hacienda Pa
nascachi ha estado ligado a aquella en los ultimos 50 anos; y en el caso
de la Comunidad de Yaputira, en parte se explica por que algunos
hombres han emigrado a ella al comprar terrenos, juntamente con
los habitantes de esa antigua hacienda en los ultimos 20 o 25 ahos
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y por quedar cercana a la Hacienda Panascachi, asi como par los
tactos continuos que tienen con la gente de este lugar por motivos de
compadrazgo, porque algunos colonos tienen tierras en ella y porque
realizan viajes conjuntos para efectuar cultivos o adquirir alimentos.

con-

Cuadro 20.—Parejas existentes en la hacienda, por lugar de procedencia

Procedencia ( * )
Panascachi-Panascachi
Panascachi-Yaputira
Panascachi-Hacienda Hachucachi
Panascachi-Hacienda Halla
Hacienda Hachucachi-Panascachi
Yaputira-Panascachi

A partir del censo, el 16% ( Cuadro 14 ) de la poblacion de la ha-

cienda tiene intereses en otras comunidades por el solo hecho de no
haber nacido en la hacienda, pero en muchos casos esto no significa
nada, por una parte son menores de edad, se han desligado comple-
tamente de su tierra nativa y en otras casos por estar muy alejadas,
aun cuando algunos realizan visitas esporadicas a las mismas o reci-
ben visitas de los parientes que tienen en ellas.

Por otra parte, 17 familias de colonos tienen intereses de orden
economico en la Hacienda Alto Sorapata, donde poseen pastizales, los
cuales son aledanos a la Hacienda Panascachi, residiendo en esta;
estas mismas familias estan vinculadas a 6 familias de la Hacienda Ha-
chucachi, ya que en asociacion con ellas han comprobado dichos pastiza-
les, por la suma de 43 mil soles. Tambien hay 10 familias panascachinas
que tienen intereses economicos en la comunidad cercana de Yaputira,
donde poseen terrenos y practican cultivos; en esta misma comuni-
dad algunos tienen compadres o ahijados .

Es esta otra de las orientaciones que se observa en los colonos,
ya que al parecer buscan establecer lazos espirituales con gente de
otras comunidades, seguramente porque ello les facilita la adquisi-
cion de los alimentos vegetalcs que necesitan o porque se trata de
una busqueda de seguridad para cualquier momento de crisis. Un gran
numero de familias tiene parientes espirituales en las comunidades de
Yaputira, Tiqui Tiqui, Calamarca e inclusve en Cojata, Huancane y
Vilquechico; del estudio de 22 casos de compadrazgo presentamos
5 a modo de llustracion:

1 ) .—Ruperto Rojas ( 10 ) . Tiene 6 compadres en Yaputira .

2 ) . —Silverio Rojas ( 16 ) . Tiene ahijados en Yaputira y Sorapata;
tiene compadres en Cojata y uno en Vilquechico.

Total
23
6
5
2
2
1

( * ) .—El primero corresponde al hombre .
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3) . —Liberato Quispe (18) . Tiene un compadre en Yaputira y otro
en Tiqui Tiqui .

4.— Rosario Utazo ( 21).
chucachi y Halla

Tiene compadres en las haciendas Ha-

5) .—Lino Maita (23). Sus padrinos de matrimonio y arras son
de la hacienda Huchucachi. Tiene 3 compadres y tres ahijados de

matrimonio en Yaputira; y tres compadres en la Hacienda Hachucachi,
Cojata y Bolivia .

Grade de Comunidad.

Existe plena identificacion con el espacio geografico que habitan
todos viven en la hacienda e inclusive los que proceden de otros lu-
gares tienen sus viviendas en ella, no asi en sus comunidades de ori *

gen. Visto desde otro anguio, se podria decir que los colonos consideran
a la hacienda como suya, lo cual se evidencia por el reclamo presen-
tado a la Prelatura para que hiciera valer los antiguos linderos
que ellos conocen, e, inclusive, al parecer uno de los colonos ( FM,, 40 )
a acudio a los poderes publicos para reclamar por la desmembracion
de la hacienda hecha por los arrendatarios, habiendo viajado a Puno
y Lima con tal objeto, siendo secunaado por un regular numero de
colonos, y son: a) la casa-hacienda, como foco de convergencia y de
pagar a los abogados.

Hay varios motivos de comunidad con vigencia para todos los
colonos, y son: a) la casa-hacienda, como foco de convergencia y de
relaciones de trabajo, funciona en el presente especialmente para los
jefes de familia y en el pasado para casi todos los hombres y mujeres;
tambien es un punto de reunion para ia- cooperativa que tratan de or-
ganizar con la participation del padre Ricardo Laszewski, alii se reu-
nen para las charlas y discusiones, habiendo llegado a nombrar una
directiva provisional que centralizara los futuros trabajos; e igual-
mente, en la actualidad y a partir del 5 de Junio es un centro de in-
teres para los padres de familia y para los ninos ya que ha empezado
a funcionar en ella una escuela provisional con 33 ninos y ninas ma-
triculados; b ) Las tres fiestas que celebran: La Cruz, San Antonio
y Rosario, en las que se reunen para bailar en torno a la capilla y de
la casa-hacienda, aun cuando hayan decaldo en los ultimos anos, pues
antaho se realizaban mediante alfeiados, pero los fuertes gastos que
significan los inhibe para aceptar dichos cargos; c ) La capilla, cercana
a la casa hacienda; a ella acuden durante sus fiestas y para escu-
char las misas que los Mariknoll celebran cuando llegan a la ha-
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cienda; con este motivo se reunen hombres y mujeres, aduJtos y ninos;
d ) La construccion de la escuela, es un interns nuevo que se esta plas-mando en torno a la directiva provisional de la cooperativa; los co-lonos estan de acuerdo en tener una escuela y al parecer ha sido un
interes de siempre, como se evidencia por el hecho de que se lo ha-yan pedido a los arrendatarios y por que algunos padres han enviado
a sus hijos las escuelas, a pesar de que estan bastante alejadas de la ha-
cienda; los colonos han fijado el sitio donde se levantara su escuela y
estan casi conformes con buscar un maestro que ellos subvencionaran;
tambien varios jovenes padres de famiJia desean asistir a la escuela de
alfabetizacion que se implantara en breve; y e) La cooperativa que
se plantea es un nuevo punto de interes, aun cuando todavia no estan
todos de acuerdo e inclusive hay cierta oposicion de un grupo de colonos.

Concurrencia a centros de fuera de la hacienda

Para los colonos existe un centro comercial preferencial para la
adquisicion de las cosas que necesitan (coca, sal, azucar, cebada y
otros ), y ese es Huancane, a pesar de su lejama; a este pueblo acuden
contlnuamente porque los precios son mas convenientes, aun cuan-
do demoren tres dlas en el viaje. A Cojata, que esta cercana, no con-
curren sino en muy contados casos porque los precios son mas su-
bidos y no pueden conseguir todo lo que necesitan, especialmente los
productos vegetales

^

Tambien, con el mismo fin concurren a las comunidades de Ya-
putira. Tiqui Tiqui y Calamarca y a otras que estan dentro del mismo
distrito, para proveerse de alimentos vegetales a cambio de lanas y
telas. Algunos hijos de colonos concurren a las escuelas de comuni-
dades vecinas. En estos lugares tienen intereses, sobre todo de orden
espiritual, por las relaciones de compadrazgo.

Los valles bolivianos de Sorata, Ayata y Yanahuay son puntos de
interes a los que van dos o tres veces al ano para adquirir principal-
mente maiz. Algunos de los colonos en estos valles tienen compadres
y ahijados; lo cual nos lleva a pensar que estos lazos favorecen los
intercambios comerciales y les dan cierta seguridad cuando llegan
a dichos lugares.

El pueblo de Vilquechico, donde hay un parroco, es un foco de
interes religioso, al que acuden para bautizar y casar a sus hijos, a
pesar de estar alejado de la hacienda (37 kilometros ) . Algunos de los
colonos han establecido lazos de parentesco espiritual en este lugar.

Relaciones con fuerzas exteriores

Fuera de los lugares que indicamos en el p&rrafo anterior y que en
si constituyen fuerzas exteriores que los atraen, en rigor no existen
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otros, podemos decir de esta gente que vive en la hacienda que es
un grupo etnocentrico, como evidencia de ello se dan los hechos
siguientes: a) Hay plena identificacion con el espacio donde viven;
b ) Los conflictos que surgen entre ellos son resueltos en el seno de
la hacienda, en la espera del adminstrador o en la del compadrazgo,
sin acudir a las autrodidades del distrito al que pertenecen o de Cojata;
y, c ) Es relativamente escasa la movLidad a otros lugares, a los que
estan ligados sobre todo por la necesidad de adquirir ciertos alimen-
tos que consumen cuotidianamente.

SUMARIO

Esta hacienda situada en el distrito aymara de Vilquechico se
encuentra a 94 kilometros de Juliaca y a 37 de Vilquechico unida por
una trocha carrozable y tambien por la carretera Vilquechico-Rosas-
pata-Cojata, existiendo en cste caso una distancia mayor es dificil lie-
gar a ella en la epoca de lluvias a causa del crecimento de los ria-
chuelos del trayecto.

Tiene una superficie de 3,200 hectareas, que forman una amplia
hondonada, limitada por cerros. Las partes mas planas estan cubier-
tas por pastos de regular calidad y en las altas es notorio el sobre-
pastoreo. Por la elevada altitud , 4,200 m.s.n.d.m., no existe sino una
agricultura de poca importancia. El agua es escasa en la epoca de
"secas”, en la que se desvian los riachuelos hacia algunos pozos para
abrevar al ganado.

La poblacion es dc 211 habitantes, agrupados en 40 familias fun-
damentales, de las cuales 15 tienen agregados. La poblacion economi-
camente activa esta constitufda por el 61% de la total. La poblacion fe -
menina supera ligeramente a la masculina, que constituye el 45% de la
total; observandose distorcioncs considerables entre los grupos por edad
v sexo. En la poblacion soltera dc ambos sexos se nota una alta distor-
sion ,conformando las mujeres el 61% de dicha poblacion; el numero
de casados alcanza al 54% dc aquellos cuyas edades oscilan entre
los 15 y mas de 60 arios de edad. El analfabetismo entre las mujeres
llega al 97% , cl resto asislio a la escuela en uno de los grados pri-
marios; entre los hombres alcanza al 82% , pero en rigor hay unica-
mentc dos individuos ( 3% de la poblacion ) que saben leer y escribir
El 3% de las mujeres y el 20% de los hombres tienen algun conoci-
miento del castellano. El 85% de la poblacion es originaria de la ha-
cienda y las restantes de las comunidades cercanas. En un amplio
piano espacial la movilidad es escasa; el mundo de los colonos es pe-
queho, aim cuando emigran estacionalmente a algunos vallcs a pro-
vcerse dc alimentos; muchos conocen Juliaca y Puno, unos pocos han
llegado a Arequipa y en un caso hasta Lima .

Las relaciones de produccion estan regidas por normas consuetu-dinarias, observandose, desde que la iglesia se ha hecho cargo de la ha -
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cienda, un recorte en las obligaciones y derechos de los colonos,
al mismo tiempo que tienden a hacerse comunes para todos;
y ya no prestan una serie de servicios, como lo haclan hasta antes de 1960.
La nueva situacion es del agrado de los colonos, que consideran que
ya no estan sometidos en sumo grado, como en el pasado, al mismo
tiempo que tienen la esperanza de contar con una escuela y de llegar
a ser duenos de la hacienda .

El administrador, que media en estas nuevas relaciones, depende
directamente de la Prelatura de Juli, que lo fiscaliza en todas sus de-
cisiones; corresponde al status social cholo, habiendo llegado a un
alto grado de compenetracion con los colonos; tiene poco poder y son
evidentes las tensiones entre el y un grupo de colonos; actua como
director del movimiento economico de la hacienda v como juez en
algunos problemas que surgen entre los colonos; vive en la hacienda
en compania de su mujer y de sus hijos.

Las funciones del mayordomo y de los rodeantes son limitadas y
se circunscriben a secundar al administrador en la labor que le com-
pete; los reemplazan anualmente. Son respetados, pero su situacion
no es muy espectante comparada con la de los demas colonos. por-
que estos cargos en cierto modo son esclavizantes.

La ganaderia es la base de la economia de la iglesia y de los co-
lonos, frente a la minima existencia de la agiicultura. Esta ganaderia
se caracteriza por el empirismo de sus tecnicas y recursos, aunque
comparativamente mejores que en las haciendas anterioes; el gana-
do es de baja calldad. El ganado de propiedad de la iglesia es uni-
camente de ovinos que alcanza a 2,471 cabezas y el de los colonos llega a
1,721 ovinos, 1,729 alpacas, 641 llamas, 43 vacunos y 35 acemilas, no ha-
biendo ningun cerdo en toda la hacienda; de acuerdo a estas cifras y
a las necesidades de cada tipo de ganado, existe una excesiva sobrepo-
blacion y como consecuencia de ellos el sobrepastoreo, sobre todo en
los pastizales reservados para los colonos.

La agricultura se desarrolla en una pequeriisima escala, apenas
unas parcelas de papa luqui para la eJaboracion del churio, y un poco
de cebada para heno de los animates; no se siembra en mayores can-
tidades por la destruccion continua causada por las heladas. Unas
10 familias tienen algunos cultivos en la comunidad cercana de Yapu-
tira .

Los colonos paralelamente a la ganaderia desarrollan la textileria,
que esta a cargo de hombres y mujeres. Las telas que ela.boran las
destinan a su consumo, al trueque con productos vegetates y en oca
siones a la venta por dinero.

El trueque de productos animates, lanas y telas, charqui y queso,
por otros que necesitan para su alimentacion esta muy desarrollado;
con ese fin concurren en dos o tres ocasiones al ano a los valles bo-
livianos para proveerse principalmente de maiz y a las comunidades
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situadas en el mismo distrito para obtener cebada, quinua, canahua y
papas.

De acuerdo a ciertos calculos, cada familia de colonos en promedio
cuenta con un capital pecuario de 12,950 soles, constituido por sus
animales; y con un ingreso promedio anual, hipoteticamente en dine-
ro, de 1,352 soles.

Las 40 familias viven en las partes lindantes entre los cerros y la
pampa ,habiendo en muy pocos casos continuidad entre una y otra
vivienda. Estas son rusticas, de piearas con techos de paja y estan ro-
deados por numerosos canchones que son ocupados por los diversos
tipos de ganado. A diferencia de lo que ocurre en Chujuni estas
viviendas son permanentes para cada familia, ocupandose ellos
mismos de los cuidados necesarios, recibiendo ayuda para la repara-
cion de los corrales. Se nota un gran desorden en la dispcsicion de
las cosas que poseen, la falta de higiene es notoria.

Entre los diversos grupos de familia existe una cohesion bien
marcada, lo mismo que entre los miembros de una misma familia ,
asi entre estos son frecuentes las visitas por diversos motivos, espe-
cialmente en casos de enfermedad. En general, las relaciones entre
uno y otro colono son estrechas y cordiales; existiendo un sentimien-
to de familia bien marcado, aun cuando en algunas de ellas hay ciertas
tensiones.

Las relaciones estrechas que existen entre uno y otro colono y gru-
pos de parientes se ven reforzadas por los lazos del compadrazgo,
padrinazgo y ahijadazgo; regularmente buscan compadres en la pro-
pia comunidaCt. Pero tambien existe una tendencia a buscalos en otras
comunidades, porque estas relaciones al parecer favorecen los cam-
bios comerciales y son una prevencion para cualquier momento de
crisis.

Los intereses de tipo social y economico de los colonos estan cen-
trados en la misma hacienda, asi de las 39 parejas 23 son originarias
de ella, 13 estan formadas con mujeres de otros lugares y solo tres
integradas sobre la base de hombres de otras comunidades; la orien-
tacion a buscar parejas en el mismo lugar se explica por el hecho
de que los habitantes son permanentes desde lejanos tiempos, por
la lejania a otras comunidades y por la poca movilidad; los pocos
nuevos colonos que hay en la hacienda han roto todo vinculo con sus
comunidades originarias o no mantienen contactos con ellas por estar
muy aiejadast En el aspecto economico, sus intereses en pastos, tie-
rras y viviendas estan en la hacienda , aun cuando 17 familias tienen
pastizales en Alto Sorapata y 10 familias poseen terrenes de cultivo
en la Comunidad de Yaputira; pero, en todo caso, estas familias tie-en sus viviendas dentro de la hacienda.

Todos los colonos se identifican con la hacienda, viviendo en ella
de modo permanente, inclusive los que provienen de otros lugares;
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y hasta se sienten como si fueran duerios de ella. Tienen los suficien-
tes motvios de comunidad constituldos por la casa-hacienda, por las
fiestas, por la capilla donde se reunen en las festividades y para es-
cuchar las misas, por la construccion de su escuela y por la coope-
rativa que estan organizando. En general, es alto el grado de comuni-
dad que existe entre ellos.

Los colonos como centro preferencial de tipo comercial tienen a
Vilquechico, a pesar de su lejanla concurren a este pueblo para pro-
veerse de alimentos, lo mismo que a ciertas comunidades del mismo
distrito; en algunas de estas comunidades educan a sus hijos, espe-
cialmente en las escuelas de Yaputira, Tiqui Tiqui y Calamarca, que
estan situadas entre Vilquechico y la hacienda; tambien por motivos
religiosos concurren a Vilquechico. Los valles bolivianos de Sorata
Ayata y Yanahuay constituyen focos de interes para todos los colo-
nos, pues en ellos se proveen del maiz que consumen cuotidianamente.
En todos estos lugares han establecido lazos de parentesco espiritualt

Finalmente, no existen fuerzas exteriores que los atraigan y sean
capaces de romper la cohesion familiar y comunitaria existente. En
cierto modo es un grupo aislado, etnccentrico; los conflictos que sur-
gen entre ellos son resueltos en la esfera del administrador de la
familia o del compadrazgo; la misma movilidad a otros lugares no
ejerce demasiada inflencia sobre los colonos.

SUMARIO GENERAL

1. —De las haciendas estudiadas, dos de ellas, Chujuni y Cochela,
se encuentran en el distrito de Pusi, Provincia de Huancane y la otra,
Panascachi, en el distrito de Vilquechico, de la misma provincia.

A todas hay acceso por trochas carrozables y desde la cerretera
norte del Lago Titicaca, que va de Juliaca a Huancane y a la frontera
boliviana.

Panascachi se encuentra a 4,200 m.s.n.m., las otras dos a una al-
tura aproximada de 3,800 m.s.n.m.

En el area de las tres haciendas el ano se divide en dos epocas,
una seca,con escacez de aguas, de Junio a Dicimebre, y otra de lluvias,
con abundante agua, de Diciembre a mayo. No hay trabajos de irri-
gacion, utilizan pequenos pozos para satisfacer las necesidades hu-
manas y animales.
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2.—La superficie de las haciendas se expresa:

Hectareaje por haciendas

Hacienda Hectareas

Chujuni
Cochela
Ranascachi

500
100

3,200

La mayor parte de la superficie esta representada por pastizales,
compuestos de pastos naturales de la zona, especialmente la chillihua.

3.—La produccion en las Ires es fundamentalmente ganadera, y
solo subsidiariamente agricola, quedando circunscrito este tipo de pro-
duccion a la papa luqui (amarga ) y a un poco de cebada, utilizada
como forraje ya que por la altura no llega a fructificar.

4.—La information sobre la poblacion la podemos resumir en el
siguiente cuadro:

Cuadro 21.—Datos de poblacion en las tres haciendas

Cas. Analf . Habla Pob. origi-
Cast. naria de

la hacien.

Haciendas N9 Pob.
Fam Tot

Pob. Econ .
Activa%%

% %
H M H M

55 73 100 63 0 6611 50 58Chujuni

Cochela 7040 60 100 0 02 10

20 3 85 6154 82 9740 211Panascachi

en el siguien-5.—La propiedad pecuaria de los colonos se resume
te cuadro:

Cuadro 22.—Propiedad pecuaria de los colonos, por haciendas

Caba. Porcino Alp. Liam.Haciendas Vacuno Ovino Asnal

13 748 343 6Chujuni
Cochela
Panascachi

3 6407
1,729 64143 1,721 14 21
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Esta propiedad pecuaria la podemos valorizar en dinero y obtene-
mos el cuadro siguiente:

Cuadro 23.—Propiedad pecuaria de los colonos, valorizada en soles,
por haciendas ( x )

TotalOvino Alpacas LlamasHaciendas Vacuno

17,150
2,000

86,050 311,220

74,750
10,400

544,920

Chujuni
Cochela
Panascachi

57.600
8,400

51.600 96,050

Si buscamos la propiedad pecuaria familiar valorizada en soles
encontraremos las cifras medias que se ofrccen en el cuadro siguiente:

( x ) .—Ovinos S|. 50.00 c|u; Alpacas S|. 180.00 c|u; Llamas Sj. 150.00
c|u.; Vacunos S|. 1,200 c|u.

Cuadro 24.— Propiedad pecuaria familiar de los colonos, valorizada
en soles, por haciendas

Hacienda N? de
Fam.

Propiedad pecua-
ria. Total

Propiedad pe-
cuaria por familia.

Chujuni
Cochela
Panascachi

11 74,750
10,400

544,920

6,795.55
5,200.00

13,624.70

2
40

Para poder comparar el capital pecuario de los colonos con el quc
es propio de las haciendas, ofrecemos el siguiente cuadro:

Cuadro 25.—Propiedad pecuaria de las haciendas ( Iglesia ), en
unidades animates y en soles

Haciendas
Chujuni
Cochela
Panascachi

Ovinos En soles
40,200

8,050
123,550

804
161

2,471

6.—Las relaciones de produccion entre el propietario ( la iglesia )
y los colonos son las tipicas de esta clase de unidedes de produccion
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en el altiplano. Hasta el ario 1960 la iglesia arrendaba las haciendas ,
el arrendatario tenia la obligacion de pagar una merced conductiva y
adem&s de encargarse, por medio de ios colonos, del cuidado del ga-
nado de las haciendas.

Los colonos tienen las siguientes obligaciones: a )Prestacion de
determinado numero de dias de trabajo en la hacienda, para trabajos
de ganaderia, agricultura, arreglo de canchones, trasquila, matanza
anual, hilado, tejido, albanileria, llevando sus propias herramientas;
b ) Prestacion de servicios personales, en calidad de "pongos”, es
decir trabajos domesticos; c ) Prestacion de ambos servicios en las
otras propiedades del arrendatario; d ) Prestacion de servicios en pa-
peles directivos de la hacienda, como mayordomos, como sotas, ayu-
dantes inmediatos del mayordomo, como rodeantes, o sea encarga-dos de cuidar los pastizales y sembrios; e ) Servicio de muleros, cui-dado de las acemiias de la hacienda; f ) Cuidado del ganado que les
entregaba el patron, respondiendo por la paricidn y muerte; g ) Pres-taci6n de servicios de las mujeres de la familia del colono, en las la-
bores de la cocina, y en hilado y tejido.

Los derechos de Jos colonos son: a ) Utilizacion de pastizales para
el pastoreo de los animales de su propiedad; b ) Uso de terrenos para
la siembra de papa 'iuqui” (amarga ) y cebada; c ) Derecho a la me-rienda y coca en los dias de trabajo para la hacienda; d ) Derecho
a obtener permiso para via jar a los valles bolivianos.

Desde Enero de 1960 estas relaciones variaron, la hacienda lesexige menos, pero tambien tienen menos derechos. Esta situacion cam-bio a rafz de que la hacienda a pasado a la administracion directa
de la iglesia.

7.—Las familias son nucleares, algunas con agregados, en Chujuniy Cochela existe pocas vinculaciones entre ella , quienes se encuentranmas ligadas a las comunidades dc donde son originarias. En Panasca-chi la situacion cambia, pues las familias se hallan emparentadas en-tre si, en este caso se puede decir que existe sentido de comunidadno asi en las anteriores. Les motivos dc comunidad son: a ) La Casa-Hacienda, foco de convcrgencia y de relaciones de trabajo; b) Lasfiestas anuales; c ) La capilla, cercana a la casa hacienda, donde con-curren para cumplir con los ritos catolicos; d ) La escuela y los tra-bajos para su construccion; e ) La actual organization de la coopera'

tiva; f ) El deseo comun de llegar a ser duenos de la hacienda .
8 . —Es general que los conflictos que surgen entre los colonos iosresuelvan en el ambito de la hacienda. Otro factor de cohesion es elcompadrazgo, cuando se establece entre los miembros de la hacienda,empero si se relacionan con individuos de comunidades vacinas su pa-pel es contrario a la cohesion entre los colonos. La unica costumbrede migration que existe en las tres haciendas es la de viajar a las zo-nos calientes de Bolivia, para trocar productos y obtener ciertos ali-mentos que ellos no producen, sin embargo algunos han salido a otroslugares.
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APENDICE 1

Comunicacibn de la Prelatura Nullius de Juli al Institute) de
Reforma Agraria y al SCIPA

A.M.D.G./ B.V.M.H Juli, 9 de Enero de 1961/ Senores/ Oirecto-res del Instituto de Reforma Agraria y Colonizacion / Ing? Alberto
Zumaeta R./ Gerente del Instituto de Reforma Agraria y Colonizacion/ "

LIMA/. Muy senores nuestros:/ Tenemos el agrado de dirigirnos a
Uds. para manifestarles, que: La Iglesia tiene en propiedad en el de-
partamento de Puno, las haciendas Panascachi, Cochela y Chujuni, a
cargo de la Prelatura Nullius de Juli congregation dc los Padres dc
Maryknoll; dichas propiedades estaban hace poco tiempo en poder
de arrendatarios, en a actualidad cstan directamente administradas
por esta Prelatura de Juli; y con la automation del Nuncio Aposto-
lico de Lima tenemos la intention de ponerlas a disposition de los
colonos que habitan en ellas en calidad de venta/. Comprendemos que
como consecuencia del estado de atraso de los colonos una operation
de esa naturaleza traeria consigo problemas en la explotacion racional
de la tierra, de caracter social, etc., etc., que queremos evitar haciendo
que esta venta traiga beneficios para los colonos, mejorando
su nivel de vida / . Por las razenes arriba anotadas solicita-
mos a Uds., nos presten por intermedio del Instituto de Refor-
ma Agraria y Colonizacion la Asesoria Tecnica necesaria para la or-
ganization de la explotacion de las haciendas por sus futuros propie-
trios para llevar adelante con exito nuestros propositos/ . Las propie-
dades arriba mencionadas tienen las siguientes caracteristicas
Agradeciendoles anticipadamente por la atencion que se hayan ser-
vido prestar a la presente; v me es grato reiterarme de Uds. con la
seguridad de mi alta estima v cordial consideration /. Su atto. y fiel
servidor en Cristo N.S. ( Firmado )/ Excmo. Mons. Edward L. Fedders,
M . M . / Prelado Nullius de Juli.

/
(

APENDICE 2

RELACION DE LOS JEFES DE FAMILIA DE CHUJUNI Y PANASCACHI

1.—Jefes de familia de Chujuni, con indicacion de lugar de nacimiento.

Lugar NacimientoNombre v apellidosN? Fam.

1 . Alejandro Acqrape Larico
2 . Doroteo Condori iMamani
3 . Narciso Flores Apaza

Muni Chico
Ayabacas

»*
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4. Facundo Colca
b . Aniceto Sucapuca Montalvo
6. Julian Sucapuca Montalvo
7 . Juan Melo Mamani
8. Pedro Quispe Apaza
9. Martin Quispe Sucapuca

10. Victor Acarape Sucapuca
11. Benito Quispe Estefanero

Chujuni
Chujuni

»

n

Muni Chico
Chujuni
Muni Chico

2,—Jefes de faxnilia de Panascachi, con indicacion de lugar de nacimiento

Lugar Nacimiento
Panascachi

N? Fam. Nombre y apellidos
1. Santos Utazo Condori
2. Mariano Maita Quispe (1? )
3. Manuel Trujillo Purto
4. Luciano Quispe Trujillo
5. Andres Mamani Maita
6 . Mariano Maita Quispe
7. Valentin Ramirez Rojas

Nicanor Pinto Quispe
9. Vicente Quispe Maita

10. Ruperto Rojas Utazo
11. Concepcion Rojas Utazo

Bonifacio Maita Quispe
13. Pedro Pinto Maita
14. Antonio Valero Maita
15. Leandro Maita Coyllo

Silverio Rojas Purto
17. Modesto Utazo Condori
18. Liberato Quispe Maita
19. Nicolaza Utaza Maita
20. Pedro Utazo Valero
21. Rosario Utazo Quispe
22. Valentin Maita Quispe

a

w

Hacienda Hachucachi
Panascachi8 .

12 .

Comunidad Yaputira
Panaschachi16 .
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23. Lino Maita Valero
24 . Silverio Maita Quispe
25. Inocencio Maita Utazo
26. Francisco Maita Maita (1? )
27. Gregorio Maita Quispe
28. Feliciano Maita Quispe
29. Concepci6n Valero Hanco
30. Juan Utazo Maita
31. Asencio Maita Mamani
32 . Romualdo Maita Trujillo
33. Manuel Utazo Maita
34 . Maximo Condori Yucra
35. Francisco Maita Mamani ( 2?)
36 . Maria Valero Trujillo
37. Miguel Maita Quela

38. Eusebio Maita Moroya
39 . Alejandro Mamani ( No aparece en los registros de la Hacienda )
40 . Faustino Maita Quispe

tt

t t

n

>t

t *

tt

tt

tt

tt

Hacienda Hachucachi
Panaschachi

ft

>t

tt

t t
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS CUMUNIDADES:

URIPA Y CAPACHICA

Raul Galdo Pagaza

I. INTRODUCTION

1. Consideraciones geuerales

En el mes de Abril de 1964, se lealizaron dos estudios, rapidos,
tipo reconocimiento, en el distrito de Capachica, Puno, y en Uripa ,
Andahuaylas.

Estos estudios contienen dos partes fundamentals, en primer lu-
gar un analisis de los aspectos de la sociedad y cultura mas saltantes;
en segundo lugar un diagnostico de los problemas, que por aspectos de
la cultura, fluyen de dicho analisis.

En general podemos senalar que los dos estudios se refieren a
dos realidades sociales y culturales que van en un orden de progresion
de un grupo menos aculturado, Capachica, a otro mas aculturado,
Uripa. Entre estas dos areas hemos encontrado, tanto en los aspec-
tos descriptivos de la cultura y la sociedad como en los problemas
que los afectan, una serie de puntos comunes, pero, a la vez, parale-
lamente, otros que los diferencian. Con el objeto de remarcar unos y
otros vamos a presentar un rapido y breve panorama comparativo
de los aspectos descubiertos en el analisis y de los problemas que
afectan a las areas estudiadas.

2. Medio ffsico

Vemos que las condiciones del medio fisico varian de un area a
otra, as! tenemos que en Uripa, dentro de la misma comunidad, po-
demos encontrar una sierra baja, con una altitud de menos de 3,000
m.s.n.m., la sierra alta y la puna; en cambio en Capachica la altitud es
uniforme, se trata de una peninsula sobre el Lago Titicaca cuya alti-
tud oscila alrededor de los 3,800 m.s.n.m. Es decir que vemos como
las comunidades andinas no solamente varian en la altitud del ha-
bitat en el cual se hallan asentadas, sino que en algunos casos gozan
de alturas, climas y temperaturas variadas.

En los dos casos encontramos que el ano se divide en dos estacio-
nes bien marcadas, la seca y la lluviosa, caracteristica general de toda
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el &rea andina peruana. La topografla tambien varia, ya que si es
quebrada, por las diferencias de altitud, en Uripa; tiende a ser plana
en Capachica, lo que no implica que en Uripa no existan partes planas.

Las vlas de comunicacion tambien tienen caracterlsticas distintas 9
Uripa, si bien pasa por ella la carretera mas importante de la sierra,
que va desde Huancayo hasta puno, se encuentra lejos de centros
poblados de importancia; Capachica se halla aun mas aislado, debido
al pesimo estado de la carretera que une el distrito con la
capital del Departamento, Puno, la que en ciertas epocas del
ano es intransitaole, pero en caso de arreglarse esta via carrozable
su situacion de aislamiento cambiarla fundamentalmente, ya que se-
ria facil y rapido unirse a los centros de Puno y Juliaca, desde donde
existen muchas formas de comunicarse con Tacna, Arequipa, Cuzco,
e inclusive Lima, por medios carreteros, ferrocarrileros y aereos. Ve-
mos que el problema de las vlas de comunicacion varlan fundamen-
talmente de una comunidad a otra y en algunos casos, como el de
Capachica, la solucion al aislamiento es relativamente facil, pero en
otros, como Uripa, el problema es mas complejo. Variantes que indu-
dablemente gravitan dentro de un plan de desarrollo social y econo-
mico, incluldo en un programa de integracion social, economico y cul-
tural de las poblaciones aborlgenes al proceso de cambios que de ma-
nera general, espontaneamente, o por influencia de los organismos
estatales, se esta produciendo en el Peru.

3. Economia

Como caracterlsticas generales podemos senalar que en las dos
areas estudiadas se dan dos tipos de economia, una subsistencial y
otra mercantil, aunque el grado y volumen de cada una de ellas varia
no solamente de area a area sino tambien en el seno mismo de cada
comunidad y de familia nuclear en familia nuclear.

Los aspectos economicos que encontramos en todas ellas son la
agricultura tradicional, la ganaderla, tambien tradicional, las artesa-
nlas tradicionales y "modernas", las industrias rurales tradicionales
y el pequeno comercio.

En general vemos que los elementos mercantilistas tienden a im-
ponerse sobre los "comunitarios" y subsistenciales, aunque encuen-
tran una serie de trabas, como el minifundismo, la falta de creditos,
la ausencia de tecnicas modernas, el desconocimiento de los mecanis-
mos de comercializacion. Ademas, da la impresion que los volumenes
de la produccion de acuerdo a las tecnicas y recursos tradicionales
no cubren ya las necesidades tradicionales de los grupos humanos es-
tudiados, debido al crecimento demografico, a lo cuai se anade que
a causa del proceso de aculturacion van naciendo nuevas necesidades,
para satisfacer las cuales les es indispensable ingresar dentro de la
economia nacional, todo lo cual, al parecer. crea cierta insatisfac-
cion con los niveles de vida dentro de los que se mueven.



165

a ) Tenencia de la tierra

En los dos casos nos encontramos con que las lierras agricolas
pertenecen a las familias nucleares, es decir que se trata de posesio-
nes individuates, sobre las que te'nen una abtsoluta libre disposicidn.
Las tierras de pastizales, en el caso Uripa, son comunales, pero te
niendo en cuenta que no es la ganaderia el aspecto mas importante
de su produccion agropecuaria; pero en Capachica no tienen pastizales,
por lo que no se encuentran tierras comunales.

En el area del distrito de Capachica tambien existen colonos, es
decir indigenas que tienen unicamenle un derecho de usufructo so-
bre las pequenas parcelas que les ha entregado el hacendado.

Por otro lado en los dos casos sc presenta el fenomeno del mini-
fundismo, unido al de la dispersion de la tierra.

b ) Agricultura

Tambien encontramos una serie de factores comunes, el uso de
tecnicas tradicionales, en el abonamiento, la rotacion de cultivos, el
descanso de las tierras, etc; la utilizacion de mstrumentos tradiciona-
les para los trabajos agricolas.

Los productos agricolas varian de acuerdo a las condiciones ecolo-
gicas propias de cada una de las areas as! en Capachica la principal
produccion es papa, quinua y cebada, y secundariamente habas y ar -
vejas; en Uripa en la sierra alta cultivan maiz, trigo, cebada y teber-
vejas; en Uripa en la sierra alta cullivan maiz, trigo, cebada y tu-
berculos (en especial papas ), en la puna unicamente papa, principal-
mente papa amarga, pero en volumenes muy pequenos, en las partes
bajas se encuentra la fruticultura, aunque con un indice de desarrollo
muy pequeno y con tecnicas tradicionales, lo que mas que una rea-
lidad economica representa una posibilidad de desarrollo. Esta claro,

pues, que el tipo de productos y las tecnicas para cada uno de ellos
varia de un area a otra, segun las condiciones ecologicas del habitat
en que se asienta el grupo.

En las dos areas el trabajo agricola es familiar con una division
del trabajo por sexos y edades; en todos los casos funciona el ayni
( ayuda mutua ) entre parientes. Pero, en Uripa hay comuneros con
mas tierras que, ocasionalmente, sobre todo en la cosecha, utilizan
a otrcs comuneros como peones pagados. En el caso de las peque-
nas haciendas que se encontraron en el distrito de Capachica existen
dos clases de trabajadores, los colonos que pagan el uso de sus pe-
quehas parcelas con cierto numero de dias de trabajo al ano, aunque
con un salario de 3 soles, y los trabajadores ocasionales con un - salario
de 5 soles diarios.
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En los ties casos el riego se hace unicamente por medio de la
lluvia, es decir que se trata de cultivos de secano.

Tambien en todos los casos estudiados se encontrd que debido a
las tecnicas tradicionales 1$ productividad es muy baja, lo cual agudi-
za el problema de la baja produccion ligada al minifundismo.

c ) Ganaderia

En las dos areas la produccion ganadera es subsidiaria a las ac-
tividades agricolas. Tambien epcontramos que el ganado esta cons-
tituldo por ovejas y vacunos repitiendose el mismo fenomeno, las
primeras se mueven dentro de una economia fundamentalmente sub-
sistencial, tanto en lana como en carne, pero en el caso de Capachica
el numero de ovejas por familia nuclear es menor que en los otros
casos; el ganado vacuno no es para el consumo, en los tres casos se
orienta dentro de una economia mercantil y practicamente se lo con-
sidera como “dinero en pie”, los animales. se venden y no se ha de-
sarrollado ninguna artesania o industria rural con sus derivados ( cur-
tiembre, zapateria, etc.)

Las tecnicas de crianza son tradicionales y los animales no me-
jorados, adaptados a las condiciones de la altura, clima y precaria
alimentacion de estas areas. Sin embargo, notamos que en Uripa la
comunidad con sus propios recursos ha construido un banadero mix-
to. En ambos lugares los campesinos no conocen otro mecanismo de
comercializacion de su ganado que a traves de los intermediarios.

d) Pesca

La pesca se hace con instrumentos tradicionales, aunque en el
caso de Capachica se han introducido botes de vela que han reempla-
zado a las tradicionales balsas de totora e, inclusive, se usan redes de
produccion fabril, en esta area su colindancia con cl Lato Titicaca
les permile desarrollar esta actividad, ya que ademas de los peces tra-
dicionales ( carachis, suches, umantos, etc.) se han sembrado truchas.
En Uripa la siembra de truchas es relativamente reciente, en los rios y
riachuclos, por lo que la pesca es aun incipiente.

e) Artesanias e industrias rurales

En ‘todos los casos se encontro que las artesanias tradicionales
m&s extendidas son la textileria femenina en telar precolombino la
textileria masculina en telar de pedal de origen hispano co-
lonial, la cesterla y la preparaciton de sogas. Sin embargo, se nota
que estas artesanias decrecen con el grado de aculturacion, en el si-
guiente orden: Capachica y Uripa.
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Las artesanias "modemas" que se encuentran en las tres areas estu-
diadas son la carpinteria y la herreria, pero los artesanos son empiri-
cos, sin ninguna formacion profesional.

Por otro lado las artesanias tradicionales tienden a ser subsisten-
ciales y, en algunos casos, se practican por encargo, con pago en di-
nero o especies. No se ha encontrado una artesania mercantil, que
produzca mercancias para ponerlas en el mercado, como sucede en
otras areas en las que la division social del trabajo se ha desarrollado
m&s, dentro de la cual determinadas personas de ciertas comunidades
se han especiaizado en el cultivo de alguna artesania, contando con
toda un area como mercado.

Las unicas industrias rurales son el queso y el charqui, ambas
subsistenciales, aunque el primero, a veces y en pcquena cantidad,
lo ponen en el mercado.

f ) Comercio

En Uripa y Capachica el comercio esta debilmente desarrollado
existen pequenas tiendas en el poblado mas importante, donde se
expenden productos indispensables, como azucar, kerosene, sal, etc.
En ambos lugares hay ferias anuales en las cuales el comercio se in-
tensifica; ademas, en Uripa tienen una feria dominical.

4 . Estratificacion socio-cultural y organizacion social.

En las comunidades de Capachica la casi totalidad de sus habi-
tantes se encuentran dentro del estrato socio-cultural indfgena, en
el pueblo capital del distrito existen elementos del estrato cholo. Mes-
tizos solamente son los pocos duerios de las pequenas haciendas que
unicamente parte del aho se encuentran en la zona, asi como foras-
teros, en especial policias y maestros de escuela.

En Uripa encontramos dos estratos, el de los indigenas, que son
la mayoria y el de los mestizos, que han llegado de fuera. Si bien
hay indigenas acuiturados su
que un estrato cholo esta en reciente formacion.

En las dos areas las familia nuclear es la unidad de produccion.
v, a la vez, la fuente de seguridad economica, social v psicologica para
sus miembros. En Capachica la familia extensa se halla en disolucion,
quedando ciertos rezagos como la ayuda mutua entre parientes, en
los trabajos agricolas, en la construccion de casas, asi como la ayuda
en primer lugar, en Uripa estan reconocidas lo que no pasa
etc. En cambio en Uripa encontramos que, si bien no en todos los ca-
sos, la familia extensa subsiste con mas fuerza y crea tensiones entre
la generacion joven y la vieja.

numero da la impresion deescaso
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La comunidad existe en las dos areas, empero hay diferencias,
en primer lugar en ifripa< estdn reconocidas, lo que no pasa
en Capachica, las cuales, ademas, no son susceptibles de ser recono-
cidas pues carecen de tierras comunales, requisito indispensable exi-
gido por la ley. En Uripa recien se esta formando un poblado en el
sector que funciona como Cercado del disti l to de Ancohuayllo (al
que pertenecen esta comunidad y Munapucro ), en Capachica las par-
cialidades no tienen poblados, la vivienda es dispersa, y el pueblo
capital de distrito no es una comunidad indigena tradicional, antes
habitado por mestizos y ahora por cholos.

En las dos areas se encuentra que las comunidades estan dividi-
das en segmentos, en el area de LJripa se llaman sectores y en Capa-
chica estancias. * '

En los dos casos se encontro que funciona el compadrazgo.
En Uripa por el hecho de ser comunidad reconocida existe una

Junta Comunal; en Capachica no.
Dentro de las Asociaciones modernas, en las dos areas se encon-

tro el Patronato Escolar, pero clubs deportivos solamente en el area
de Uripa.

5 . Organizacion politica

En las dos areas existen autoridades de gobierno local de acuerdo
a ley, las municipalidades de Uripa y de Capachica. Ademas, en es-
tos mismos centros poblados existen autoridades judiciales, jueces de
paz no letrados, as! como un representante del Gobierno Central, el
Gobemador.

En los dos casos en las zonas rurales existen representantes de las
autoridades a nivel distrital. En Uripa en cada sector hay autoridades
tradicionales que colaboran con el teniente gobernador. En las comu-
nidades de Capachica solamente existen tenientes bogernadores.

6 . Niveles de vida

a) Salud

En las dos areas encontramos que prima la medicina tradicional,
tanto para senalar la etiologia de las enfermedades, como en las for-
mas de diagnostico y terapeutica. La atencion del parto la realizan
parteras empiricas. En Uripa no existe posta sanitaria, en Capachica
si.
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El agua en Capachica se bebe de pozos desguarnecidos, en Uripa
de asequias y manantiales.

En los dos casos los conceptos modernos de higiene no forman
parte de los patrones culturales locales.

No existen estudios sobre mortalidad, morbilidad y nutricion, sin
embargo, podemos presumir que la mortalidad infantil es elevada y
hay un alto grado de desnutricion, - sobre todo en los ninos, por las
declaraciones de los maestros y por el bajo consumo de proteinas
animales y el exiguo consumo de hcrtalizas o la ausencia absoluta
de estos alimentos nutritivos.

b ) Educacion y lengua

La inmensa mayoria de los campesinos de Capachica hablan el
quechua, el porcentaje de hombres que son bilingiies castellano-que-
chua es mucho mayor que el de las mujeres. En Uripa sucede lo
mismo, pero el estrato mestizo es bilingiie quechua-castellano en su
totalidad.

En los centros poblados existen escuelas de Segunda Grado (con
la primaria completa ) y polidocentes. En la’s partes rurales en algunos
casos existen escuelas, pero son de primer grado (solo hasta el 2? de
Primaria ) y unidocentes. En todos los casos se comprobd la deficiencia
inclusive la inexistencia de mobiliaro cscolar y de material didactico.
Si bien no existen estadisticas locales, por informacion de los maes-
tros se encontraron los fenomenos del ausentismo y la desertion es-
colares. Tambien en todos los casos las escuelas se levantaron por
accion comunal, recibiendo la mayoria de los materiales del Estado.
Nucleo Escolar Campesino, que realiza trabajos con la comunidad, solo
existe en Uripa.

c ) Vivienda

Hay que hacer un distingo entre las viviendas del Cercado de Uripa
y del pueblo capital de Capachica, con las viviendas que se encuentran
en los sectores y las estancias respectivamente. Las primeras tienen
mejores condiciones de iluminacion , ventilation e higiene y tratan
de acercarse a los patrones de vivienda tradicionales de los mestizos
de las zonas. En cambio las viviendas de los sectores y estancias ca-
recen de ventilacibn, iluminacibn e higiene adecuadas. Las viviendas
de Capachica y Uripa en general podemos decir que son absolutamen-
te inadecuadas y que la unica accion en este terreno seria el remplazo
de estas viviendas indigenas tradicionales por otras nuevas; sin em-
bargo, en el area de Chupaca seguramente que algun porcentaje de
ellas son susceptibles de mejoras.



170

d ) Vestido

Los miembros^del estrato indigena, en Capachica y Uripa, uti-
lizan ropas de origen hispano-colonial, generalmente con materiales
producidos mediante sus propias tecnicas; los cholos y los mestizos
tienden a utilizar ropas con telas fabriles y de estilos modernos. En
general las mujeres, en todos los estratos, son mas conservadoras en
el uso de la ropa. La falta de higiene de la ropa es un problema ge-
neralizado en los grupos campesinos cholos e indlgenas, en las dos
areas estudiadas.

e ) Servicios Publicos
J ,

En las dos areas encontramos, en los poblados capitales de dis-
trito, Oficina de Correos, Puesto Policial. Servicios de agua, desagiie
y electricidad n0 existen ( 1 ). Transporte a los poblados capitales de
distrito si se encuentran, pero a las areas rurales (sectores, comuni-
dades, parcialidades) no existen vias de comunicacion o hay trochas
en muy mal estado. En Capachica, por su situacion epeciai, el prin-cipal medio de transporte es lacustre, por medio de botes de vela que
han remplazado a las antiguas balsas de totora de gran tamano (cca-
rana).

7 . Organismos de Fomento

En los dos casos vemos que teoricamente al menos, actuan de-
terminados organismos de fomento, el Servicio de Investigacion y Pro-
motion Agraria, el Banco de Fomento Agropecuario, Cooperation Po-
pular, Areas de Salud (a traves de Postas Sanitarias ), Escuelas Estata-
les con la ventaja para Uripa que tambicn cuenta con un Nucleo Es-
colar Campesino, y, en el caso de Capachica, ademas actuan la Corpo-
ration de Desarrollo Social y Economico de Puno ( CORPUNO y la
Parroquia de Paucarcolla.

Sin embargo, el tipo de ayuda que les prestan estos organismos
es mlnimo, sobre todo debido a los escasos recursos presupuestarios
que no les permiten contar con personal suficiente de diferente ni-
vel, ni con equipos y materiales para aar ayuda si no a la totalidad por
lo menos a un importante porcentaje de las comunidades rurales que
se encuentran en sus areas de action.

(1) En el momento de la publicacidn del presente artlculo, ya existe agua po-
table en Uripa.
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8 . Proceso de cambios y aspiraciones de la comunidad.

El proceso de cambios en los aspectos culturales y sociales, y en
la mentalidad de los habitantes, no se da en igual intensidad en las
dos areas* estudiadas; en Capachica si bien es cierto que ya se desean
cambios y que se estan dando, asi, por ejempio, en las ultimas elec-
ciones municipals los "cholos” tomaron el poder del gobierno local,
en general podemos senalar que el proceso aun es lento y que el ritmo
en que se estan desarrollando es retardado, por otro lado, da la im-
presion que la mayoria de los habitantes, que pertenecen al estrato
indlgena, participan muy poco en este proceso de aculturacion
en Uripa se nota una mayor cantidad de cambios y una ac-
titud favorable a irlos intensificando, lo que, por otra parte se ve fa-cilitado por la mayor cantidad de recursos con que cuentan, han lle-
gado a convertirse en un distrito independizandose del de Chincheros,
a traves del cual estaban supeditados a los mestizos, pero, el mayor
deseo de cambios, y los impulsores, son los indigenas mas aculturados
y los "mestizos" asentados en la comunidad, pero de procedencia ex-
trana.

En cuanto a las aspiraciones o necesidades scntidas de los cam-
pesinos notamos que las preocupaciones se centran ei? la ayuda para
la agricultura, en diferentes aspectos que la influyen ; ayuda para el
desarrollo de la infraestructura, conti uccion de escuelas, caminos ve-cinales; instalacion de servicios, postas medicas, agua y desagiri elec -
tricidad, telefono; mejora de viviendas, aunque en Uripa tenfan una
idea mas clara al respecto, unida al plan de juntar las viviendas de
cada sector formando pequenos nucleos de poblacion; deseo de desa -
rrollar pequenas industrias rurales, produccion de yeso, de cal, de
tejas, que, segun ellos, era posible debido a que existen recursos na-
turales; en el caso de Capachica tambien manifestaron su deseo de
ser ayudados para formar artesanos, carpinteros, hojalateros, herreros
ya que el distrito no contaba con especialistas y los pocos que habian
eran demasiado empiricos y solamente podfan producir bienes muy rudi-
mentarios; en el caso de Urina manifestaron tambien su deseo de
organizar cooperativas, de produccion de tejas, de consumo y de pro-
duccion agricola, esta a base de las tierras comunales de la parte
alta que son susceptibles de producir papas.

9 . Problemas mas importantes

Con diferencias de intensidad, con variantes en los detalles con
una mayor o menor conciencia, con un mayor peso de incidencia en
uno u otro aspecto, podemos senalar los principales problemas que
se han encontrado en las comunidades rurales estudiadas.

En forma esquematica los problemas mas saltantes son los si-
guientes:
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9.1 Agropecuaria

—Minifundismo y dispersion de la propiedad territorial.
—Uso de tecnicas tradicionales en la explotacion agricola y gana-

dera.
—Carencia de creditos que permitan mejorar las condiciones de la

produccion .
—Mai manejo del mercado de los productos agricolas y ganad ^ros.

—Baja productividad de las tierras agricolas, por falta de tecnicas
modernas, lo que, al lado del minifundismo, agrava los bajos vo-
lumenes de produccion.

—carencia de cultivos de hortalizas, o existencia muy precaria.

—Forestacion deficiente o inexistente

—Granjas avicolas familiares muy reducidas y con tecnicas inadecua-
das.

—Baja produccion y productividad de carnes y lanas.
—Deficiente utilizacion de los pastizales.
—Ausencia de medidas sanitarias ganaderas modernas.

—Falta de cercos y corrales.

9 2 Pesca

—Falta de organizacion de las labores de pesca.

—Poco consumo de recursos ictioldgicos, como las truchas, por falta
de costumbre de consumir esta clase de peces.

9 3 Artesanias e industrias rurales

—Deficiencia de artesanos “modemos'’ (carpinteros y herreros sobre
todo) que pueden prestar servicios a las comunidades.—Ausencia de pequenas industrias rurales, capaces de ser desarro-
lladas por existir recursos.

—Tecnicas tradicionales en la produccion de quesos.—Decadencia de las artesanias tradicionales, por el proceso de acul-
turacion que lleva a los habitantes a utilizar productos de factu-
ra fabril (por ejemplo telas).

9.4 Comercio

—Deficiente comercializacidn de sus productos.
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—Problema de los intermediaries.

—Carencia de organizaciones modernas, convenientes a los pequenos
productores, como cooperativas de comercializacion .

9 . 5 . Organizacibn social y pohtica

—Problemas en el seno de las familias nucleates y extensas con el
proceso de aculturacion.

—Deficiencia de asociaciones modernas .

—Falta de experiencia de los campesinos para manejar los mecanis-
mos del gobierno local .—Tensiones sociales entre estratos diferentes.

9 . 6 . Vivienda

—Iluminacion y ventilacion deficientes .

—Carencia de patrones de higiene.

—Promiscuidad animal y humana.

—Carencia de decoracion y de orden .

—Ausencia de servicios indispensables (agua, desagiie y luz electrica ).

—Dispersion de la vivienda que dificulta la prestacion de servicios .

—Falta de creditos para reemplazar las viviendas existentes o para
mejorarlas.

9 . 7 . Salud y Nutricibn

—Barrera cultural formada por el conjunto de patrones de medicina
tradicional.—Falta de recursos medicos modernos .

—Atencion materno-infantil sumamente deficiente.
—Elevada mortalidad infantil .

—Falta de higiene en la vivienda, la ropa y en el aseo corporal .

—Sistemas anti-higienicos de eliminacion de excretas .

—Utilizacion de medios inadecuados para la bebida humana .—Alimentacion deficiente en proteinas animales, vitaminas. y mine-
les, por causas economicas y educacionales .
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9.8 . Educacitin

—Ausentismo#y desercion escolares.
—Analfabetismo absoluto o funcional .
— «Y)eficiencia de los locales escolares.
—Deficiente preparacion de los maestros de escuela.
—Deficiencias en el mobiliario y el material didactico .
—Sobrecarga docente cualitativa (en las ecuelas unidocentes y cuan-titativa.

9.9 Infraestructura J .

—Deficiencia de los caminos comunales o su inexistencia.
—Pueblos deficientes o su inexistencia por la dispersion de la vivienda.
—Locales publicos inadecuados (gobernacion, municipalidades, juz-gados de paz, etc.).

COMUNIDAD DE URIPA

A.— ANALISIS

1.— Medio fisico

La comunidad de Uripa tiene dos zonas bien marcadas: a ) la par
te serrana, subdividida en dos sub-areas: la sierra alta, alrededor de
los 3,000 m.s.n.m. y la baja, con condiciones climatericas y posibilida-des de produccion agrfcola variable, se extiende a lo largo de un valle,con tierras planas en su parte centrica y con Jaderas en los cerros de
ambos lados; y b ) la puna, con alturas que oscilan alrededor delos 4,000 m.s.n.m. El clima en la parte baja es mas benigno que en la
alta. En ambas existen dos estaciones bien marcadas, la epoca secay la lluviosa. La parte alta cuenta con pampas cubiertas de pastizales,en las cuales, ademas, se siembran papas y otros tuberculos. La co-munidad es cruzada por la carretera Ayacucho-Andahuaylas, en 4 de
los 6 secLores que la integran, los otros dos cuentan con trochas enmuy mal estado. Esta area la integran las comunidades de Uripa y
Munapucro, que forman el distrito de Ancohuavllo. Esta ultima se
encuentra a 20 kms. del cercado del nuevo distrito, llegando la carre-tera hasta los 15 kms. debiendose hacer el resto del viaje a bestia.
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2 . — Economia

La nota general de la economia la da el paso de la producccion
subsistencial a una economia mercantil precapitalista, coexistiendo am-
bas formas de produccion, la tradicional de subsistencia y la mer-
cantil.

2.1 . La tierra reviste dos formas de tenencia, la particular en
la parte baja, de la que tienen libre disposition las familias que las
poseen, alcanzando una Ha. por familia en promedio. Y las tierras co-
munales de la parte alta de la puna. Las primeras las conduce cada
familia, con el trabajo de todos sus miembros; las segundas no se
explotan colectivamente, y como no hay escasez de ellas, en los lugares
m&s aparentes, mas abrigados, cualquier miembro de la comunidad
puede sembrar tuberculos, solicitando su uso a la Junta Comunal .
La comunidad de Uripa tiene una extension de 46,000 Has. segun las
autoridades comunales. La medida local del area de los terrenos es
la "tarea", que equivale a unos 1,200 ma.

Los instrumentos de labranza son los tradicionales, la yunta ha-
lada por bueyes, escarbadores, hoces , picos, lampas y barretas. La
yunta se utiliza para la siembra de cereales y el pico y la lampa para
la de tuberculos.

La unica tecnica de conservacion de suelos es la rotation de cul-
tivos; la tierra no descansa; tampoco utilizan abonos de ningun tipo.

La mayor parte de la produccion es para el consumo familiar,
bajo las tecnicas del “secano”, aun cuando existe agua en abundancia
para el regadio.

Las labores culturales se realizan dentro de la familia nuclear
o extensa con division del trabajo por sexos y edades. En los casos
en los que funciona la familia extensa es el abuelo el que dirige los
trabajos comunes y los productos se guardan en una despensa comun .

Las especies que se siembran en la parte serrana son: maiz, tngo,
cebada y tuberculos, en especial papas. En la puna se siembran uni-
camente tuberculos. En la sierra baja existe la fruticultura en pequena
escala, habiendo frutillas, citricos, frulas de coco (duraznos, etc. ) v
de porno ( peras, ciruelas ). Las hortalizas se siembran en casos excep-
cionales.

2 . 2 . Ganaderia

Cada familia posee de 80 a 250 ovejas y de uno a cuatro vacunos;
con un promedio de diez cerdos; y con alrededor de 5 gallinas. La pro-
duccion de carnes y lanas, de huevos y leche, es vendida casi en su
totalidad, pues es la principal fuente de adquisicion de dinero para
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obtener Jos bienes que no se producen en la zona y que las nece-sidades de la vida y el proceso de aculturacion lo exigen.

Las medidas de salubridad animal son tradicionales, no conocen
ningun sistema moderno. Sin embargo, en la puna de Colpajasa, la
comunidad con sus propios recursos ha construido un banadero mix-
to, para ovejas y vacunos, sirviendo a los animales que pasian en esta
parte de la puna.

La alimentacion se hace a base de pastizales comunales, utiliza-
dos por cualquier miembro de la comunidad, existiendo un sistema de
rotacion de los hechaderos. En las epocas posteriores a las cosechas
utilizan los rastrojos. El rendimiento de lana por oveja no pasa de la
libra y media de produccion anual. En general la productividad es
baja debido a la falta de tecnicas y medidas sanitarias adecuadas .

2 . 3 . Pesca

La siembra de truchas es relativamente reciente, no llegando a
los dos anos, por lo que la pesca cs incipiente utilizando anzuelos .
Este nuevo recurso alimenticio ha sido recibiao con agrado por los
campesinos.

2 . 4 . Artesanias e industrias rurales

La principal artesania es la textil, en telar precolombino, en el
suelo, manejado por las mujeres y en telar de pedal, de origen his-
pano-colonial de manejo masculino. En ambos casos, la produccion
es unicamente para el consumo familiar, aunque algunos expertos
trabajan por encargo. Dedibo al proceso de aculturacion y al deseo
cada vez mas creciente de utilizar telas de fabrica, ambas manifesta-ciones textiles van decayendo paulatinamente.

Como industrias rurales destacan el queso y cl charqui que se
destinan principalmente para el consumo familiar y subsidiariamen-
te a la venta. La tecnica para la produccion de quesos es tradicional,
produciendo el llamado '‘queso fresco”. El charqui se prepara con la
tdcnica similar en toda la sierra peruana, deshidratando la carne por
medio del sol y la helada nocturna.

Existen recursos materiales para la produccion de tejas ladrillos
y cal, sin embargo estas industrias no se han desarrollado.

2 . 5 . Comercio

Esta actividad es incipiente en ia comunidad de Uripa. Sin em-bargo en cl Cercado existen un restaurante, cuatro tiendas, tres agen-
das de omnibus y los domingos se realiza un mercado de productos
de la region, asi como de productos fabriles, entre los que destacan
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los objetos de ferreteria y la ropa hecha de estilo "cholo”. Las fe*

rias de Pascua de Resurreccion y de San Pedro, superan en volumen
a las dominicales, concentrando feriantes de iugares lejanos, incluso
de Ayacucho. Para la escasa production mercantil no existen merca-
dos adecuados, hay un gran desconocimiento de las posibilidades de
utilizacion de los existentes, lo que determina que los campesinos
caigan en manos de los intermediaries, sobre todo en la venta de
ganado.

3 . — Organizacidn Social

En Uripa hay desde el punto de vista sociocultural dos estratos.
En primer lugar ios indfgenas, que han conservado con mas o mc-
nos pureza la mezcla de rasgos culturales pre-colombinos e hispano-
coloniales; y, en segundo lugar, los mestizos, que proceden de fuera de
la comunidad; sin embargo los mestizos de los pueblos, Andahuaylas
por ejemplo, los consideran como socialmente inferiores. Los miem-
bros del segundo estrato tienden a tomar los puestos de autoridad
politica y judicial del distrito, sin embargo entre ellos no parecen
existir tensiones muy fuertes. Los maestros del Nucleo Escolar Cam-
pesino y de las Escuelas seccionales pertenecen al estrato denominado
mestizo, pero todos son forasteros, con ellos existen cicrtas tensiones .

La familia extensa tiene mas vitalidad que en otras zonas, donde
trabaja el PNIPA, la que se manifiesta , sobre todo, en la tenencia de
la tierra y en el trabajo agricola. Esta institucion sufre el rechazo cre-
ciente de los jovenes, que desean remplazarla por la familia nuclear.
En aigunos casos la unidad social mas importante es esta, en otros
aquella.

La cornunidad se encuentra organizada a traves dc una Junta Co
munal, con un Presidente a la eabeza y con mgerencia v representa-
tion dc todos los sectores .

El Nucleo Escolar Campesino como las escuelas seccionales con-
taban con el Patronato Escolar, ahora remplazado con ia Asociacion
de Padres de Familia. El NEC ha organizado grupos de alfabetizacionv clubes agricoJas juveniles en el Cercado v en los distintos sectores.

Existen Cofradias, organismos que se encargan de administrar las
tierras que tradicionalmente han sido adjudicadas a los santos patro-nes, para avudar a los gastos de la Iglesia.

4.— Organization politica

Hav dos manifestaciones de gobierno, los representantes del Go -
icrno Central y los del local. Los pumeros son los siguientes: el Go-
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bernador, que reside en el Cercado, con jurisdiccidn en todo el distri-
to; los Tenieirtes Gobernadores, que aparecen en el Cercado y en los
distintos sectores. Los tenientes cuentan con la colaboracidn de los 11a-
mados “envarados”.

El gobierno municipal es la expresion local de autoridad, con un
Alcalde y Concejales, su organization y funcionamiento es analogo al
de otras municipalidades. En cada sector existe un Agente Municipal
y 2 o 3 ceiadores. El distrito de Ancohuayllo, cuya capital es el cer-
cado de Uripa, existe desde el 1? de Mayo del presente ano.

La Junta Comunal tambien es una expresion de autoridad local.
A la que se anade su Personero Legal.

Como autoridades judiciales existen en el distrito con residencia
en el Cercado, dos Jueces de Paz no Letrados llamados de primera
y segunda nominacidn.

El distrito esta integrado por dos comunidades, como indicamos
Uripa y Munapucro. Esta comprende una sola unidad, en tanto que
la primera cuenta con el Cercado, donde residen las autoridades de
nivel distrital, siendo en su mayoria de caracteristicas cholas de ma-
yor o menor grado, y seis sectores, ubicados a corta distancia del Cer-
cado, en unos casos con carretera:

—Ccolpapampa, a 3 kms. con carretera, con unos 1,500 habitantes
( 300 familias aproximadamente) .—Chulcay, a 2 kms. con carretera, con unos 1,200 habitantes, ( 240
familias) .

—Challuani, a 3 kms. con carretera, con unos 2,000 habitantes, ( 400
familias ).

—Totorabamba a 4 kms. con carretera, con unos 1,000 habitantes
(200 familias ).

—Vista Alegre o Huejocho, a 2 kms. con una trocha casi intransi-
table, con unos 800 habitantes, 160 familias.

—Chuparo, a 2 kms. sin carretera, con unos 1,2000 habitantes (240
familias ) .

5.— Niveles de vida

5 . 1 . Salud

La etiologia, el diagnostico y terapeutica de las enfermedades se
mueven dentro de los patrones de la medicina tradicional, nutridas
de fuentes precolombinas e hispano-coloniales. Las causas de las en-
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fermedades que se senalan son la accion de los cerros, los malos espi-ritus, la evaporacion de ciertos manantes, el hueso de los "gentiles”
( restos oseos precolombinos ) y la hechiceria de los brujos malos
( laikas ). Cuentan con especialistas, que utilizan hierbas y practicas
magicas, de estos curanderos ( hampij ) existen 2 o 3 en cada sector
Ademas est&n los apusuyos o espiritus de los cerros, para diagnos-ticar o encontrar la terapeutica adecuada. Un metodo de diagnosis
muy usual es la “muda”, es decir el frote del cuerpo del enfermo con
un cuy, para luego estudiar sus entrafias y determinar la enfermedad.
Muchas veces utilizan como terapeutica practicas magicas, asi, por
ejemplo, llevan coca y flores al lugar en el que se sufrio un accidente
enterrandolas alii, con el objeto de lograr la curacion, o frotan el cuer-
po del enfermo con flores, las cuales, luego, las entierran en el cerro,
con el fin de sacar y alejar la enfermedad. El “susto" se cura ente-
rrando en el lugar donde se asusto la criatura uno de sus piojos o cla-
vando alii mismo una aguja. El susto de los adultos se sana apretandole
al enfermo las sienes, las manos y los pies y pronunciando palabras
rituales, aplicandole en las mismas partes polvo de llampu ( una pie-
dra blanca delesnable ).

El parto lo atienden “empiricas", existiendo en cada uno de los
sectores 4 o 5 de estas.

Acerca de la morbilidad no se han hecho estudios. Las autorida-
des indican que las enfermedades mas frecuentes son las siguientes:
diarrea y otros desarreglos estomacales, seguramente debido a la falta
de potabilizacion del agua; parasitosis; anemia; y colicos hepaticos y
estomacales. Presumen que exista la tuberculosis en campesinos que
han migrado por razones de trabajo a Lima y a la Selva y que han
regresado al seno de la comunidad.

Sobre nutricion no se ha hecho ningun estudio empero, al estar
con la declaracion de Jos maestros, ia desnutricion se presenta como
un grave problema, pues ios ninos llevan a la escuela para su almuerzo
un fiembre muy pobre, se duermen en la clase y en general no rinden ,
denotando slntomas de debilidad , a lo que hay que anadir que el
consumo de carnes, huevos, leche y verduras es mininio.

En cuanto a la mortalidad no hay ninguna informacion estadis-
tica pues la Municipalidad es recienre. Sin embargo las autoridades
v maestros por su experiencia, presumen que la mortalidad infantil,
sobre todo en el primer abo de vida, es elevada, debido especialmen-
te a infecciones intestinales y tos convulsiva.•/

Servicios publicos de salud no existen, el ano pasado funciono una
Posta Sanitaria, la que a partir de noviembre fue trasladad a la ca-
pital del distrito de Chincheros. La Unidad de Salud de Andahuaylas,
por falta de recursos pcrsonales y otras causas, tiende a trabajar uni-
camcnte en la zona urbana (1).
(1) Actualmente el Programa Apurimac del PNTPA , Ministerio de Trabajo y
Comunidades, ha instalado una Posta Sanitaria.
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5 2. Educacidn y lengua

En el Cercado, existe un Nucleo Escolar Campesino de educaci6n
mixta, que funciona de acuerdo a las actividades normales de aula y
en trabajos de educacion comunal, segun los lineamientos generates
vigentes para esta clase de instituciones. Escuelas seccionles existen
en los sectores siguientes:

Chalhuani, N9 6505, Totorabamba, N? 6598; Chuparo, N? 6525; Coli-
papampa, N9 6509. Ademas en la comunidad vecina de Munapucro se
encuentra otra seccional. En los dos sectores restantes de Uripa hay
locates construfdos y actualmente da comunidad esta gestionando an-
te el Ministerio de Educacion Publica la dotacion de maestros.

El numero de maestros con que cuenta el area llega a 19.

El numero de alunmos matriculados en 1964 fue de 749.

Las escuelas seccionales cuentan con transicion primeio y segun-
do de primaria. La Escuela Central del Nucleo Escolar Campesino con
primaria completa.

En relacion con el material escolar y didactico, la situacidn es
como sigue: La Escuela Central del NEC cuenta con 10 carpetas bi-
personales, 10 individuates, para la transicion con 90 mesas individua-
tes. Teniendo en cuenta el volumen de alumnos se calcula un deficit
de 250 carpetas bipersonales. Como material didactico tienen un pro-
yector de cine de 8 mm., 5 mapas, 50 graficos, pizarras murales (con
excepcion de tres secciones ).

Todas las escuelas seccionales carecen en absoluto de carpetas y
pupitres o mesas para los maestros, estos permanecen de pie todo el
horario de clases y los ninos se sientan en adobes. No tienen como
material didactico nada mas que pizarras murales.

En cuanto a ias construcciones la realidad es la siguiente: en la
Escuela Central del NEC el local fue levantdo por accidn comunal y
terminado con materiales proporcionados por el antiguo SECPANE.
Cuenta con 9 aulas, una direccidn, un salon de actos para unas 300
personas, vivienda unicamente para el director. Como servicios adi-
cionales tiene un patio, silos sanitarios para profesores y para alum-
nos de ambos sexos, por separado, cancha de foot-ball, de basket y vo-
lley, un huerto demostrativo de hortalizas, un campo demostrativo
de un cuarto de Ha. con cultivos de la region. El techo es de tejas y
calaminas; todos los ambientes cuentan con cielo raso, unos con suelo
de tierra, otros de cemento, las puertas y ventanas son de madera.

Las construcciones en las escuelas seccionales se hallan dentro
de las caracterlsticas siguientes: Todas fueron construidas por accidn
popular de los campesinos del respectivo sector. Tienen dos aulas y
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una direccion, asi como un pequeno deposito para materiales. Fuera
de un patio muy rustico no cuentan con ningiin servicio adicional. Los
techos son de paja, no tienen cielo raso, los suelos son de tierra. Fal-
tan puertas y ventanas, en algunos cases, como en Totorabamba, no-
tienen ninguno de estos elementos.

La desercion y el ausentismo escolares son fenomenos que se pre-
sentan con intensidad, sobre todo en el caso de las mujeres. Asi, por
ejemplo, en la Escuela Central el ano 1963 se matricularon 350 alum-
nos y rindieron examenes, entre aprobados y desaprobados, solo 250;
en Munapucro 54 y 33; en Collpapampa 75 y 64; en Chuparo 70 y 47;
en Challuani 66 y 55; y en Totorabamba 49 y 37 respectivamente.

Los trabajos que realizan los supervisores con la comunidad son
los siguientes:

En salud: construccion de silos sanitarios, educacion sanitaria, pe-
luqueria comunal y botiquin comunal.

En agropecuaria: huertos y jardines escolares y familiares, campos
demostrativos con cultivos de la region.

En alfabetizacion: organizacion y supervision de 18 centros de alfa-
betizacion de adultos, distribuidos en las diferentes seccionales y en
la central.

Existe la tendencia a concentrar la accion de Educacion Funda-
mental en la Escuela Central.

En cuanto al porcentaje de ninos en edad escolar que asisten a
la escuela podemos hacer el siguiente calculo, si en las comunidades
de Uripa y Munapucro hay alrededor de 8,000 habitantes, la cuarta
parte aproximadamente se encuentran en edad escolar es decir 2,000
ninos se encuentran entre los 7 v los 15 anos de edad. Pero como los
matricuados este ano son 749, podemos afirmar aproximadamente que
unicamente el 37% de la poblacion escolar se matricula en las escuelas.

Segun declaraciones de las autondades, al parecer, solo el 25%
de los varones son bilingties quechua casteliano, y mujeres el 5% ,
el resto de la poblacion es monolingue quechua.

5 . 3 . Vivienda

Hay dos tipos de vivienda, la de los aculturados, que se concern
tran principalmente en el area del Cercado y la de los campesinos
menos aculturados. Estos tienen viviendas pequenas, con puertas v
ventanas inadecuadas, falta iluminacion, ventilation e higiene, los te-
chos son de paja, el suelo de tierra. La vivienda de los aculturados
ha mejorado en todas sus caracteristicas, pero aproximadamente no
abarca mas del 5% del volumen total de la comunidad.
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En el cercado las viviendas estan distribuidas dentro de ciertos
lineamientos urbanos, con calles y plazas, queda sobre la carretera
Ayacucho-Andahuaylas. En ios sectores la vivienda es dispersa, con
ciertos agrupamientos de las familias nucleares emparentadas, como
expresion de la vitalidad aun existente de la familia extensa.

5 . 4 . Servicios publicos

Uripa carece de servicios de agua potable v desague, tampoco
tiene luz electrica, ni publica ni privada. El agua la toman de manantes
desguarnecidos, silos sanitarios tiene unicamcnte el NEC y algunos
campesinos por accion del mismo, -pero por la observacion realizada
parece que no los utilizan, la disposicion de excretas se hace a cam-po libre o en corrales. Se iluminan con lamparines de kerosene y los
m&s acuiturados usan lamparas de "camiseta".

6 . — Organismos de fomento

Ademas del NEC, en la capital de la provincia de Andahuaylas
existen Agencias del SIPA y del Banco de Fomento Agropecuario. El
primero trabajo con contados campesinos en la campana agricola
1963-64, segun el Ingeniero encargado, su trabajo en Uripa es muy pe-queno debido a la falta de recursos humanos tecnicos, va que el solo
debe cubrir toda la provincia que, entre otras cosas, ofrece la dificul-tad de las vias de comunicacion deficientes e inexistentes. El segundo
ha tenido algunos prestatarios. Los campesinos de Uripa conocen la
existencia de estos organismos y descan una mayor participacion de
ellos en su comunidad.

Proximamente se abrira en Andahuaylas una Oficina de Coope-racion Popular, que trabajara en toda la zona.

7 . — Proceso de cambios y aspiraciones de la comunidad

Uripa es una comunidad que se cncuentra en un franco proceso
de cambio de los patrones tradicionales a los modernos. Hay un pase
de la economia subsistencial a la mercantil, se nota un deseo per-manente de cambiar los modos de vida tradicionales. Sin embargo, esto
no es uniforme ya que, como indicamos, se han formado dos estratos
socio-culturales: indigenas v acuiturados. Empero, entre ellos existe
cierta identificacion y no se nota un divorcio ni tensiones fuertes.

La comunidad por su cuenta y riesgo ha lealizado obras de desa-rrollo comunal, como el banadero mixto mencionado; actualmente seencuentran haciendo gestiones para obtener un mejor servicio tele-
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fdnico, v telegr&fico, un Instituto Agrcpecuario y dos nuevas escuelas
seccionales. La comunidad manifiesta el deseo de lograr una mayor
actividad del Banco de Fomento Agropecuario y del SIPA; en el mes
de marzo de 1964, una delegacion viajo al Cuzco para entrevistar.se
con el Jefe del Programa Cuzco, del Plan Nacional de Integracion
de la Poblacidn Aborigen, para solicitar su participacion en la comu-
nidad. Fiscalizan, aunque con muchos errores, a los maestros. Han
organizado una cooperativa de consumo, que se halla en franca
decadencia, por falta de ayuda tecnica y asesoramiento, pero denota
su deseo de crear nuevas instituciones que faciliten el cambio. Desean
formar pueblos en cada sector, ya que se han dado cuenta que la
vivienda dispersa dificulta el establecimiento de servicios como la luz
electrica y el agua y desagtie, al respecto ya tienen senaladas las areas
donde se ubicarian los nuevos poblados.

Las expectativas y deseos de la comunidad , manifestados en una
asamblea y realizada con asistencia de las autoridades comunales y de
cada sector, asi como de numerosos campesinos ( unos 300 ), son las
siguientes:—Formacion de cooperatives de consumo y de produccion, con tie-

rras de la comunidad , con la pariicipacion libre.—Direccion t£cmca en la agricultura, manifestando que habria va-
rios grupos que estarian llanos a reagrupar sus tierras Sobre to-
domanifestaron gran deseo de que les faciliten tractores y otros
insumos .—Construccion de silos sanitarios, aunque da la impresion que los
aceptan pensando que se trata de un signo de progreso y no por -
que esten convencidos de su importancia higienica.—Construccion de un banadero, en la puna, v asistencia tecnica
para el mejor uso del que tienen.

—Para mejorar su vivienda, constiuccion de una fabrica de tejas
y ladrillo y un horno de quema de yeso. Pensamos en una segunda
etapa en la que se podria buscar mercado fuera de la comunidad.

—Sanidad humana, sobre todo en el parto.—Sanidad animal, mostraron a sus animales enfermos y declararon
estar conscientes de la perdida de cames y lana. En relacion con
este punto la lormacion de un botiqufn veterinario.—Ayuda para mejorar las escuelas, en locales y materiales didac-
ticos y escolares.

—Ayuda en forma de herramientas para terminar la carretera a Mu-
napucro y a los dos sectores que no se encuentran sobre la ca-
rretera Ayacucho-Andahuaylas.

—Ayuda crediticia y tecnica para construir los pueblos nuevos
proyectados.

—Establecimiento de agua, desagtie y luz electrica.
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En la misma asamblea ofrecieron toda su colaboracidn en mano
de obra y adelantaron su aquiescencia a colaborar con los t^cnicos, as!
por ejemplo, manifestaron que pondrfan a los curanderos en contacto
con el medico que se estableciera en el Centro, para que trabajen
con el

B.— DIAGNOSIS

Del analisis esbozado fluyen como problemas los siguientes:

1. — Agriculture

—Minifundismo y dispersion dc la tierra.

—Falta dc tecnicas adecuadas, deficiencia en los instrumentos de
labranza, abonamiento, desinfeccion etc

—Carencia de nuevas organizaciones de produccion , como coopera-
tivas.

—Deficiencia en los recursos forestales.

—Carencia de huertos de hortalizas.

—Deficiente utilizacion de oficinas crediticias.

—Falta de aprovechamiento de las posibldades fruticolas.

2 . — Ganaderia

—Deficiencia en la utilizacion de pastes.

—Ausencia de medidas sanitarias.
—Falta de cercos y corralcs.

—Baja calidad del ganado v falta de tecnicas adecuadas de crianza.

—Deficiente utilizacion de las oficinas crediticias.

3. —Artesanias e industrial rurales

—Artesanias tradicionales, cuyos mercados se reducen con el pro-
ceso de cambio economico.

—Deficiente produccidn de quesos.
—Ausencia de industrias, posibles de ser desarrolladas por existir

recursos.
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4 . —Comercio

—Deficiente comercializacion de productos agricolas y pecuarios.
—Desconocimiento del manejo de los mercados, con la consiguiente

caida en manos de intermediarios.

5 . —Salud

—Ausencia de medicina preventiva , curativa y de una adecuada hi-giene materno-infantil.
—Carencia de servicios medicos y sanitarios.
—Falta de educacion sanitaria.

—Barrera formada por toda la medicina tradicional y sus repre-sentantes, los curanderos.
—Problemas de la potabilizacion del agua.
—Empirismo en la atencion del parto.

6 . —Educacion

—Ausentismo, desertion y baja asistencia escolar.
—Locales incompletos y falta de material dklactico.—JFalta de un numero suficiente de maestros.
—Deficiencia en los trabajos con adultos, debido al area demasiadoextensa senalada para ios trabajos de Educacion Fundamental.—Deficiencias de la vivienda de los maestros.

7 . —Vivienda

—Vivienda inadecuada, en domination, ventilation, higienc y deco-
ration agradable.

—Dispersion de la vivienda, que dificulta la prestacion de servicios.

8 . —Organizacibn social

—Pugna de los jbvenes contra la familia extensa y la atutoridad delos abuelos.
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—Peligro de un distanciamiento entre el estrato mas aculturado y
los campesinos mds tradicionales.

9 . —Organization politica

—Desconocimiento y necesidad de ayuda para organizar institucio-
nes nuevas, como la Municipalidad y la Gobernacion en escala
distrital y las tenencias de gobernacion y delegacion municipal
en los sectores.

10.—Infraestructura

—Falta de aigunos caminos vecinales.—Ausencia de locales publicos: alcaldia, gobernacion, juzgado de paz,
local de Junta Comunal y falta de terminacion de escuelas.

Ill AREA DEL DISTRITO DE CAPACHICA

A.— ANALISIS

I . —Descripcidn ffsica

Capachica es una peninsula que se extiende en el Lago Titicaca
al norte de la capital del Dcpartamento. Tiene partes pianas y pe-
quenas elevaciones de terreno, se encuentra a la altura sobre el nivel
del mar de toda la zona colindante con el Lago Titicaca, es decir en-
tre los 3,800 y 3,900 metros. La peninsula esta ubicada dentro de la
Provincia de Puno y abarca tres distritos: Capachica, Huata y Coata.

El distrito de Capachica queda en el extremo de la peninsula y
dentro de su circunscripcion se encuentran tambien las islas de Aman-
tani, Taquili, Isanala y Ticonata. Sus parcialiaades son: Ilata, Capano.
Siale, Cotos, Yapura, Llachdn, Chillona v Escallina.

El clima es ligeramente mas benigno que en otras partes de la
zona colindante con el Lago Titicaca, a la cual pertenece. Las estacio-
nes del ano son dos, bien marcadas, la epoca seca, de heladas, y la
de lluvia.

La peninsula estd unida a la capital del departamento por la ca-
rretera Puno-Juliaca hasta el kildmetro 23 donde se encuentra un des-
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vio que cruzando los distritos de Huata y Coata llega al de Capachica,
recorriendo 29 kil6metros. Empero, en la actualidad esta carrtera es
intransitable debido a que en la parte de Huata ha sido totalmente
inundada por el Lago. Para llegar a este distrito es necesario recorrer
la carrtera Puno-Juliaca, de aqui salir rumbo a Huancane, hasta Aya-
bacas, a unos 10 kilometros desde donde existe un desvio, consistente
en una trocha transitable unicamente en epoca seca. Un medio de co-
municaci6n usual es por via lacustre, en botes de vela, que demoran al-
rededor de 8 horas, segun el viento; este servicio es diario y sale de
distintas partes de la peninsula hasta la capital del departamento. Por
la carretera a Juliaca y la trocha a que hicieramos referenda al tiem-
po empleado, desde la ciudad de Puno, es de 2 horas y media.

2 . —Economta

La caracteristica general dc la economia en el distrito dc Capachica
es su tonica de produccion subsistencial, de la cual recien comienzan
a salir sus pobladores siendo notorio que el proceso de aculturacion
en general y de cambios en la economia en especial, es menos pro-
fundo que en otras areas de la zona colindante con el Lago Titicaca.

2 . 1 . Agricultura

La tenencia de la tierra esta cai acterizada por el minifundismo
v la dispersacidn, pues las parcialidades no tienen tierras comunales
y en la circunscripcion del distrito solo existen 3 pequenas haciendas,
cuyos nombres y numero de familias colonas, para tener una idea de
su import ancia, damos a continuacion: Chapa, con 10 colonos; Caja-
mata, con 5 colonos; y Pecanayoc, con 4 colonos.

El termino medio de extension de tierras que tiene un miembro
de parcialidad, al paracer, no llega m a una hectarea. La medida que
utilizan es la yunta, extension que ara una yunta de bueyes en una
jomada de 8 horas de trabajo, que, segun declaraciones de los cam-
pesinos y autoridades, no va mas alia de los 100 metros cuadrados.

Los productos agricolas mas usuales son la papa, quinua, cebada,
v habas. Los instrumentos que utilizan para laborar el campo ' son:
el araao de pie (chaqui-taclla ), el arado halado por bueyes, un escar-
bador ( raukana ), desterronadores de mazo de madera o piedra . En
pequena escala producen trigo y algunos tubereulos, como izano, oca
y papalisa.

Conocen dos tecnicas: el abonamiento del terreno con guano de
corral, unicamente para la siembra de papas; y la rotacion de cultivos,
de acuerdo al siguiente orden: ( 1 ) papas, ( 2 ) cebada o quinua, y,
(3 ) habas. Otros tubereulos siembran junto con las papas, trigo para-
lelamente a la quinua o cebada. Debido al agudo minifundismo la
tierra no descansa.
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El trabajo agricola es familiar, con una divisibn de labores por
sexo y edad. Tambibn funciona el ayni o ayuda muta entre parientes.
En las haciendas hay dos tipos de trabajadores, los colonos que pa-
gan el uso de sus parcelas con determinado numero de dias de tra-
bajo al ano en favor de la hacienda, aun que con un pago que alcanza
alrededor de los tres soles diarios; y los trabajadores ocasionales, con
salario de unos cinco soles.

El riego se hace unicamente por medio de la lluvia. Segun las
autoridades no es posible hacer irrigaciones, pues no existen ma-
nantiales en la zona, salvo que se utilizara el agua del Lago.

2.2 Ganaderia

Existe ganadc ovino y vacuno, en el primer caso el termino me-
dio de animales por familia es de 10 en el segundo de uno. La pro-
duccion de carnes y lanas, en el caso de los ovinos, es subsistencial .
El ganado vacuno se utiliza para arar la tierra, pero algunos indigenas
compran toretes, para engordarlos y venderlos.

Las tecnicas de crianza y las medidas de salubridad se mueven
dentro de los patrones tradicionales. Las ovejas dan un termino medio
de libra y media de lana anualmente. En pequena escala crian ga-
llinas v cerdos.

2.3. Pesca

Las parcialidades del distrito son riberehas al Lago y la pesca
se presenta en todos los casos. Utilizan balsas de totora y botes de
vela. Usan anzuelos y redes. Pescan peces tradicionales, como la boga, el
suche y el carachi, lo que se ha enriquecido con la pesca de truchas.
No dominan el mercado, no conocen las posibilidades de mercantili-
zacion, por lo que la produccion extractiva es de mera subsistencia,
aunque se dan casos de venta de productos, pero en escala muy redu-
cida y ocasional.

2.4. Artesanfas e industrlas rurales

Solamente existen artesanias tradicionales, tejidos en telar en el
suelo, de ocupacion femenina; textileria en telar de pedal, trabajo
masculino; preparacion de sogas y algo de canasteria a base de paja
chiiligua. Toda la produccion es subsistencial, familiar. En algunos ca-
sos hay artesanos que realizan trabajo por encargo pagado, pero en
pequena escala.

Carpinteros y herreros existen muy pocos, se trata de empiricos
con conocimientos muy reducidos, por lo que los lugarenos en la ma-
yoria de los casos que necesitan estos servicios deben recurrir a las
ciudades de Puno o Juliaca.
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Entrc las industrias rurales practican unicamente la preparation
del charqui, carne deshidratada por el frio y calor, y la fabrication
de quesos, de factura muy elemental, el tipo llamado "fresco". En
ambos casos la production es muy pequena y por lo general sub-
sistencial, aunque lo quesos cn ciertas ocasiones los ponen en el mer-
cado local.

2 . 5 . Comercio

En el pueblo capital del distrito cxisten una decena de pequenas
tiendas, con elementos indispensables para la vida, como sal, azucar,
kerosene, etc. El comercio se intensifica en la i'eria anual de San Sal-
vador, el 6 de Agosto, fiesta que tiene 6 dias de duracio6n, de los
cuales tres son de comercio mas o menos intensivo. Como vimos la co-
mercializacion de los productos agricolas practicamente no exisle;
productos pecuarics llegan al mercado unicamente en forma de va-
cunos engordados; tambien ponen algo de quesos, de pescado, de ga-
llina y de huevos, pero en muy pequena escala.

3 . —Estratificacidn y organization social.

Como en todo el departamento de Puno, cxisten tres estratos so-
cio-culturales: los mistis, cuyos intcgrantes pertenecen a la cultura
urbana, modema o nacional, en Capachica est&n representados por
los hacendados y por algunos funcionarios, como policias y maestros,
sin embargo los hacendados no viven en el pueblo, Sino que pasan
parte del ano en sus haciendas, de acuerdo a las epocas de trabajo
agricola y el resto fuera de la zona; los cholos, indigenas aculturados,
que por lo general tiencn sus casas en el pueblo, quienes han captu-
rado todos los puestos de gobierno local, desplazando cn forma abso-
luta a los mistis; los indigenas, que viven en las 8 parcialidades. Con
los mistis hay fuertes tensiones, con quienes estan en contacto per-
manente los colonos, y los comuneros cuando realizan trabajos agri-
colas como peones en ciertos trabajos culturales. Sin embargo, son
pocas las ocasiones en las que se relacionan, ya que el numero de co-
lonos es muy reducido, v los mistis se han retirado del pueblo. y pa-
san la mayor parte del ano fuera de la zona.

El nucleo social mas importante es la familia nuclear que rara vez
cuenta con agregados. La familia extensa se encuentra en franca de-
cadencia, existiendo solo algunos rezagos de esta institution, como
la ayuda mutua entre parientes (ayni ) en las labores agricolas y en
las construcciones de casas.

No cxisten clubs dc ninguna clase, empero cada escuela tiene
una Asociacion de Padres de Familia, organismo que vela por los
intereses de la escuela.
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4 . —Organizaci6n politica

El distrito cuenta con el gobierno local, establecido en el pueblo,
cuya municipaiidad esta organizada de acuerdo a las pautas legales
consideradas en la ley nacional vigente. Como se indico esta en ina-
nos de los cholos, ya que el poder, por las ultimas elecciones de Di-
ciembre de 1963, se ha desplazado de las manos de los nnstis a las
suyas. Los agentes municipales dcsdc hace un ano se elirninaron en
todas las parcialidades, pues cornelian muchos errores al llcvar los
libros del Registro Civil.

Dependientes del Gobierno Central existen el Gobemador del dis-
trito, con sede en el pueblo y los Tsnientes-gobernadores en cada una
de las parcialidades, con quienes colaboran autoridades tradicionales,
un \ envarado, un segundo y dos Ilacatas. El hecho de que la autoridad
se haya concentrado en un estrato que no tiene experiencia en el ma-
nejo de la autoridad trae como consecuencia cierta perplejidad ante
el poder que ha ilegado a sus manos, ellos, cholos e indigenas, han
arrebatado de manos de los mistis el poder local, pero no saben bien
que hacerse con el. Tambien existe un juzgado de Paz no lctrado en
el pueblo capital del distrito.

5 . —Niveles de vida

5 . 1 . Salud

La etiologia de las enfermedades, el diagnostico y la terapeutica
se realizan dent.ro de patrones tradicionales, originados en dos fuen-
tes, elementos precolombinos e hispano-coloniaies.

La atencion del parto la realizan parteras empiricas, siendo la
costumbre generalizada que a la mujer en trance de dar a luz la atien-
de otra mujer o el marido.

En todas las parcialidades existen curanderos y parteras empiricas.

El unico recurso moderno que existe en el distrito es una Posta
Sanitaria, atendida por un enfermero.

El agua para bebida humana la toman de pozos desguarnecidos,
la eliminacion de excretas se hace en corrales o a campo abierto .
Segun declaraciones de las autoridades la mortalidad infantil, durante
el primer ano de vida* parece que es elevada.

La higiene de la ropa, corporal y de la vivienda es altamente in-
suficicnte, se puede decir que no tienen casi ninguna idea acerca de
la importancia de la higiene.



191

En las viviendas las condiciones de iluminacion y ventilation son
muy malas, a lo que hay que anadir que en cada ambiente pernoc-
tan un numero excesivo de personas, situation agravada con la pro-
miscuidad con los animales.

5 . 2 . Educacidn y lengua

En el pueblo capital de distrito existe una escuela mixta, produc-
to de la fusion temporal de la escuela de ninas y de la de varones. Ac-
tualmente se encuentra en construction el nuevo local para la escuela
de varones.

Todas las parcialidades, con excepcion de Ilata tienen escuelas
unidocentes, de primer grado. Ademas en Capano existe una escuela
adventista. De estas escuelas unicamente la de Llachon es sectional
de Nucleo Escolar Campesino, ubicado en Huata, distrito vecino.

Con terreno cuentan unicamente las escuelas de Llachon, 2 Has.
y la de Capano 20 yugadas. Las demas fuera del local no tienen te-
rreno de ninguna especie.

En la parcialidad de Ilata existe una escuela de alfabetizacion
que tiene un locai de solo un ambiente.

En la zona hay 6 maestros en la escuela de varones del pueblo
y en la femenina una maestra. Ademas, en cada una de las parcialida-
des hay una maestra, es decir un total de 7. La escuela adventista
tambien es unidocente. Todo esto arroja un numero de 15 maestros
en el distrito.

En la escuela fusionada del pueblo en el presente ano se han ma-
triculado 285 varones y 70 mujeres. En las escuelas de las parciali-
dades no se pudo conseguir information exacta, debido a la ausencia
de varios dias de los maestros, por razones de cobro de haberes. Sin
embargo, segun information de la Directora de la escuela de mujeres
del pueblo, en cada una de ellas no existen mas de 50 ninos.

A1 decir de las autoridades a la escuela no asisten ni el 50% de
los ninos en edad escolar.

En la escuela fusionada del pueblo tienen 50 carpetas biperso-
nales, pero, siendo 355 los ninos matriculados encontramos un defi-
cit de alrededor de 130 carpetas bipersonales. En las escuelas de las
parcialidades no hay carpetas.

El unico material didactico que tienen las escuelas del distrito es
la pizarra, con excepcion de la escuela fusionada del pueblo que, ade-
mas, cuenta con 4 mapas deteriorados. Pupitres o mesas para los
maestros no existen en ninguna de las escuelas, vivienda magisterial
tampoco.
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La construccion de escuelas en la parcialidades de hizo por fac-
na, es decir por accibn civica. El local que ocupa actualmente la es-
cuela del pueblo pertenece a la Municipalidad. El local que se halla
en proceso de construccion, para la escuela de varoncs del pueblo,
se esta haciendo por accibn civica, los materiales que no existen en
la zona los proporcionard la CORPUNO.

Las escuelas de las parcialidades tienen un solo ambiente. La
del pueblo 5 aulas, ademas de una direccibn. La escuela adventista
tiene aos aulas y direccibn. La escuela de alfabetizacion de Ilata tie-
ne unicamente un aula. Con excepcion de la escuela del pueblo, que
tiene un patio, todas las escuelas carecen de servicios adicionales,

ni huertas, ni campo demostrativo, ‘ ni servicios higienicos, ni salon
social, ni campos deportivos.

Todas las escuelas estan techadas con paja y totora. La escuela
del pueblo que estb en construccion se techar& con calamina. Ningu-
na escuela tienen cielo raso. En todos los casos el suelo es de tierra
Las puertas y ventanas son de madera, pero faltan vidrios en casi
todos los casos.

Hay grupos de alfabetizacion, a cargo de los maestros, en cada
una de las escuelas.

Trabajos de Educacion Fundamental, con la comunidad, se realiza
unicamente en la escuela de Llachon, si bien en pequena escala, debido
a la lejania de la Escuela Central, lo que dificulta el trabajo de los
Supervisores.

Los pocos jovenes que desean estudiar secundaria viajan a Juliaca
o Puno. Actualmente hay unos 30 cursando estos estudios. Solamente
hay un campesino en el Instituto Agropecuario de Lampa.

Segun los maestros de la zona los principales problemas que
tienen que afrontar son: Desercion y ausentismo escolar, lejania de
la vivienda de algunos alumnos en relacion con el local escolar, des-
nutricibn; la principal causa que sehalan para determinar la desercion,
es la escacez de recursos en la zona, lo que determina que muchos
ninos deben ir a Puno y Juliaca a emplearse como sirvientes.

Toda el area del distrito de Capachica es de habla quechua. So-
lamente un 30% de los campesinos varones son bilinglies quechua*

castellano, el resto es monolingiie quechua. El castellano lo dominan
unicamente un 5% de mujeres.

5.3. Vivienda

Las viviendas del pueblo capital tienen cierto parecido a la de
los mistis de los dem&s pueblos del altiplano Construidas dentro de
patrones coloniales, cuenta con un zaguan, patio, varios cuartos; sin
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embargo se encuentran deterioradas. El material el empleado es adobe,
paja para los techos y madera. En las parcialidades la vivienda rural se
encuentra en peores condiciones, muchas veces las paredes exteriores
no estdn pintadas y las interiores no se encuentran enlucidas, el te-
cho es de paja y totora; cuentan con un solo ambiente que hace las
veces de cocina-dormitorio y otro que cumple la funcion de des-
pensa. Lo caracteristico es la mala liuminacion y ventilacion, asi co-
mo la falta de higiene y el desorden, las puertas son pequenas, lo
mismo que las ventanas, si las hay. En las 8 parcialidades las vivien-
das de las familias nucleares se encuentran dispersas, en ninguna
de ellas forman poblado.

5.4 . Servdcios ptiblicos

En el pueblo capital del distrito existe un Puesto Policial, una
Oficina de Correo, una Posta Sanitaria como se indico. El unico ser-
vicio de transportes permanente que existe es el de botes de vela ,
que salen todos los dias hacia Puno, pero que tambien hacen servicio
a las islas de Amantani y Taquile, cl numero de botes en servicio se
distribuye de la siguiente manera: Capano 5; Yapura , Llanchon y
Siale 3 en cada una de ellas. En cada bote viajan de 20 a 30 personas,
mas carga. Los muelles que utilizan son muy primitivos.

Servicio de agua y desagiie, asi como de luz electrica no exis-
ten en el pueblo y mucho menos en las parcialidades. N0 hay servi-
cio de baja policfa.

6 —Organismos de fomento existente en la zona

Como en todo el departamento de Puno opera el Servicio de In-
vestigation y Promotion Agraria, del Vlinisterio de Agricultura; el Ban-
co de Fomento Agropecuario; ia Corporation de Desarrollo Social
y Economico de Puno; las Parroquias, dentro de una politica nueva ,
inician una labor social; y el Area de Salud ( Posta Sanitaria ).

En el caso de Capachica la COR PUNO les esta ayuaando para
construir la escuela de varones del pueblo; el Banco de Fomento
Agropecuario tiene algunos prestatarios; la Parroquia de Paucarcolia
actua por medio de 3 o 4 catequistas indigenas en cada parcialidacl,
quienes reciben una formation especial; el Area de Salud tiene una
Posta Sanitaria en el pueblo.

En general los organismos de fomento del departamento desplie-
gan muy poca actividad en la zona, incluyendo al Nucleo Escolar Cam-
pesino mas cercano, que, como indicamos, solo realiza labores en Llan-
chon y en forma muy restringida. El Area de Salud de Puno, lo que
ya esta manifestado tambien, cuenta unicamente con una Posta Sa-
nitaria, la que en raras oportunidades recibe el refuerzo en sus ac-
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tividades de parte de la Unidad de Salud pertinente.

7 . —Proceso de cambios y aspiraciones de la comunidad

Si bien es cierto que el proceso de cambios es mas lento v menos
profundo que en otras areas de la zona colindante con el Lago Titica-
ca, los patrones de conduta y las aspiraciones de la cultura moderna
van ingresando en el distrito, sobre tedo en el estrato cholo, debido
a los multiples factores que vienen actuando en toda la sierra perua-
na, el servicio militar, la escuela, los organismos de fomento, las mi-
graciones a las que se ven obligados debido a la pobreza del ambiente
la nueva actitud de las parroquias, etc.

En reunion con las autoridades a nivel distrital y con las de las
parcialidades, as! como con un grupo de campesinos, los lugarefios
expresaron sus aspiraciones y deseos, los que podemos sintetizarlos
en la siguiente lista:

Ayuda agropecuaria: con abonos, insecticidas v semillas; dotacion
de agua con el uso de bombas; instalaclon de huertos; facilidades
para utilizar tractor; declararon que estarian llanos a juntar sus
tierras para recibir estas ayudas; sin embargo, de la reunion y
las actividades, se puede deducir que esto, como las otras ayudas
solicitadas, las sentian y comprendfan mejor los cholos que los
campesinos, quienes, indudablemente, sienten que tienen un gra-
ve problema en su produccion agricola, pues estan conscientes de la
mala calidad y el bajo voiumen de su produccion, ya que traba-
jan en ciertas epocas del ano en las haciendas como pcones, lo
que Jes permite establecer comparaciones, pero no ven con cla-
ridad la manera como se les puede dar ayuda. Campesinos de
algunas parcialidades en especial de Siale, Ilata y Chillora, ma-
nifestaron que desean ser ayudados con un programa de fores-
tacion, pues ellos ya han sembrado arbolitos, colli , eucalipto y
cipres, con buenos resultados. Solicitaron reproductores ovinos y
vacunos.

2. Ayuda para el desarrollo de la infraestructura: que les proporcionen
herramientas para terminar y mejorar las carreteras que unen las
8 parcialidades, trabajo que manifiestan harian por faena o sea por
action tivica. Construction de un muelle en Capano.

3. Ayuda para meporar sus vlviendas: al respecto manifestaron que
deseaban que se instale un horno para quemar tejas y otro para
hacer yeso, recursos que, segun ellos, existen en la zona .

4. Instalacion de servicios: el pueblo desearia que los ayuden para
establecer servicios de agua, desagiie y luz electrica .

5. Bombas de agua: manifestaron saber que el Programa Punc-Tambo -
pata esta introduciendo una bomba de agua, por la que mostra-
ron interns.

1.
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6 . Formacion Profesional: manifestaron que no contaban con herreros
ni carpinteros, por lo que desearian que el Programa los ayudase
dando la oportunidad a un joven de cada parcialidad para estudiar
estos oficios.

DIAGNOSIS

1 . — Agropecuaria

Los principals problemas que afectan ia agricultura los pode-
mos esquematizar de la manera siguiente:

— Minifundismo y dispersion de la poscsion de la tierra .

—Falta de t^cnica moderna.

—Ausencia de instrumentos modernos.

—Carencia de creditos que permitan mejorar las condiciones de
la produccidn.

—Mai manejo del mercado de ganado vacuno, producto que co-
mercializan.

—Deficiencia de la produccion de carries y lanas, debido a falta
de medidas de sanidad y a la mala calidad de las especies quo
crfan .

—Carencia de cultivos de hortalizas.
—Forestacidn sumamente deficiente.

—Falta de metodos y tecnicas modernas en las pequenas y poco
numerosas granjas familiares avicolas.

2 . —Pesca

A pesar de la gran experiencia de los lugarenos cn las labores
de pesca, falta una buena organizacion para aumentar esta indus-
tria extractiva y sus posibilidades de comercializacion no estan
explotadas.

3 . —Artesania e industrias rurales

—Deficiencia de artesanos , < modernosM, carpinteros y herreros,
que puedan prestar servicios a la comunidad.
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—Falta de explotacion de recursos existentes para preparar te-
jas y yeso, que podrian servir para un plan de mejoramiento
de vivienda, necesidad al parecer senrida.—T£cnica tradicional y primitiva en la produccion de quesos.

4 . — Comercio

—Falta de comercializacion de ciertos productos.—Deficiente y mal manejo de los mercados.—Carencia de ornagnizaciones modernas, como cooperativas de
consumo.

5 . — Estratificacion y organizacidn social

—Tensiones entre el estrato misti, por un lado, y los cholos e
indigenas por el otro.—Tensiones, aunque menos fuertes, entre los cholos que viven
en el pueblo, y los campesinos indigenas con residencia en las
parcialidades.—Carencia de clubes u otro tipo de asociaciones que reunan a
los pobladores.

6 . — Organizacion politica

—Falta de experiencia de los cholos e indigenas que han tornado
el poder local, que los pone en una situacion de no saber me-
nejar instituciones como la Municipalidad.

—Falta de participation en el gobierno local de parte de las par-
cialidades.

7.— Salud

—Barrera cultural formada por el conjunto de patrones tradi-
cionales de medicina y salud, que aclua como muro de con-
tention para la introduccion de la medicina moderna.

—Falta de recursos medicos modernos.—Atencidn matemo-infantil sumamente deficiente, que se encuen-
tra en manos de empfricas.
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—Elevada mortalidad infantil.

—Falta de higiene en la vivienda, la ropa y corporal.

—Sistema anti-higienico de elimination de excretas.

—Utilizaci6n para la bebida humana de pozos desprotegidos.
—Desnutrcibn, debido a falta de recursos y de education ade-

cuada.

8 . — Education

—Ausentismo y desertion escolares.
—Analfabetismo por desuso o funcionaJ.
—Deficiencia de locales escolares y de material pedagogico.

—Insuficiencia en el numero de maestros.

—Analfabetismo.

—Castellanizacidn de bajos porcentajes de la poblacion.

—Falta de trabajos de Education de Adultos, ya que solo y res-
tringidamente, hay trabajos de Education Fundamental en la
parcialided de Llachon.

9 . — Vivienda

—Iluminacion y ventilation deficientes.
—Promiscuidad de humanos y animates.
—Falta de higiene.

—Carencia de decoration y desorden.
—Falta de creditos y de recursos para mejorar las viviendas exis-

tentes o para remplazarlas.

10 . —Infraestructura

—Enorme deficiencia de los caminos vecinales, que unen las 8
parcialidades.

—Deterioro de la carretera que va de Capachica a la ciudad dc
Puno.

—Falta de mejoramiento de los locales escolares.
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—Locales inadecuados de la gobemacidn, la municipalidad, pues-
to policial y carencia de local de juzgado de paz.—Muelles demasiado rudimentarios.

II . —Servicdos pdblicos

—En el pueblo y en las parcialidades carencia de servicios de
agua, desagtie y luz etectrica.

—Insuficiente contacto con los servicios
existentes en el departamento,
reducida de 6stos.

estatales de fomento
con la consiguiente actividad
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UN ESQUEMA ESTRUCTURAL PARA LA EXPLICACION DEL
DESARROLLO SOCIAL EN LA PROVINCIA DE YUNGAY, PERU*

Por: Scott S. Robinson y Peter D. Weldon

INTRODUCCION

Cabe hacer notar que este trabajo no es un analisis completo de
los datos obtenidos durante nuestro trabajo de campo. Sin embargo,
se destaca aqui un esquema parcial sobre eJ nivel de desarrollo so-
cio-economico de la provincia de Yungay. Este estudio no implica que
existe una relacion causal entre las dimensiones utilizadas (diferen-
ciacion y posicion relativa ), sino que ambas dimensiones reflejan sec-
tores de la realidad social interrelacionados entre si. No pretendemos
haber aislado todas las dimensiones primordiales del proceso de de-
sarrollo. Mas bien, se empleo una metodologia facil de adaptar a cual-
quier estudio de esta clase y a la vez facil de cuantificar y analizar
de una manera rapida y eficaz usando maquinas tabuladoras. Se puedc
caracterizar este estudio como un ejercicio metodologico, aunque no
muy complejo. Tampoco creemos que esta metodologia sea la unica
para estudios de esta indole, sino, sjmplemente que se ha probado
que es practica y adaptable a programas que desean encuestas rapidas,
a bajo costo y con poco personal de campo, para llegar, a la vez, a
conclusiones dignas de conlienza. Lo que presentamos a continuacion
fue concebido de acuerdo a estas limilaciones y metas; situacion que,
seguramente, forma parte de cualquier programa de investigacion y
desarrollo.

s •
'r

* Este estudio se llevo a cabo durahte el verano de 1966, en la provincia de
Yungay, Departamento de Ancash, Peru. A1 realizai* esta investigacion colabo,
raron numerosas personas, lamentamos que, por razones de espacio, no podamos
mencionarlas a todas. Agradecemos la amable cooperacion que, durante el tra.
bajo de campo, nos prestaron los senores John Fischel y Anthony Oliver-Smith,
ambos estudiantes graduados en la Universidad de Indiana. Sin la importante
colaboracidn del Sr. Cesar Ore, dueno de la cficina ViaTurAndi en Yungay, no
hubieramcs podido conocer todos los sitios que hemos visitado. Tambien agra.
decemos a los Directores de Campo del Proyecto Peru-Coraell, Dr. Paul Doughty
y Dr. Mario C. Vasquez. Tenemos una deuda intelectual con los Drs. Frank w.
Young y Henry F. Dobyns, de la Universidad de Cornell y la Universidad de
Kentucky, respectivamente. Mucha gratitud debemos al Dr.‘ Allan R. Holmberg,
cuyo fallecimiento en octubre de 1966 ha privado al mundo y al Peru de
una slntesis de todos los trabajos realizados en el Callejon de Huaylas durante

pertodo de 15 afios de investigacion ; sin su ayuda este trabajo no hubiera
sido posible. A la memoria del Dr. Holmberg se dedica este trabajo.
un
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SECCION I

Descripcion demografica

Yungay, una de las dieciseis provincias del departamento de An-cash, est& situada en la parte central del Callejon de Huaylas. De acuer*

do al Censo Nacional de 1961, la provincia de Yungay tiene 35,289 habi-tantes (15,888 hombres y 19,401 mujeres ), en las 7,952 viviendas cen-
sadas. Los habitantes de esta provincia se encuentran distribuidos en
ocho distritos (ver tablas N? 1 y 2 ).

Yungay no es diferente de las otras provincias serranas del Peru;
la mayor parte de su poblacion esta diseminada por '‘las campinas”,
pequenos anexos, caserios y estancias, tal como se nota en tablas N?
1 y 2.

TABLA NUMERO 1: POBLACION PROVINCIAL POR
DISTRITO — TOTAL Y URBANO*

MUJERESDISTRITO
Yungay
Kaskapara
Mancos
Matacoto
Quillo
Ranrahirca
Shupluy
Yanama
Total

TOTAL HOMBRES URBANO HOMBRES MUJERES
845715068 6611 3543 1614 1929

520 591 2061111 103 103
2415 8724308 1893 393 479
627 2101132 505 99 111

22021694168 1999 118 102
417 193 2242410 1075 1335
1881632 877 81755 107
277 1365460 2530 2930 141

2727593335289 15888 1 9401 3196

•CENSO NACIONAL DE 1961: Tomo IV.

TABLA NUMERO: 2 POBLACION PROVINCIAL POR
DISTRITO — RURAL*

HOMBRES MUJERESDISTRITO
Yungay
Caskapara
Mancos
Matacoto
Quillo
Ranrahirca
Shupluy
Yanama
Total

*CENSA NACIONAL, 1961. Tomo IV.

RURAL
11525 65284997

488905 417
19363436 1500
515922 406

206718813948
mi8821993
7706741444

2394 27895183
13151 1624029356
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Topografia y centros poblados

La provincia de Yungay abarca una region sumamentc montahosa
y variable en el sentido topografico. Extiende su jurisdiccion politica
desde los profundos cohones naturales de la zona de Conchucos hasta el
ambiente seco y montanoso de las vertientes de la Cordillera Negra.
Yanama es el distrito mas oriental y aislado del resto de la pro-
vincia y, por lo tanto, del pais. Existen en Yanama diez (10 ) centros
poblados. Colcabamba, Alpabamba, Chalhua, Huamas, Llanlla, Piscos,
Pacarisca, Cunya, Mayush, los cuales se encuentran sobre las faldas de
los cerros, excepto el poblado de Yanama que esta situado en medio de
un valle amplio, suavemente inclinado hacia el norte ( ver mapa ) Los
linderos politicos de Yanama pasan ai occidente, cruzando los nevados
de la Cordillera Blanca, incluyendo el monumental pico Huascaran.
Dentro del propio Callejon la provincia tiene (6 ) distritos. Mancos, al
extremo sur, incluye una zona colindante cor. la provincia de Carhuaz,
que se extiende desde la Cordillera Blanca hasta el Rio Santa. Mancos
incorpora ( 12 ) centros poblados en su jurisdiccion distrital, los cuales
son: Chimpa Mancos, Parco, Mancos, Barrio Huascaran, Huaypan,
Huayapon, Pomaranra, Pisca, Mita, Yanamito, Utupampa y Huashcao.
Todos menos Huayapon y Pomaranra se encuentran al lado sur del
valle del Rio Mancos, que baja del Nevado Huascaran.

Al norte del valle del Rio Mancos hay centros poblados pertene-
cientes a los distritos de Yungay y Ranrahirca. Empezando en la falda
del Huascaran se situan los siguientes centros poblados del distrito
de Yungay; Shocosh, Tumpa, Musho. Huambo Musho y Apa Grande.
El distrito de Ranrahirca tiene nada mas que cinco ( 5) centros pobla-
dos, ademas de su capital , Ranrahirca. Incayoc, Arhuay, Cochapampa,
Cajapampa y Apa Chico. Mas al norte ( vea mapa ) cruzando la zona
donde ocurrio el aluvicn de 1962, todos los centros poblados situados
al este del Rio Santa pertenecen al distrito de Yungay. Aira, Ongo,
Shillcop y Huashao se encuentran ubicados cn el camino de la ciudad
de Yuangay, hacia las lagunas de - Llanganuco. Al sur del camino citado,
se encuentra Shacsha y al lado 'contrario ( norte ) Atma y Runtu. Al
Norte de Yungay, capital de la Provincia y del distrito del mismo
nombre, estan Anyel, Acobamba, Sisukaka, Huantucan y Shurukoto .
Al sur de la capital estan Caya, Llacta , Huarascucho, Aura y Chuqui-
bamba, y al oeste Utcusa, Tullpa, Piquip, Cochabamba y Pampac. A
unos cinco (5) kilometros al norte de Yungay se encuentra la Quebra-
da Ancash que contiene varios centros poblados esparcidos por su
territorio. Al lado de la carretera central del Callejon v al pie del
valle se encuentra Punyan; subiendo hacia a Cordillera Blanca, se-
guidos uno al otro, Masac, Yrish, Carhuan, Chilca, Masra, Marap, Shu-
vup y Miyo. Pegado al lindero norte de la provincia de Yungay con
la provincia de Huaylas y al lado de la carretera central del Callejon
estd Huanchuy.

Al lado occidental del Rio Santa, frente a la ciudad de Yungay
esta Matacoto, capital del distrito del mismo nombre. Es una jurisdic-
cion politica ubicada en la falda oriental de ia Cordillera Negra . Dos
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pequenos centros poblados, Chuchin y Sacuayoc, completan el esbo-
zo del distrito mencionado.

Al sur de Matacoto se encuentra Caskapara, capital del distrito
del mismo nombre. Caskapara posee solamente dos centros poblados,
Tinco y Huaracpampa. El resto de la teirra del distrito de Caskapara,
asi como la mayor parte del area del distrito de Matacoto, pertenece a
haciendas privadas o a la Beneficienc ia Publica de Yungay. El dis-
trito de Caskapara colinda al sur con el distrito de Shupluy, cuya ca-
pital se encuentra al occidente del Rio Santa, vinculado a la carretera
central por medio de una oroya . Al oeste de la capital distntal hay so-
lamente dos centros poblados: Anta v Primorpampa .

Al extremo occidental de la provincia esta Quillo, capital del dis-
trito del mismo nombre. Quillo es el unico centro pobado dentro del
distrito, el resto del territorio distrital esta ocupado por haciendas . Los
distritos de Matacoto, Caskapara y Shupluy colindan con Quillo en la
cumbre de la puna de la Cordillera Negra, es decir, el distrito de Quillo
se encuentra en la falaa occidental de la Cordilera Negra . Quillo se
orienta hacia la costa y no hacia la provincia a la que pertenece adminis-
trativamente.

Unidad de andlisis

La unidad de analisis en este estudio es el centro poblado. Para
nuestros propositos se define centro poblado de una manera pragmati-
ca, evitando asi una discriminacion de anexos. caserios y estancias . Es-
te trabajo no pretende diferenciar las varias categorias de centros po-
blado en una forma teorica y por lo tanto se han unido varias catego-
rias en una sola: el centro poblado . Entendemos por este simplementc
una agrupacion de casas que tienen un nombre y autoridades locales
teniente gobernador por ejemplo, caiacteristicas que lo distinguen de
los demas centros poblados.

Disponiendo de mas tiempo y recursos se hubiera encuestado a
otros niveles de analisis ( la familia, el barrio, el anexo, hasta la pro-
vincia ). Lo importante es el criterio de analisis seguido; el cual requie-
re que todos los datos correspondan al mismo nivel social. Esta ha
sido una de las metas de nuestro estudio.

M£todo de investigacion

Este estudio se llevo a cabo en un tiempo breve. El 25 de junio
de 1966 los investigadores llegaron a Yungay y comenzaren a prepa-
rar el cuestionario, medio utilizado para recolectar los datos presentados
y analizados en este trabajo. Se aprovecharon los cuestionarios utili-
zados por los investigadores del proyecto Peru-Cornell en otras partes
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del Peru y tambidn en otros paises ( 1 ), como Ecuador. El 3 de agosto
los investigadores terminaron de aplicar las encuestas, despues de cin-
co semanas de trabajo de campo.

La encuesta tuvo dos objetivos principales: describir y medir el
nivel de desarrollo de todos los centros poblados de una provincia
de la sierra peruana y a la vez mostiar a los interesados que esta cla-
se de estudio es realizable en muy poco tiempo y con un presupuesto
muy bajo. Se necesita conocer y comprender ia realidad socio-econo-
mica, donde habra un inversion de labores, antes de formular progra-
mas de accion e inteniar introducir cambios sociales estructurales.

Obtener informacion encueslando personas claves o representa-
tivas es un metodo frecuentemente empleado por los antropologos .
La aceptacion del metodo se debe a que permite cubrir un area exten-
sa con recursos limitados de tiempo y personal.

Despues de varias discusiones enlre los investigadores, se conclu-
r yo que solamente encuestando informantes representatives se podia

llevar a cabo el estudio en la forma prevista. La escacez de recursos
' determino la seleccion de este metodo. Por esto las respuestas a los
cuestionarios utilizados son el resultado de conversaciones con uno
o varios representantes de cada centro poblado. Generalmente las au -
toridades (el teniente gobernador o el agente municipal ) fueron los in-
formantes, de tal manera que los datos provienen de fuentes dignas
de confianza, ya que las autoridades de los centros poblados son per-
sonas que conecen, en la inmensa mavoria de los casos, el medio local.

Problemas de la investigacion

La investigacion, como todas, t u v o sus problemas, algunos previs-
tos y otros no. En primer lugar cabe destacar las dificultades del trans-
pose a los centros poblados. Ademas, a menudo fue problematico en-
contrar a los informantes cuando los investigadores llegaron a los cen-
tros poblados. Por otra parte, el grado de desconfianza de la poblacion
hacia un estudio como este es muy alto. Esto se debe, a que, los mo-
radores de los pequenos centros poblados, no comprenden ni han te-
nido contacto con estudios de este caracter. En algunos casos, los
informantes comenzaron a quejarse de los servicios gubernamentales,
desviandose del tema central de la encuesta, causando retardo y difi-
cultad para obtener la informacion deseada.

No se contemplo el objetivo de como ayudar a los pequenos cen-
tros poblados, especialmente a los que tienen proyectos de desarrollo
ya en vlas de ej^cucion. Es decir, el problema fue el siguiente: este
estudio ha sido realizado para establecer un modelo de bases de un
plan de desarrollo; ^hasta que punto se pudo diferenciar entre el es-
tudio mismo y la medida concreta de accion y paralelamente mante-
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ner buenas relaciones con los informantes de los centros poblados?
Este es un aspecto que se tomo en cuenta porque se ha querido evitar
un estudio en el cual los datos se obtengan ilusionando a los poblado,
res.

Tambien se cometieron algunos errores en la elaboracion del cues-
tionario, lo cual se reflejo en la informacion obtenida, al encontrarnos
con la carencia de datos precisos sobre algunos temas de interes.
Este problema se debio a que los investigadores no coordinaron el
trabajo de campo, como hubiera sulo deseable. Innegablemente, la
coordinacion diaria de las labores de campo es imprescindible para
tener exito y obtener informacion de alta calidad en un estudio de
esta naturaleza.

SECCION II

Base teorica.

En la literatura sociologica, ecoiiomica y antropologica abundan
los estudios sobre "desarrollo". Algunos han aislado en forma de-
tallada ciertos aspectos, tales como la produccion, el nivel de vida
y el sistema de mercado; mientras otros cubren temas mas descriptivos o
generates. En este estudio se pretende combinar varios metodos pa-
ra dar una explicacion util de la realidad socio-economica de una pro-
vincia de la sierra peruana. Un programa de cambio planificado pue-
de aprovechar, sin duda alguna, de csta clase de informacion. Se es*

pera, tambien, contribute a la literatura del proceso de cambio social
en la sierra peruana, asi como con las varias disciplinas que estudian
los probJemas de desarrollo.

La dcfinicion de desarrollo empleada en este informe divide el
fenomeno en dos dimensiones, intentando asi clasificar el concepto
general y facilitar la medicion del mismo. Ademas con este metodo se
espera exponer hipotesis que expliquen en mas detalle el complicado
proceso de cambio social. Pero no sc pretendera dar una explicacion
complela ni definir o medir todas las dimensiones del desarrollo. Se
ha decidido utilizai solamente dos dimensiones ya que otras mvestiga-

de igual indole han utilizado el mismo metodo y se han con-
centrado en las mismas dimensiones, con el resultado de que existen
varios analisis dirigidos a lograr una comparacion particular y luego
generalizarla.

Este metodo de investigacion se base en la teoria de la comuni-
cacion y se presenta en farma mas completa en otras publicaciones. La
teoria considera la informacion —elementos comprensibles— como el
fundamento de toda comunicacion humana y que la accion humana o
relaciones sociales consiste en el intercambio de la misma. Es decir,

clones
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la actuacion social se considera simbolicamente como la intercomuni-
caci6n de centros de informacion, los cuales diseminan elementos o
datos informativos. El concepto de informacion cubre toda clase de
municacion: palabras o gestos y objetos concretos, tales como una es-
cuela, un automovil o un radio, en fin, cualquier cosa a cual-
quier nivel con significado especial. La clave de esta teorfa es el
concepto del significado de los objetos concretos y de las acciones hu-
manas. El unico requisito para determinar la validez de un objeto co-
mo un elemento de informacion es que sea comprendido o reconocido
como tal por los miembros de la cultura o de la comunidad donde
se encuentra. Es decir, si en la sociedad bajo consideracion se recono-
ce algun objeto o funcion, este se trata como elemento de informacion.
El cuestionario utilizado trato de captar la presencia de elementos
significativos en la region estudiada.

La identification de un elemento depende del nivel de analisis
escogido. Sin embrago, no todos los elementos que son pertinentes
como objetos de informacion al nivel nacional son importantes a
un nivel inferior, tal como una agrupacion de casas que no tiene ni
nombre ni autoridades Por ejempio, los partidos politicos muchas
veces no tienen represcntantes a los niveles mas bajos y ademas la
mayoria de los habitantes de los pequenos pueblos del Peru no votan
en las elecciones. En este caso, por ejempio, los partidos politicos no
son considerados como elementos de informacion. En cambio, al nivel
distrital los partidos si seran considerados como tales ( 1 ). Claramente
esta base teorica es extensiva; ademas, se complica el analisis porque
existe al nivel del centro poblado una gran cantidad de elementos
informativos.

co-

Diferenciacion
En este estudio se emplea dos dimensiones: diferenciacion y posi -

tion relativa. La primcra se define como la cantidad de elementos
distintos de informacion, presentes aentro de una unidad social. Al
nivel del centro poblado estos elementos se presentan en forma de:
instituciones, papeles especializaaos, colectividades o "role sets” ( juego
de papeles sociales ), facilidades, papeles sociales, normas o practias.
Esta dimension ha recibido la atencion de destacados investigadores
sociales debido a que juega un papel importante en los varios esque-

de desarrollo. Ademas es un concepto que se puede medir facil-
(*) Es importante notar que lamera presencia de elementos de informacion
no implica una explicacion cientlfica. Por supuesto, la clasificacion de estos e-
lementos deben conformarse al comportamiento social actual. La meta de esta
section es presentar dos dimensiones cuantificables que sirven para organizar
estos elementos de informacion de una manera significative. Estas dimensio-
nes tienen que ser sistematicas, es decir, aplicables a todos los niveles de la
sociedad, la familia, la comunidad y la nation. Ademas, es imperativo que las
dimensiones sean construcciones logicas, para que el investigador no incluya
los datos en categorias que no le son naturales. Las dimensiones deben ser
parte de una teoria de explicacion amplia y por esta razon se deben relacionar.
No se pretende que diferenciacion y posicion relativa, dimensiones empladas
aqui explican todo el comportamiento social. Pero, si tienen cierto valor para
explicaciones teoricas, cuando son aplicadas de una manera apropiada.

mas
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mente, por ejemplo, se cuentan los papeles especializados tales como
carpintero, herrero, pintores, sastre, etc., dentro del ambito del centro
poblado de las provincias o de cualquier unidad de analisis bajo con-
sideracion. Tambien se puede considerar escuelas, tiendas, fabricas
y calles como elementos o servicios con significado para los residentes
del centro poblado. Normas o practicas consideradas como elementos
de informacion son, por ejemplo, practicas de saneamiento publico,
costumbres agropecuarias, costumbres matrimoniales, etc. Hay que
tomar en cuenta que el requisito importante para determinar el uso
de cualquier cosa como un elemento de informacion es que sea discri
minado o reconocido cn el lexico de los pobladores que componen la
unidad de analisis.

Una definicidn operacional de diferenciacion es dada por
la cantidad de diferentes funciones, colectividades, instituciones,
papeles y normas o prdcticas vigentes en una unidad de analisis, en
este caso el centro poblado. Arriba se ha mencionado varios indices
de la dimension, ademas las preguntas del cuestionario utilizado re-
flejan la tremenda variacion de los elementos constituyentes de esta
dimension. El cuestionario contiene preguntas sobre la presencia o au-
sencia de escuelas, prcfesores, policias, calles, acequias, fiestas, etc.
Todos estos indices fueron "pre-codificados" para simplificar el pro-
ceso de tabulacion y analisis. La mayorla de las preguntas sobre esta
dimension han sido probadas en Puerto Rico, Peru, Las Filipinas, Gua -
temala y Mexico. Sin embargo, para adoptar el instrumento al am-
bito del centro poblado de la sierra peruana, se hicieron algunas mo-
dificacioncs, tomando en cuenta los factores culturales indigenas de
la region.

Posicion relativa

La segunda dimension escogida para el analisis en este estudio es
denominada posicion relativa. Este concepto se extrae, al igual que el
de diferenciacidn, de la teoria antes mencionada. Es decir, dada la pre-
sencia de un cierto intercambio de informacion o elementos de signifi-
cacion enlre todas las unidades sociales del mismo nivel (centros pobla-
dos por ejemplo ), debe haber conceptos que expliquen este fenomeno de
intercambio entre unidades sociales. Aqui la posicion relativa se to-
ma como uno de estos conceptos.

Todos los centros poblados de la provincia de Yungay forman
parte de una red de intercambio ( de elementos con signilicado) entre
los constiluyentcs de la red ( los mismos centros poblados ). Logicamen*

te se deduce que cada centro poblado recibe y a la vez aporta infor-
macion en la forma de varios elementos a otros centros poblados de
la red. Se mide esta dimension de una manera facil de comprender:
se cuentan todas las variedades de informacion que se intercambian.
Asi, el centro poblado que es nucleo de un mayor numero de elemen-

ts



207

tos informativos desde afuera es superior, en su posicion relativa en
relacion con otro que recibe menos. Un caso concreto sera el movi-
miento de production agricola de los pequenos centros poblados de
las "alturas” hacia el mercado domicinal de Yungay o Mancos, por
ejemplo. De esta manera se puede destacar la forma de medir el con-
cepto: contar las distintas formas como los centros poblados mantie-
nen contactos y relaciones los unos con los otros.

La medida de posicion relativa es diferente a la diferenciacion .
La posicion relativa no se refiere a la presencia o ausencia de elemen-
tos de information dentro de la unidad de analisis ( el centro poblado),
sino a la presencia o ausencia de un intercambio de informaciones en-
tre los centros habitados, se cuentan las interrelaciones y no se presta
atencidn al contenido de ellas. Por ejemplo, a donde va la gente para
hacer sus compras, hacia cual comunidad van los jovenes para asis *

tir a la escuela o a donde van a pasear, pueden ser preguntas des-
tinadas a proveer indices dentro de este concepto.

Diferenciacion y Posicion Relativa.

Sin embargo, la posicion relativa esta relacionada con la diferen
ciacion, aunque ambos vocablos son conceptualmente dislintos. Con-
notando los centros poblados con las posiciones relativas mas altas
se destaca facilmente el sistema de comunicacion o de intercambio de
informaciones en la zona de estudio, asi rapidamente, la red de co-
municacion de todos los centros poblados se define clara y explicita-
mente por este metodo. La ciudad de Yungay por ejemplo, funciona
como centro de una red de comunicacion. Otros centros poblados, en
cambio, pueden tener cierta cantidad cle instituciones, tales como las
capitales de los distritos, pero sin mayor importancia en la red exte-
rior, intra e interprovincial.

La cantidad de elementos , informativos y la red de intercambio
son dos fenomenos distintos. Siempre hay que explicar el uno en ter-
minos aplicables al otro. Sin duda existe una cierta relacion o corre-
lation entre los dos conceptos. El centro poblado mas diferenciado, de
acuerdo con la hipotesis, ofrece mas servicios publicos, lo cual atrae
a los habitantes de centros poblados vecinos. Es decir, en nuestra opi-
nion, los centros poblados mas diferenciados probablemente tienen
una posicion relativa mas alta.

Cuando existe un centro poblado altamente diferenciado, espera-
mos, segun nuestra hipotesis, que el lugar tambien estara en una posi-
cion relativa mas alta. En fin, es plena evidencia de la importancia
de un centro poblado el tener un rango alto en las dos dimensiones.
No cabe duda que tales lugares son los mas importantes para cualquier
plan de desarrollo, por que es probable que estos sitios funtionen co-
mo los verdaderbs centros de la region. Esta conclusion suele ser ob-
via para muchos, pero el resultado de esta clase de analisis tiene otra
importancia, pues (ademas de su capacidad para explicar el porque un

• /
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centro poblado llega a estar considerado como centro de la region ),
por medio de la descripcion de los elementos informativos de un po-
blado (su grado de diferenciacion y posicion relativa ) es posible con-
firmar que el poblado es centro de la region, hecho concreto respal-
dado por los datos presentados.

SECCIOK III

Metodo de las dimensiones.

A continuacion se explicara la metodologia seguida en el analisis
de los datos de las dimensiones de diferenciacion y de posicion rela-
tiva. En el cuestionario utilizado habia mas de 50 preguntas que se
disenaron a fin de medir los conceptos citados. Todas ellas se dirigie-
ron a determinar la presencio o ausenc a de instituciones o practicas
sociales. El problema metodologico, entonces, fue como ordenar las
respuestas obtenidas para dar un rango a los setenta y seis centros po-
blados, de acuerdo a los elementos obtenidos a traves de la encuesta.
A cada elemento se le dio igual importancia o valor; es decir, la pre-
sencia de una escuela se valorizo igual que la presencia de un curande-
ro. Puede ser que en el centro poblado el curandero sea mas impor-
tante que la escuela, pero no hubo suficiente informacion para asignar
de una manera arbitraria o subjetiva un valor desigual entre los ele-
mentos considerados. El metodo de escala, desarrollado por el socio-
logo Guttman ( 5) es aplicable al analisis de dimensiones unilinearcs.
Este metodo ordena los datos matematicamente, en forma objetiva, sin
nigun juicio por parte del investigador. Los elementos se ordenan en
una escala que discrimina los centros pobladcs desde los que poseen
todos los factores investigados hasta los que tienen solamente uno o
pocos de los elementos. Todos los factores no discriminantes que-
dan fuera de la escala, pero no necesariamente luera del proceso de
desarrollo.

Medida de la diferenciacidn.

Segun el susodicho metodo de Guttman, el unico requisito para
que un factor o elemento sea incluido en la escala es que el factor discri-
mine un porcentaje de los centros poblados del total. En el caso de

la provincia de Yungay se encontraron diez factores que discr.minan y per-
miten ordenar todos los centros poblados de esta provincia. Estos fac-
tores se presentan en la Tabla 3.

En esta tabla se ve que el primer factor es la presencia de perso- ^nas alfabetas y que el 100% de los centros poblados poseen este fac-
tor. Sin embargo hubo un error, uno de los centros poblados no tie-
ne el factor ( Ver: Tabla N? 4 ), pero, como el error es tan pequeno se
puede despreciar v considerar que en el 100% de los casos hay perso-
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nas alfabetas. La razon por la cual se puede despreciar un error de
este tipo no es arbitraria, por el contrario, se basa en una formula
matem&tica creada por Menzel, llamada coeficiente de escalabilidad,
( se presenta al final de la Tabla N? 3). Contando todos los errores de
la escala se calcula el coeficiente y si el resultado es menor del *65%
es mejor eliminar los factores que tienen las mas altas omisiones.
Este criterio, combinado con la capacidad de un factor para discrimi-
nar, determina la inclusion de un factor de la escala.

TABLA NUMERO 3: ESCALA DE DIFERENCIACION DE CENTROS

POBLADOS EN LA PROVINCIA DE YUNGAY, CALLEJON DE
HUAYLAS

% DiSCRlM 1 NAD0 No. ERRORESF A C T O RNo - FACTOR

Presencia de personas alfabetas

Presencia de electores

Presencia de personas que escuchan la
radio
Presencia de jovenes que van a la es-
cuela secundaria

Presencia de personas con primaria
completa

Presencia de la costumbre de ir a los
banos

Presencia de carpinteros

Presencia de algunas personas que leen
periodicos semanalmente

Presencia de calles

Presencia de un campo deportivo o
una pista para basketbol

Presencia de una oficina de Correos

Presencia de una oficina telegrafica

Presencia de un altavoz

100%1 1

93% 12

3
88% 2

4
78% 6

5
74% 6

6
958%

44% 77
8

022%
012%9

07%10

( 76 ) ( 32 )Numero de casos
80Coeficiente de estabilidad es
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TABLA NUMERO 4: ESCALAGRAMA DE DIFERENCIACION PARA
CENTROS POBLADOS EN LA PROVINCIA DE YUNGAY, CALLEJON

DE HUAYLAS

Ontros Poblados Factores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Yungay
Mancos
Ranrahirca
Caskapara
Shupluy
Quillo

Matacoto
Yanama
Colcabamba
Musho
Shocosh
Ongo

Tumpa

Cunya
Alpabamba
Utupampa
Shacsha
Mita

Cochapampa

Chuquibamba
Llacta
Primerpampa

Huarascucho
Huashcao
Aura

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

1 1 1 0 1 0 01 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0Caya
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Yanamito
Huambo Musho
Apa Chice
Apa Grande
Barrio Huascaran
Aira

Shillcep
Parc0

Anta
Llanta

Huayapen
Piquip

Pacarisca

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Anyel

Huantucan
Sisukaka

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

Atma 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0Pomaranra
1 1 0 1 1 1 0 0 0 0Utcush

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0Chalhua
l 1 .1 1 1 0 0 0 0 0Cajapampa

Mayush
Chimpamancos

Pampac
Huamas
Acebamba
Punyan
Masac
Huaracpampa
Pisces
Chuchin
Huanchuy

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 l 1 0 1 0 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
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Tullpa
Incayoc

Chilca
Arhuay

Shuyup
Carhuan
Masra
Marap
Colchabamba
Yrish

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 J
1 1

0 0 0 0 0 0 0 0
Tinco
Shureketo
Pisca
Sacuyoc
Miyo
Runtu
Huaypan
Huashao

0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 00 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 00
1 0 0 0 0 0 0 0 00
1 0 0 0 00 0 0 0 0

1 0 0 00 0 1 0 0 0

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

El segundo factor fue la presencia de electores y solamente el
7% de los centros poblados no lo poseian. El resto de los factores v
el porcentaje de los centros poblados discriminados por ellos se indi-
can en la Tabla 3. El sexto factor es la presencia de la costumbre de
ir a los banos termales, pero hubo otro dos factores que discriminan
a este mismo nivel en el sentido de colocacion en el rango de alta es-
cala. La presencia de la costumbre de ir a los banos termales fue es-
cogida porque este factor tiene un error mcnor que los otros dos. En
la interpretacion de los factores presentados mas adelante, todos ellos,
a este nivel, se consideran iguales. El factor noveno tambien nos pre-
senta dos factores empatados, aunque "la presencia de una oficina de
correos” tenia mds omisiones que el factor "la presencia de una ofi-
cina telegrafica". Por ahora se considera esta escala como el mdice
de diferenciacion o desarrollo y se puede establecer un rango de to-
dos los centros poblados en la provincia usando la escala con los diez
factores discutidos. Este rango se presenta en la Tabla N? 4 y con
este "escalagrama" se puede entender mas facilmente como funciona
la escala. Los centros poblados mas altos en la escala tienen todos los
factores, mientras los mas bajos solamente tienen el primer factor.
Las omisiones en la escala se ven claramente, por ejemplo, el pueblo
de Yanama tiene un error en el factor scis, indicando que la gente de
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Yanama no va a los banos termales. La interpretacion de este error
ser& que Yanama no tiene esta facilidad cerca de su centro poblado y
por esta razon la poblacion no acude, porque de tenerla, iria, como va
la poblacibn de los demas centros poblados al inismo nivel de desa-
rrollo.

El escalagrama indica que hay una dimension de diferenciacion y
los errores senalan que algunos centros poblados no son perfectos (en
cuanto a la escala ), al no tener todos los factores. Los errores no son
significativos. Leyendo el escalagrama no se debe creer que adentro
de las agrupaciones de centros poblados divididas por factores existe
un rango fijo. Por ejemplo, Yungay, Mancos, Ranrahirca, Caskapara y
Shupluy estan en la misma agrupacion, pero no hay orden dentro de
esta. Son iguales en sus niveles de desarrollo, segun esta escala. Ade-
m&s, se puede cambiar el orden de los centros poblados cambiando las
posiciones de loc factores. La posicion de los factores es determinada
por los errores y este fenomeno se puede ver claramente en el caso
de Ongo, Cunya y Alpabamba, que tienen un error en el septimo fac-
tor, segun el criterio seguido en este estudio. Sin embargo, otros in-
vestigadores pueden decidir que el error esta en el octavo factor y por
esta razon debe ocupar un lugar mas bajo en el rango. En este sen-
tido la decision del investigador es arbitraria y hay que decidir pre-
viamente como se va a considerar o contar los errores.

Dc esta manera se puede ver que un factor no es fijo en cuanto a
su posicion en el rango, ya que contando los errores de otra manera,
un factor discriminara diferentemente. En conclusion, el orden de los
factores y de los centros poblados no es completamente rigido o fijo;
sin embargo, usando el criterio del susodicho coeficiente de escalabi-
lidad, no se puede incluir en la escala un factor invalidado por el nu-
mero de errores. De acuerdo con nuestros criterios metodologicos ha-
bian otros factores que pudieron usarse en la escala .

La interpretacion de la Medida de Diferenciacion.

Se ha tratado de presentar el metodo de la escala de Guttman sin
dar enfasis a la interpretacion de los resultados. En esta parte del
estudio se espera; primero, examinar en detalle los factores de la es-
cala, a fin de determinar la validez de ella como indice o medida de
desarrollo; segundo, hacer un examen de los centros poblados para
ver si estan en un orden logico; en tercer lugar realizar comparaciones
con otros factores que deben estar vinculados con el desarrollo.

Un Examen de los factores.

En este an&lisis sc piensa no solamente examinar los factores
sus formas actuales, sino tambien definir los elementos del proceso

en
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de desarrollo indicado por los factores. Naturalmente se espera que
estos elementos sean mas abstractos que los factores mismos, ya que
estos ultimos son definidos y concretos. Es decir, el primer factor,
'‘la presencia de personas alfabetas”, indica concretamente el exito del
programa de educacion, pues en casi todos los centros . poblados de la
provincia existen personas alfabetas. En un nivel mas alto y abstrac-
to este factor indica que la educacion tiene un valor significativo para
los residentes de los centros poblados, porque de lo contrario no hu-
bieran asistido a las escuelas.

El valor de educacion es reflejado tambien en el cuarto y quinto
factor. Tan importante es este factor para algunos de los residentes
que mandan a sus hijos a una escuela secundaria. Cuando se consi-
dera que no todos los centros poblados tienen alguna persona con pri-maria completa y menos todavia con secundaria completa, el cuarto
factor resulta significativo. El quinto factor, "la presencia de perso-
nas con primaria completa”, es muv parecido en su significacion al
primer factor, pero aun mas importante, porque se necesita mas es-
fuerzo para cumplir primaria que para permanecer analfabeta. Estos
tres factores confieren a la educacion un valor muy alto v demuestran
que el proceso educativo esta bien vinculado con el proceso de dife-
renciacion o desarrollo. Esta relacion es conocida y no debe extranar.
En conclusion, estos tres factores parecen logicos como factores impor-
tantes en el proceso de desarrollo.

El segundo factor, “la presencia de electores”, indica concretamen-
te que las fuerzas del Gobierno y de los Registros Electorales han teni-
do cierto exito por medio de la propaganda. Ademas, este factor indi-
ca que varios de los residentes de los centros poblados han hecho es-
fuerzos para registrarse como electores, para lo cual han debido ir a
las oficinas del Registro Electoral. En un nivel mas abstracto este
factor significa la participacion del centro poblado en la vida nacional ,
en este caso, la actividad politica. No se ha indicado en este estudio
el porcentaje de los centros poblados con residentes votantes, pero no
cabe duda que en los centros poblados que tienen electores hay votan-
tes cuya participacion es activa. No se puede negar la importancia de
la participacion en la vida nacional como un factor en el proceso de
desarrollo que tiende a construir un pais integrado. Esta participacion
politica como en la educacion suele ser un elemento logico de diferen-
ciacibn.

El tercer factor, "la presencia de personas que escuchan radio",
representa otro aspecto de diferenciacion, que es la comunicacion. Co-
mo en el caso de la presencia de electores, la existencia de radios tam-
bien indica participacion en la vida nacional o regional, pero el tipo de
participacion depende de la emisora escuchada. Es importante notar
que el 88% de los centros poblados tienen personas que escuchan la
radio, es decir un numero grande v significativo. En esta encuesta no
se averiguo la clase de programas que escuchan los moradores, pero
seria interesante determinar la eficacia de este instrumento de cornu-
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nicacion como un medio para anunciar los programas del gobierno o
para informar acerca de eventos importantes. La existencia de radios
en tantos centros poblados indica que hay bastante comunicacion entre
la provincia de Yungay y el resto del pais.

''La presencia de la costumbre de ir a los banos termales” es el
sexto factor y puede indicar higiene, una costumbre de diversion o mo-
vilidad geografica. En un analisis de esta clase no se puede determi-
nar con seguridad la significacion de un factor y en este caso se cree
mejor senalar todas las interpretaciones posibles. Sin embargo, la
presencia de una costumbre de tomar banos termales debe destacarse,
ya que indica un centro poblado, cuyos residentes consideran impor-
tante esta practica sanitaria. Es claro que no todos los residentes de
un centro poblado siguen esta costumbre, en realidad no conocemos el
porcentaje. Sin embargo, la presencia de algunas personas que van a
los banos citados sirve para discriminar algunos centros poblados y
para este estudio esta informacion es suficiente. Se ha dicho que esta
costumbre tambien puede indicar diversidn; esto se ha visto eri varios
estudios de comunidades, por lo que la presencia de esta costumbre
indica un cierto nivel de desarrollo. No hay suficiente informacion en
nuestro estudio para determinar la importancia de esta costumbre.
Para ir a los banos hay que viajar a Chancos o al Hotel Monterrey, ubi-
cados en las provincias de Carhuaz y Huaraz respectivamente, a Cas-
ma en la provincia de Casma, o a Carhuaz, capital de la provincia del
mismo nombre, ya que en Yungay no hay banos termales. Esta cos-
tumbre requiere un viaje a otra localidad , tradicionalmente esta clase
de movilidad ha tenido una relacion positiva con el desarrollo. En un
nivel mds abstracto esto significa una comunicacion mas amplia que
la normal dentro de la provincia o en los alrededores del centro po
blado. Teoricamente el hombre que viaja a su regreso puede dar mas
informacidn a sus vecinos, represen tando as! una fuente de novedad
Este clemento es parecido al de participacion v parece ser un elemento
logico en el proceso de desarrollo.

A este nivel los factores alternatives, presencia de carpinteros y
de algunas personas que leen el periodico semanalmente, tambien tie
nen un significado para el desarrollo. Al nivel abstracto el concepto
de especializacion se ha considerado igual a la diferenciacion. La divi-
si6n del trabajo siempre ocurre en el proceso de desarrollo y la presen-
cia de carpinteros es una indicacion del inicio de la division del traba-
jo. El significado de la presencia de algunas personas que leen el pe-
ribdico semanalmente es parecido al del trecer factor. El periodico es
una forma de comunicacion nacional que tiene mas significado que
la radio. Hay mas informacion y esta esta presentada en una forma
mas compleja. Se necesita saber leer e ir regularmente a un sitio donde
se venden periodicos, es decir, esta lorma de comunicacion demanda
mds esfuerzo que la costumbre de escuchar la radio y debe entonces
discriminar mds centros poblados. Estes dos factores alternatives tam-
bien parecen bien vinculados con el proceso de desarrollo.
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El septimo factor, “la presencia de calles”, indica aspectos muy di-
ferentes al de los factores antes mencionados. Las calles son parte
de la estructura basica de un centro poblado y su significado no es
similar al de las practicas o costumbres indicadas para los otros fac-
tores. Claramente las calles representan un modo de transporte, pe-
ro, ademas, indican que los residentes han planeado su centro pobla*

do de manera urbana y moderna. No se puede decir que los centros
poblados con calles son urbanizados porque muchas de estas calles
son de tierra y casi no permiten el trafico de vehiculos. Sin embar-go, la presencia de calles indica el comienzo de un proceso de urba-
nizacion o un deseo de los residentes de estar preparados para la
modernizacion. Los centros poblados que poseen este factor estan
conscientes de la necesidad de comunicarse con los otros centros po-
blados y manifiestan el deseo de integrarse al resto de la provincia y
del pais.

La presencia de un campo deportivo o una cancha para basket-
bol aparece en la escala como el octavo factor, estas facilidades son
parte de la estructura fisica del centro poblado y reflejan una cierta
accion comunal. En una provincia con muy pocas facilidades y re-
cursos es muy interesante notar la presencia de este factor, porque
representa algo que el centro poblado mismo ha hecho. Un miem-
bro ha tenido que donar el terreno o el centro poblado, ha tenido
que adquirirlo. Tambien representa un sitio de diversion para los
residentes del centro poblado. No se puede decir definitivamente que
este factor es una parte integral del proceso de desarrollo, pero, pare-
ce que para el centro poblado es un aspecto importante el tener sus
propias instituciones y un campo deportivo pertenec a este tipo de ins-
titucidn.

Los dos ultimos factores en la escala indican, tambien, aspectos
concretos de la estructura social del centro poblado. La presencia de
una oficina de correos o de una telegrafica y, o de un alta voz, repre-
sentan elementos de comunicacion. Las primeras permiten conectar-
se con el resto del pais v el tercero es un medio interno de comunica-
cion. No es necesario insistir en la importancia del Correo, se obser-
va claramente que los sitios que tienen este factor son los mas desa-
rrollados. Se sabe que el correo es controlado por el gobierno y que
probablemente la decision de poner una oficina de correos en un cen-
tro poblado no es tomada por sus habitantes. Sin embargo, este fac-
tor es muw importante en el proceso del desarrollo, porque ofrece a
los residentes otra forma de comunicacion. Un altavoz tambien ofre-
ce este servicio, pero en forma tan costosa que solamente los centros
poblados mas importantes pueden adquirirlos. Este factor indica un
deseo de los residentes de tener mejor comunicacion dentro de su cen-
tro poblado. En conclusion, estos dos factores parecen elementos 16-
gicos en el proceso de desarrollo y, al igual que el tercer factor, repre- ^sentan una forma elevada de comunicacion.

El analisis de los factores de la escala de diferenciacion muestra
que indican elementos que son logicos en el proceso de desarrollo. Se

• /
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cree que los acapites de participation en el sistema nacional, comuni-
caciones con sistemas del exogrupo ( de fuera del centro poblado ); de
comunicacion dentro del centro poblado; de diversion; asf como el
intercambio de information, constituyen aspectos basicos de este pro-
ceso. Ademas, los factores de la escala se deben arreglar en un orden
logico por ejemplo la presencia de una oficina de Correos es un fac-
tor* de un nivel mas alto que la presencia de personas alfabetas. Por
este metodo de analisis se puede decir que la escala representa un in-
dice logico de diferenciacion.

Examen de los casos.
Como se ha dicho antes, el segunoo criterio que se uso para deter -

minar la validez y utilization de la escala es un examen de casos. Es
importante explicar el porque ciertos casos aparecen donde estan en ei
rango de la escala. En principio se penso dividir los casos en agrupa-
ciones equivalentes por tener el mismo numero, pero la distribution
no resulto como se habfa anticipado, porque no hay un numero igual
de casos en cada rango de la escala. Cualquier analisis que utilice
una escala de Guttman se enfrenta a este problema. Sin embargo,
usando los factores numeros ocho, nueve o diez se puede discriminar
una agrupacion de centros poblados, cn la provincia de Yungay, que
arbitrariamente son altos cn cuanto a diferenciacion; usando los fac-
tores seis y siete se puede definir un grupo de rango medio; la ultima
agrupacion se puede considerar baja en el aspecto de diferenciacion.
Estas agrupaciones arbitrarias son utiles para este analisis, porque no
se tom?, cada factor como fijo para discriminar una agrupacion de
centros poblados, pues consideramos que es mejor juntar dos o tres
factores para formar una agrupacion mas amplia y con mayor signi-
ficado. Segun la Tabla N? 4 los centros poblados del primer grupo
son: Yungay, Mancos, Ranrahirca, Caskapara, Shupluy, Alpabamba,
Utupampa. Shacsha, Quillo/ Matacoto. Yanama, Colcabamba, Musho,
Shocosh, Ongo, Tumpa y Cunya. Inclufdas en este grupo estan las
ocho capitales distritales. Este resultado parece logico porque las ca-
pitales distritales han recibido mayor atencion del gobierno por siglos.
Las capitales sirven como centros administrativos de sus propios dis-
tritos, todas tienen escuela primaria, oficinas gubernamentales, etc.
Musho, Shocosh, Tumpa y Utupampa estan situados en un valle agrf-
cola pero no pertenecen al mismo distrito; ademas hay en Musho un
Nucleo Escolar Campesino, que tiene su propio director pedagogico,
su medico y su agente de extension agricola. Estos centros poblados
reciben muchos servicios que no se encucntran a la disposition de la
mayoria de los otros centros poblados y parece logico que ellos esten
en el primer grupo en la escala. Shacsha y Ongo son centros agrico-
las y poblados vecinales del distrito de Yungay y estan bien vincula-
dos a esta ciudad. Se espera entonces que estos centros poblados es-
ten a un nivel mas alto de desarrollo que los aislados. Cunya y Alpa-
bamba son parte de Yanama y estan situados en un valle agricola. Aun-
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que no reciben la misma atencion que los centros poblados de alrede-
dor de Musho, tienen una posicion bastante elevada en la escala. Cun-
ya tendra una oficina telegrafica, ademas funciona en el valle como
uno de los centros importantes de la vertiente. No se esperaban estos
resultados y no se puede ofrecer una explication mas amplia de su
presencia en la primera agrupacion.

Tampoco se esperaba la inclusion de Colcabamba en este grupo.
Se puede decir en este caso que la presencia de una oficina de Correos
atra personas de otros centros poblados y que por esto se ha conver-
tido en un centro importante en su zona. La inclusion de estos tres
centros poblados ubicados en Yanama sirve como ejemplo de las ven-
tajas que ofrece el metodo de Guttman. Parece logico que los centros
poblados en los alrededores de las capitales distritales van a estar mas
desarrollados que otros centros pobiados. Si los investigadores hu-
bieran tenido confianza en la importancia de la distancia como factor
o de la presencia de una carretera vinculada con una capital distri-
tal, hubieran podido dar mas peso a estos factores, pero, como no ha-
bia esta confianza, la tecnica de Guttman fue utilizada. Los resulta-
dos de la escala indican que, en la provincia de Yungay, el factor de
proximidad no parece tan importante como otros factores. Se espe-
ra, en la parte siguiente de este informe, convalidar la escala con la
mayor parte de factores, como por ejemplo, la proximidad a una ca-
pital distrital. En conclusion, los centros poblados de la primera
agrupacion, con la excepcion de uno en la provincia de Yanama y dos
en la provincia de Yungay, sirven como centros de atraccion de sus
propias zonas y, en el caso de Musho, Tumpa, Utupampa y Shocosh,
estan centricamente situados en un Valle.

En el grupo mas bajo con respecto al desarrollo se encuentran
los centros poblados mas aislados. Alii estan todos los centres pobla-
dos de la Quebrada Ancash , una zona que carece de carretera de ac-
ceso y que esta lejos de un centro importante. Tambien estan inclui-
dos en esta agrupacion los centros poblados situados en la falda de la
Cordillera Blanca o en los declives escarpados como Huaypan, Hua-
shao, Shurokoto, Tinco, Chuchfn y Arhuay. En esta agrupacion se ve
caramente la importancia de la situacion geografica y topografica. En
las conclusiones de este informe se discutira en mas detalle la impor-
tancia de la topografia en la provincia. Con pocas excepciones, el or-
den de los centros poblados en las agrupaciones extremas es logico y
otra vez se puede concluir que la escala sirve como indice del desa-
rrollo.

Comparaciones del escalagrama con otros factores de desarrollo.

Los dos criterios aducidos para usar la escala como un indice de
desarrollo no son muy exactos y, ademas, dependen de la racionalidad
del hombre, fenomeno bastante abstracto. El mejor criterio es com-

IV
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parar la escala con otros factores tradicionalmente relacionados con
el proceso de desarrollo. En la Tabla N? 5 se ven algunos de estos
factores y sus relaciones con la escala en terminos de porcentaje.

TABLA NUMERO 5 :RELACIONES POSITIVAS ENTRE LA ESCALA
DE DIFERENCIACION Y FACTORES DE DESARROLLO

Rango de escala: Alto Mediano BajoFactor X

Presencia de una tienda de venta geneial 94% ( 17 ) 86%( 28 )

Presencia de una escuela primaria com-
pleta o incompleta

Presencia de tiendas que ofrecen credito
a su clientela

Presencia de uno o mas albaniles
Presencia de una plaza
Presencia de canales de ragadio o ace-
quias
Presencia de uno o mas sastres
Presencia de uno o mas panaderos
Presencia de una carretera de acceso
Presencia de curanderos

Presencia de un club deportiyo
* r

Presencia de uno o mas peluqiieros
Presencia de un negociante
Presencia de un Juez o Repartidor de
aguas
Presencia de veredas

Presencia de uno o mas herreros
Presencia de un sitio donde sirven sola-

mente bebidas alcoholicas
Presencia de calles empedradas
Presencia de uno o mas sombrereros
Presencia de un residente dueno de un

camion o colectivo

52% ( 31 )

88% ( 17 ) 46% ( 28 ) 42% ( 31 )

82%( 17 ) 54% ( 28 )

82% ( 17 ) 75%( 28)

82% (17 ) 64% ( 28 )

39% ( 31)

61% ( 31 )

35%( 31)

82%( 17 ) 82% ( 28 )

76%( 17 ) 46% ( 28 )

71%(17) 39% ( 28)

69%( 17 ) 57% ( 28 )

65% (17 ) 21% ( 28 )

65%( 17 ) 25% ( 28 )

59% (17 ) 36% ( 28)

59%(17 ) 54% ( 28 )

77% ( 31 )

16%( 31 )

23%(31 )

23%( 31 )

19%( 31 )

16%( 31)

6%( 31 )

16%( 31 )

56%(17 ) 41% ( 28 )

53%(17 ) 29% ( 28 )

53% ( 17 ) 21% ( 28 )

20%( 31 )

16% ( 31 )

6%( 31 )

52%( 17 ) 32% ( 28 )

50% (17 ) 26% ( 28 )

47%( 17 ) 18% ( 28 )

16% ( 31 )

0%( 31 )

3% ( 31 )

47% ( 17 ) 14% ( 28 ) 3%( 31 )
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Presencia de una o mas personas con
secundaria completa

Presencia de uno o mas zapateros
Presencia de uno o mds carniceros
Presencia de una banda u orquesta
Presencia de la produccion artesanai
Presencia de una plaza adornada

10%( 31 )

13%( 31 )

0%( 31)

3%( 31 )

3%(31 )

6%( 31 )

36%( 28)

25%( 28 )

14% ( 28 )

14%( 28)

7% (28 )

14% ( 28 )

41% (17 )

41% (17 )

29% (17)

29% (17)

23%(17)

22%(17 )

Ideal sera el calculo de correlaciones exactas para los efectos de
estas comparaciones, pero se espera que la consistencia de los resul-
tados, usando porcentajes, servira para validar la escala.

Como se hizo en la parte anterior, la escala se dividio en tres agru-
paciones y se calculo el porcentaje del factor presente en cada una
de las agrupaciones. Por ejemplo, tienen una tienda de venta general,
el 94% de los diecisiete casos del grupo mas alto (con respecto al de-
sarrollo ), el 86% de los veinte y ocho casos del segundo grupo y el
52% de los treinta y un casos del grupo bajo. Se puede ver facilmente
en la Tabla N9 5 los factores que tiene una relacion positiva con la es-
cala de desarrollo. Incluidos entre los factores se encuentran la pre-
sencia de varios tipos de trabajadores especializados, de una carrete-
ra de acceso, de otras instituciones estructurales del centre poblado
y de autoridades encargadas del control de los recursos naturales ( un
Juez o un repartidor de Aguas ). En general, se puede decir que los
mismos elementos de desarrollo que aparecen en la escala son eviden-
tes entre los factores de esta tabla, por ejemplo, comunicacion, educa-
cion, division del trabajo, etc. Ninguno de estos factores eran facto-
res de la escala, pero, como todos tienen una relacion positiya, se les
puede considerar como factores significativos; ademas, estos pueden
entrar como factores de la escala en el futuro. La presencia de perso-
nas con secundaria completa seguramente funciona como un impor-
tante factor, tanto como el factor de la presencia de personas con pri-
maria completa. No se puede eliminar estos factores como signi-
ficativos.

Habfan otros factores positivamente relacionados con la escala ,
pero en forma no consistente en las tres agrupaciones. Estos facto-
res, presentados en la Tab?a N? 6, tambien se consideran significati-
vos, pues aunque la relacion entre ellos y la escala no es tan consis-
tente, si indican importantes elementos del proceso de desarrollo, co-
mo los otros factores.

Habian dos factores que se creian elementos de desarrollo pero
tuvieron una relacion negativa con la escala ( Ver: Tabla N? 7 ). La pre-
sencia de una capilla parece que tiene otra significacion, en vez de es-
tar vinculada con el desarrollo, posiblemente lo esta con la tradicion
Sin duda hay una tradicion en la sierra, que cada centro poblado tenga
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una escuela y una capilla. En la provincia de Yungay casi el 80% de
los centros poblados tienen capilla. Esta tradicion se basa en el deseo
de los centros poblados de imitar las capitales de los distritos y pro*

vincias. La capilla se puede construir con recursos locales y sin ayuda
de afuera. Sin embargo, hay que dudar de la importancia significati-
va de esta institucion en el proceso de desarrollo. La presencia de una
congregacion protestante tampoco correlaciona con la escala, pero no
hay una explicacion tan clara de este resultado. Se ve en la Tabla
N? 7 que el 39% de los centros poblados en el grupo mediano tiene tal
congregacion, mientras el 24% y el 26r/c de las otras agrupaciones tie-
nen este factor presente. La unica explicacion que se puede ofrecer
es que en el grupo mas desarrollado la Iglesia catolica es mas fuerte
y ofrece un obstaculo para el movimiento protestante, sin embargo
esta explicacion no es suficiente y hay necesidad de utilizar este fac-
tor en otros estudios antes de llegar a una conclusion definitiva.

TABLA NUMERO 6: RELACIONES POSITIVAS PERO CONVEXAS

ENTRE LA ESCALA DE DIFERENCIACION Y OTROS FACTORES

DE DESARROLLO

Alto Mediano BajoRango en la escalaXFactor

Presemca de la costumbre de comprar
ataudes
Presenca de una Iglesia

Presenca de una tienda donde se puede
comprar telas de fabrica

Presencia de una tienda donde se puede
comprar ropa hecha en fabrica r ,

Presencia de una o mas modistas

Presencia de una o mas personas gra-
duadas de una universidad

82%(17 )

47%( 17 )

91% ( 28 )

0% ( 28 )

71% ( 31 )

3% ( 31 )

44% ( 17 ) 0% ( 28 ) 6% ( 31 )

22% ( 17 )

18%( 17 )

0%( 28 )

32%( 28 )

6%( 31 )

3% ( 31 )

18% ( 17 ) 0%( 28 ) 6% ( 31 )

TABLA NUMERO 7: RELACIONES NEGATIVAS ENTRE LA ESCALA
DE DIFERENCIACION Y OTROS FACTORES

Rango en la escala Alto Mediano Bajo

78% (17 ) 75% (28 ) 84%(31 )

Factor X

Presencia de una , capilla
Presencia de una congregacion protes-

tante 24% ( 17 ) 39% ( 28 ) 26%( 31 )
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Manejando estos factores para validar la escala de diferenciacion
se ha visto que la mayor parta tiene una relacidn positiva con la esca-
la, evidenciando que esla sirve como una medida de desarrollo. Ade-
mas, combinando este criterio con los otros dos utilizados previamen-
te en este estudio, no cabe duda que la escala mide el desarrollo. En
fin, se puede considerar este rango como un orden logico, con poco
error y como un instrumento util para comparar el nivel de desarrollo
con otras dimensiones.

La Medida de Posicion Relativa.
En la seccion anterior se presen to la medida de diferenciacion;

en £sta parte se medira la olra dimension, la posicion relativa. En
cuanto a esta se ha establecido un rango para las comunidades cuyos
servicios son mas usados por los ccntros poblados de la provincia de
Yungay ( Ver: Tabla N? 8 ).

TABLA NUMERO 8: CENTROS POBLADOS CON LAS POSICIONES
RELATIVAS MAS ALTAS PARA LA PROVINCIA DE YUNGAY

Centro Poblado Rango

Yungay
Mancos

1
2

Huaraz 3
Musho y Chimbote

Lima
Yanama
Caraz
Carhuaz

Casma
Pomabamba v Tumpa

Huacho
Paramonga

4

5
6
7
8
9

10
11

12

K
Este orden se ha establecido a base de IOS siguientes factores:

<-;En que centro poblado los nirios siguen o terminan la escuela
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primaria?

cEn que centro poblado Jos ninos asisten a la escuela secundacia?
cEn que centro poblado la gente asiste regularmente a misa?
<iEn el mercado de cual centro poblado compra la gente sus viveres?
i E n que centro poblado compran los ataudes?
cEn que centro poblado hay mas actividad social?

<:Cual ocupa el segundo lugar en actividad social ?

^Donde va la gente en caso de emergencia?

<> En que centro poblado la gente vende su maiz?

^Dbnde podrian vender los siguientes productos: cebada, trigo,
papas, huevos, leche, rcses, chanchos, carneros, chivos, cuyes, alfalfa,
polios y patos; verduras, frutas?

^ Donde pasea la gente?

^ Ddnde se bana la gente?

Las preguntas antes mencionadas solicitaron respuestas en forma
de nombres de centros poblados, por ejemplo, los sitios a donde va la
gente para tomar los banos termales son los siguientes: Chancos en la
provincia de Huaraz; Pomabamba en la provincia del mismo nombre;
Hotel Monterrey en la provincia de Huaraz; Casma en la provincia del
mismo nombre; Carhuaz en la provincia del mismo nombre. Cada
centro poblado se clasifico segun la cantidad de respuestas que tenia.
Chancos ocup6 el primer lugar, con treinta y una respuestas; Carhuaz
y Pomabamba el ultimo, con solo una. Este mismo proceso se realizb
con todos los factores, ya que se consideraron iguales, es decir, que a
ninguno de ellos le dimos mas peso o importancia, por la simple razon
de que no estamos convencidos cual de ellos era mas importante, ade-
mas, si apriori se cree que uno es mas significativo sera muy dificil
cuantificar la significacion. Para determinal' que centros poblados
eran los mas activos sumamos los rangos y calculamos el promedio.
Se decidio que un centro poblado para estar en el rango final debfa
tener una posicion en la mayoria de los factores. Matacoto, por ejem-
plo, fue mencionado solamente una vez, por lo cual no figuro en el ul-timo rango. Este criterio se uso para eliminar el efecto de la vecin-dad, por que nos intereso mas cl patron de relaciones entre la provin-
cia y el resto del pais que las relaciones especificas dentro de la pro-
vincia, aunque se podria considcrar estas relaciones cn otro estudio
mas detallado.

En el rango final lo importante es notar que los primeros sitios,
Yungay y Mancos, se encuentran en la provincia de Yungay y refuer-zan lo que todos sabian por intuicion. Pero, lo interesante es queHuaraz, a dos horas de viaje por omnibus de Yungay, se halla en ter-
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cer lugar en comparacidn con otros lugares de la misma provincial
Musho, Yanama y Tumpa. Esto significa que algunos centros pobla-
dos de la provincia funcionan como proveedores de servicios, pero
solamente para cierta zona, lo cual se nota claramente en el piano de
la provincia, donde se ve que las inmensas cordilleras la dividen en tres
partes distintas. La unica razon por la cual se explica la existencia
de Casma en el rango se debe a que los moradores de Quillo se dirigen
hacia los servicios que la ciudad porlena ofrece. Cabe resaltar que
Lima ocupa un puesto mas elevado que Yanama y Tumpa. La baja
posicion de Tumpa se explica mirando la de Musho, que esta en cuarto
lugar en el rango. Aunque Tumpa es sede del Nucleo Escolar Campe-
sino, es Musho en realidad el que tiene el movimiento, de acuerdo a
los datos del estudio. Yanama es clasificada tan baja porque la Cor-
dillera Blanca ia aisla completamente del resto de la provincia. Poma-
bamba esta subiendo en importancia como centro regional en la zona
de los Conchucos, atras de la Cordillera Blanca, porque, con la termi-
nacion de la carretera a Piscobamba, el mercado y los negociantes de
Pomabamba atraen a la gente de los pequenos centros poblados ubica-
dos dctras de la Cordillera Blanca. El desarrollo de Mancos, Musho,
Tumpa y Yanama indica que ya exisle cierto volumen de intercomu-
nicacion e intercambio en la provincia, lo cual pesa como base para el
futuro desarrollo, ya que las lineas de comunicacion, el intercambio
comercial y las facilidades educacionales, son factores que se deben
tomar en cuenta en la planificacion del desarrollo de una zona.

Ademas, sitios de la costa tales como Chimbote, Lima, Huacho y
Paramonga, figuran en el rango de comunicaciones, lo cual se hace
evidente mediante el hecho de que hay bastante movimiento del Ca-
llejon de Huaylas hacia la costa y viceversa. Yungay, como provin-
cia del medio del Callejon, es bianco de este movimiento, principal-
mente de caracter comercial al igual que en las demas provincias.

En fin de cuentas es la posicion geograiica de los centros pobla-
dos lo que determina su posicion relativa. Por ejemplo, Musho y
Tumpa forman el doble nucleo del valle del Rio Mancos donde existen
quince (15) centros poblados. Yanama forma el centro administra-
tive de un distrito aislado y su posicion relativa, con respecto a los
otros centros poblados del distrito, refleja este patron. Cabe decir
que los centros de la provincia que figuran en este rango son a su vez
los mas desarrollados. ( Ver: Tabla N? 4 ).

En cualquier programa de desarrollo comunal conviene que el in-
vestigador tome en cuenta el rango de los centros poblados en cuanto
a su posicion relativa. De esta manera se pueden ejecutar programas
sobre la base real de la infraestructura social.

iv
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SECCION IV

Comparaciones entre desarrollo y otros factores.

En esta seccibn se compara el nivel de desarrollo con vanos factores
relacionados con el, as! esperamos comprender mejor esta relacion y el
papel que juegan en el proceso de desarrollo, factores tales como los
servicios gubernamentales, las haciendas y las agrupaciones de casas.

Servicios Gubernamentales y Desarrollo.

Como muchas partes del Peru, incluyendo el Callejon de Huaylas,
la provincia de Yungay recibe atencion del gobierno nacional en la
forma de diversos servicios y de facilidades publicas. Las oficinas se
encuentran en las capitales provinciales y distritales. En la encuesta
hemos tratado de obtener datos para determinar la presencia o ausen-
cia de estos servicios. Hay tres organizaciones gubernamentales que
ofrecen servicios en la provincia: el Servicio para la Investigacion y
Promocion Agraria (SIPA ); el Ministerio de Educacion Publica; y la
Unidad Sanitaria. La pregunta utilizada para investigar el impacto
de estas oficinas fue del tipo siguiente: "<•Tiene el centro poblado una
oficina del SIPA o representantes de esta oficina estatal lo visitan?”.
Las respuestas y sus valorizaciones fueron las siguientes: "No tiene y
nunca nos visitan" (O); "Si tiene y nos visitan cada mes" (1); "No
tiene, pero nos visitan una o mas veces al ano” (2); "No tiene, pero nos
visitan a veces" (3).

TABLA NUMERO 9: COMPARACIONES DEL NIVEL DE DESARROLLO
CON LA FRECUENCIA DE VISITAS DE LOS REPRESENTANTES

DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES

Oficina GubemamentalNivel de Desarrollo

S I P A

2 31 0

13 037Alto
Mediano

50 ( 17 )
4 410 83 (28 )v
3 00Bajo 97 ( 31 )
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INSPECCION DE EDUCACION

1 2 3 0
Alto 24 24 34 18 (17)
Mediano 10 38 24 28 ( 28 )
Bajo 0 13 16 71 ( 31 )

UNIDAD SANITARIA

21 3 0
Alto 11 29 19 41 ( 17 )
Mediano
Bajo

0 41 7 52 ( 28 )

0 33 17 50 ( 31 )

Si se compara la presencia de la oficina o la frecuencia de las vi-sitas de los representantes con la escala de diferenciacion presentada
en la Tabla N9 3, se notara si los centros poblados que reciben visitas
mas a menudo o que son sedes de tales oficinas son los mas desarro-llados.

Se debe revisar la Tabla N? 9 leyendo de arriba hacia abajo; asi
se connotara que el 37% de los centros poblados mas desarrollados
tienen una oficina del SIPA ( Yungay y Quillo ) o reciben la visita men-
sual de uno de sus representantes. El 10% de los sitios de la segunda
agrupacion reciben una visita cada mes. Ningun centro poblado del
tercer grupo recibe visita mensual del SIPA. El 97% de los centros
poblados menos desarrollados, el 83% de los centros poblados de la
segunda agrupacion, y el 50% de los sitios mas desarrollados no tienen
oficina ni reciben visitas del SIPA. Los centros poblados que reci-
ben la mayor parte de los recursos existentes, son los mas desarrolla-
dos y parece que necesitan menos ayuda. Si la introduction de las
oficinas del SIPA no fuera tan reciente, se podria interpretar este re-
sultado, concluyendo que las visitas del SIPA a un centro poblado in-
fluyen rapidamente en su desarrollo. Pero, solo podemos colegir que
el SIPA no ha tenido tiempo para afectar la estructura socio-econdmica
de la provincia ( 7 ).

En el caso de la Inspection de Educacion los resultados son com-
parables, a pesar de que esta tiene una oficina en todas las capitales
distritales, contando asi con una mayor oportunidad de visitar los
demas centros poblados. El 18% de los centros poblados que nunca
reciben estas visitas estan en la primeniagrupacion; el 28% en la se-
gunda; y el 71% en la tercera, es decir, ^frTla agrupacion de los centros
poblados menos desarrollados. De los sitios visitados mensualmente

iw
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o que tienen una oficina de Inspeccion, el 24% estan en el primer gru-
po y el 10% en el segundo. Ninguno de los centros poblados menos
desarrollados reciben visitas mensuales de la Inspeccion. La Inspec-
ci6n tiene mas contacto con los centros poblados menos desarrollados
que el SIPA, pero el 71% de estos no reciben visitas.

En el caso de la Unidad Sanitaria, solamente el 50% de los cen-
tros poblados menos desarrollados irtformaron que nunca reciben vi-
sitas. En la segunda agrupacion el 52% de los centros poblados no
reciben visitas ( mientras que el 83% y el 28% de ellos informaron que
nunca reciben visitas del SIPA y de la Inspeccion de Educacion, res-
pectivamente). En el caso de la Unidad Sanitaria es evidente que el
patron de visitas concede a los centros poblados menos desarrollados
una proporcion de visitas que es mas similar a la proporcion destinada
a los m&s desarrollados. Ninguna de estas oficinas estatales visitan
todos los centros poblados.

Otra oficina gubernamental activa en la provincia de Yungay
es Cooperacion Popular; por esto se incluyo en el cuestionario una
pregunta para determinar su efecto, redactada en la forma siguiente:
“('Tiene el centro poblado un proyecto construido o construyendose
con la vuda de Cooperacion Popular?” Las respuestas fueron simple-
mente “SI” o “ No” y los resultados se presentan en la Tabla N? 10.

Esta tabla se debe leer de izquierda a derecha y en ella se nota
que el 50% de los centros poblados mas desarrollados tienen un pro-
yecto realizado o en realization con la ayuda de Cooperacion Popu-
lar, mientras que solamente cl 15% de los centros poblados menos
desarrollados tiene proyectos con tal ayuda. Es mas dificil interpretar
estos resultados, aunque tambien parece que los centros poblados
mas desarrollados reciben una mayor parte de la ayuda de Coope-
racion Popular. Sin embargo, es- posible que los centros poblados que
tienen escuelas reeien construidas con la ayuda de Cooperacion Po-
pular, ahora tengan nirios con primaria completa, lo que contribuye
a otorgarles un rango mas alto en la escaia de desarrollo. El impacto
completo de Cooperacion Popular ( como es el caso con las tres ofi-cinas que figuran en a Tabla 9) no sc puede confirmar con los datos
de este informe, pues seria necesaria manejar otros detalles. Sin duda
la clase de proyectos de Cooperacion Popular puede tener un efecto posi-tivo, pero, posiblemente, serian efectivos si se establecieran en los si-
tios menos desarrollados, con lo que obtendrian un efecto maximo
Sin embargo, hay que recordar que cada proyecto debe estar al mismo
nivel de desarrollo que corresponde a cada centro poblado, porque,segun ia teoria utilizada en este informe, hay una secuencia de desa-
rrollo sobre varias dimensiones; por ejemplo, es dudoso que una es-cuela construfda en un centro poblado donde nunca nadie asistio a
esta institution tenga un impacto prolundo, porque faltan las normas
y papeles sociales ( roles ) necesarios para hacerla funcionar.



228

En conclusibn, parece que un porcentaje significativo de los cen-
tros poblados no leciben ayuda gubernamental; ademas los que, reci-
ben atencion son por lo general los sitios relativamente mas desarro-
llados. Para que los programas gubernamentales tengan mayor exito
deben estar mejor distribuidos geografica y socialmente, a fin de que
reciban mas ayuda los lugares que mbs la requieren.

TABLA NUMERO 10: COMPARACIONES DEL NIVEL DE DESARRO-
LLO CON LA PRESENCIA DE PROYECTOS HECHOS CON LA AYUDA

DE COOPERACION POPULAR

Nivel de Desarrollo

Alto Mediano Bajo

Proyectos de Cooperacion
Popular

Si 50 44 15
No 50 56 85

( 17 ) ( 28 ) ( 31 )

Desarrollo y Haciendas.

Ademas de la encuesta estructural Uevada a cabo en la provincia de
Yungay, se elaborb un pequeno cuestionario para aplicarlo en las ha-ciendas que tienen servidumbre y peonaje. La muestra no es completa
debido al corto tiempo de que se dispuso y a la falta de informacion so-

TABLA NUMERO 11: NUMERO DE HACIENDAS POR DISTRITOS

DISTRITO Numero de Haciendas Porcentaje de la Muestra

25 30%Quillo

16Yanama 20%
13Caskapara 16%
9 11%Yungay

Shupluy iv6 7%
4 5%Mancos
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4Matacoto 5%

Casma ( Provincia ) 4 5%

Ranrahirca 1 i %

Total 82 100%

TABLA NUMERO 12? NUMERO DE PEONES POR DISTRITO

Distrito Numero de Peones Porcentaje de la Muestra

Quillo 563 56

Yanama 174 17

120 12Caskapara

Mancos 547

4Yungay

Shupluy

44

443

2Matacoto 19

0Ranrahirca 4

100%1014Total

bre las haciendas de esta provincia. El cuestionario se utilizo en ochen-
ta y dos ( 82 ) sitios y la muestra fue distribuida irregularmente en los
distritos de la provincia, como sc puede ver en la tabla N? 11 .

Quilo y Yanama, los dos distritos mas aislados, tienen la mayor
cantidad de haciendas. Se incluyen cuatro casos dentro de la provincia
de Casma, debido a que la Beneficiencia Publica de Yungay posce estas
cuatro haciendas. La Tabla N? 12 indica la cantidad de peones o gente
propia, por distrito y otra vez se ve una distribucion irregular ya que
Quillo y Yanama tienen casi el 73% de los peones que trabajan en la
provincia.
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TABLA NUMERO 13: DISTRITOS POR NIVEL DE DESARROLLO

Nivel de Desarrollo

Alto MedianoDistrito Bajo (Porcentaje )

57Yungay 35 55

24 77 12Yanama

12 21Mancos 10
Quillo 6 0 0

6 0Matacoto 0

6Caskapara

Chupluy

0 6

76 6

70 10Ranrahirca

TABLA NUMERO 14: NIVELES DE DESARROLLO POR DISTRITOS

Nivel de Desarrollo

Mediano Bajo ( Porcentaje )AltoDistrito

00% 00%100%Quillo

40%20%40%Yanama

66%00%33%Caskapara

Matacoto 66%00%33%
00%66%33%Shupluy

27%55%18%Mancos
n.33% 50%17%Ranharahirca

41% 44%15%Yungay



231

TABLA NUMERO 15: NUMEROS DE PEONES QUE TRABAJAN MAS
DE CUATR0 ( 4 ) DIAS A LA SEMANA POR DISTRITOS

Distrito Numero de Peones Porcentaje de la Muestra

Quillo 16 43%
Caskapara

Shupluy

Yungay

32%12

6 16%
2 5%

Matacoto 3%1

0%Mancos 0

0%Yanama 0

Ranrahirca 0%0

99%Total 37

"Peon” es una categoria generica y puede significar un coiono, un
yanacona, un chacratero u otro termino local utilizado para el mismo
fenomeno social, es decir un individuo que pertenece a determinado sis-tema social, la hacienda. El individuo estd subordinado a la autoridad
de la hacienda y por lo tanto al patron, sea arrendatario o propietario.
En este estudio se destaca la cantidad de individuos de esta categoria.

Cuando se comparan los rangos de los distritos en las tablas 11 yl2
se ve que el patron de distribucion es muy parecido: Quillo, Yanama y
Caskapara poseen la moyoria de las haciendas y peones, lo cual indica
que estas haciendas son grandes y complejas en sus sistemas de trabajo.
Quillo, en particular, indica este fenomeno con claridad, pues tiene el
30% de las haciendas y el 56% de los peones de la provincia.

En principio se penso comparar el nivel de desarrollo de los dis-
tritos y la presencia de haciendas y peones, destacando de esta manera
la realcion entre desarrollo y el sisteina de hacienda, peonaje y
vidumbre. La Tabla N? 13 indica que se puede establecer un rango
de los distritos, segun su desarrollo, tomando el porcentaje ubicado
en cada una de las tres categorfas de la escala de diferenciacion.

Los datos de la Tabla 13 se explican de la siguiente forma: el
35% de los centros poblados mas desarrollados estan en la provincia
de Yungay, la que tambien contiene la mayor parte de los centros

ser-
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poblados de las otras dos categories. Se puede concluir que Yungay
domina la provincia, debido a su cantidad de centros poblados. Yana-ma, tambien por su numero de centros poblados, tiene una figuracion
relativamente alta en este rango. Los resultados presentados en esta
tabla no son concluyentes pero indican que ninguno de los distritoses muy distinto respecto a la distribucion de las categorias de desa-rrollo. Para ver otra relacion se calcularon los porcentajes en forma
horizontal en vez de vertical los resultados se presentan en la Tabla
N? 14 .

Tampoco se puede ver en esta tabla un patron regular. Quillo
tiene el 100% de sus centros poblados en la primera categoria, Yun-gay solamente el 15%, que es el poicentaje mas bajo. No se puedeconcluir en definiliva que un distrito es mas o menos desarrolladoque otro, pues debemos tener en cuenta que la distribucion de los cen-tros poblados por distritos es muy irregular. Que Quillo tenga un solocentro poblado, el cual se encuentra en la primera categoria, no sig-nifica que este distrito es mas desarrollado que Yungay, por ejemplo,
que tiene 26 centros poblados en varios grados de desarrollo. (Vea ta-bla N? 3 ). Sin contar con mas datos al nivel de los distritos seria irres-ponsable llegar a una conclusion acerca de la relacion existcnte entre
los distritos y sus centros poblados. Ademas, se necesita datos sobre
el tamano de las haciendas y una informacion mas exacta referente a
la relacion de poblacion y area. Una evaluation superficial nos in-dico que las haciendas de Yanama son mas pequerias y estan en me-
jores condiciones que las de Quillo y Caskapara, sin embargo, esta
clase de informacion no es suficiente para dar una explication com-pleta de la situacion y del papel de las haciendas en el proceso de dc-sarrollo.

En la Tabla N? 15 se destaca el numero de peones que trabajanmas de cuatro dias a la semana ( por distrito ) en ella se ve que Qui-llo y Caskapara tienen el 75% de estos peones, confirmando los re-sultados presentados en las Tablas Nv 11 y 12. Tambien se nota en esta
tabla que Yanama no tiene esta clase de peonaje, informacion que
apoya las observaciones preliminares hechas sobre el sistema de ha-
cienda en este distrito.

Debemos admitir que ios datos presentados no son suficientes ni
completos para concluir acerca de la relacion de la hacienda y el ni-vel de desarrollo; pero hay cierta base para ofrecer una hipotesis;
donde hay mas centros poblados habra menos haciendas con peonaje.
Aunque este concepto parece simple y claro, debemos remarcar que
el patron de desarrollo sera el cambio de una situacion con grandes
latifundios y peonaje hacia otra, en la cual el crecimiento de peque-
hos poblados remplace a las casa-hacienda, paralelamente a la di-minution de la cantidad de "gente propia”. El crecimiento de la po-blacion de los pequenos centros poblados implica que debe existir
una production agropecuaria suficiente para abastecerla, lo cual trae-r& una aceleracion del proceso del minifundismo alrededor del centro
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poblado, a la vez que, con el tiempo, ira en desmedro de las areas de
las haciendas, Esto no ha sucedido en Quillo, donde informantes de-
clararon que la zona adaptable al minifundismo esta agotada, por lo
que no hay mas tierra para cultivar, situacion cuya consecuencia es
que los habitantes emigran a otros lugares. De esta menera la poblacion
se mantiene a un nivel constante.

Un estudio completo de ecologia humana en esta region requiere
un conocim'ento ultimo de la posicion geografica de los centros po-
blados y las haciendas. En la Cordillera Negra la escasez de ciertos
recursos naturales, precisamente el agua y las tierras fertiles, influ-
ve sobre la relacion entre el desarroilo y el latifundismo. Por alguna
razdn, todavia no clara, los distritos del lado oriental de la Cordillera
Negra tienen pocos centros poblados v tambien pocos peones. ( Vea
Tablas N? 11 y 12 ). Pero, probablemente, esto se explica por el gra-
do de inclination de la vertiente del lado oriental, que contraste con
los valles no muy inclinados que descienden de la cumbre al llano
de la costa.

TABLA NUMERO 16: NIVEL DE AGRUPACION DE CASAS Y
DESARROLLO.

Nivel de

Desarroilo
Agrupacion de casas

DispersaNuclear Lineal

Alto 77% 23% 0%
Medio 25% 57% 18%
Bajo 26% 74% 0%

' rNumero total de casas ( 1 7 ) ( 28 ) ( 3 1 )

Desarroilo y Agrupaciones de casas ( Patron de Asentamiento )

En la literatura antropologica se encuentra mucho material acerca
de agrupaciones de casas dentro de una poblacion, por ejemplo, un
centro poblado. Compararemos este factor con la dimension de di-
ferenciacion, para averiguar su relacion. Como se ve en la Tabla N? 16
hay una relacion claramente positiva entre los centros poblados con
una agrupacibn nuclear y los centros poblados mas desarrollados. De
los sitios con esta agrupacion el 77% estan en el primer rango de de-
sarroilo, el 25% en el segundo y el 26% en el tercero. Por otro lado la
mayor parte de los centros poblados con agrupaciones dispersas se
encuetran muy bajas en cuanto a diferenciacion, pues el 74% estan
enmarcados en el ultimo rango de desarroilo.
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Eslos resultados nos indivan la importancia de la agrupacion nu-
clear con respecto a la comunicacidn. Parece logico que habra mas
comunicacion, y por lo tanto mas diferenciacion, en un centro pobla-
do nuclear, debido a la proximidad de las casas. Nuestros datos nos
ofrecen una evidencia concluyente para apoyar esta hipotesis. Otra
categorla utilizada para describir la agrupacion de casas fue la "linealM
y los centros pobiados incluidos en esta agrupacion se encuentran
en e segundo rango de desarrollo. Tambien nos parece logico que en
el seno de los centros pobiados lineales haya mas comunicacion que
en los dispersos y los datos indican que esta es la situacion en reali-dad. La proximidad de las casas parece
en un esquema de desarrollo, porque las agrupaciones nucleares y li-neales alcanzan un desarrollo mas alto.

un factor importanteser

Conclusidn.

En este informe se ha senalado la diferenciacidn y la posicion
relativa como dos dimensiones con significado para el proceso de cam-bio socio-economico. La medida de estas dimensiones ha sido simple
y eficaz. La diferenciacion ha distinguido los centros pobiados de la
provincia de Yungay, quedando probado que se puede establecer un
rango de centros pobiados utilizando esta dimension. Debido al es-
tado aun incompleto del analisis de los datos, no se ha establecido un
rango completo de los centros pobiados en relacion con la dimensidn
de posicion relativa; sin embargo, esta claro que, de acuerdo al anali-
sis presentado, ciertos centros pobiados se encuentran relativamente
mas centrales que otros. Ademas, si combinamos las dos dimensiones.
el sistema de comunicacion de elementos de informacion que resulta
no coincide con los limites politicos y judiciales de la provincia. Este sis-
tema de comunicacion caracteriza de una manera abstracta la vida so-
cio-economica de la provincia; y culquier programa de desarrollo tendra
que tomarlo en cuenta. Mejorar la comunicacion (en sus multiples for-
mas) entre los centros pobiados de la provincia deberia ser la prime-
ra meta del desarrollo planificado.

Algunos centros pobiados sirven ahora como nudos de comuni-
cacion en la provincia: la capital Yungay, Mancos, Musho, Tumpa y
Yanama. Los dos primeros pueblos se encuentran a la vera de la ca-
rretera central del Callejon. Su crecimiento economico coincidira con
el desarrollo generia de la region. Yanama funciona como capital y
centro del distrito del mismo nombre, pero de ninguna manera ha al-
canzado el desarrollo de Yungay y Mancos, sin embargo el hecho de
servir claramente como centro debe ser explotado, pues es el momen-
to oportuno para dedicar esfuerzos y lograr el fortalecimiento de esta
funcidn; la construccion de la carretera entre Llanganuco y Yanama
debe ser acelerada; con la fundacion de un Nucleo Escolar Campesino
en Yanama se podra servir no solo al mismo distrito sino tambien
a algunos centros pobiados de la provincia de Mariscal Luzuriaga, que
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se comunican con el distrito de Yanama; permitiendo que Yanama sirva
a estos centros poblados, se puede mantener y aumentar la importancia
de esta capital distrital. Musho y Tumpa funcionan como centro de
comunicacidn del valle del Rio Mancos y parte de su importancia ,
indudablemente, se atribuye a la presencia de un Nucleo Escolar
Campesino en Tumpa. Si se establece un Nucleo Escolar en un centro
poblado de la Quebrada Ancash habra un foco de comunicaciones
y un centro socio-economico para los echo centros poblados de esta zo -
na, pero, para su mayor efectividad una carretera debe conectar el Nucleo
con la carretera central del Callejon de Huaylas, integrando de esta
manera el sistema de comunicaciones de la Quebrada con cl sistema
mas amplio de la provincia y de la region.

Este estudio revela que Caskapara, Matacoto y Shupluy, todos ca-
pitals distritales, no funcionan como centros de comunicacion. Para
que la Cordillera Negra sea integrada a un sistema mayor, de la pro -
vincia o del departamento, tiene que establecerse un centro de comu-
nicacion vinculado con dicho sistema. Un pequeno Nucleo Escolar si-
tuado en Caskapara, por ejemplo, podrla conectar los centros poblados
y las haciendas de los distritos de Matacoto, Caskapara y Shupluy, la
construccion de un puente sobre el Rio Santa seria un factor impor-
tante para promover la comunicacion en esta zona de la provincia.

El distrito de Quillo no tiene comunicacion significativa con la
capital de la provincia, Yungay, debido a que la cudad de Casma ac-
tua como su centro de informaciones. Anexar el distrito de Quillo a
la provincia de Casma estaria de acuerdo con el sentimiento popular
y con el patron de comunicacion ya vigente, pues, en la situacion ac-
tual la relacion politico administrativa con Yungay es superficial y no
contribuye a su desarrollo.

Aunque no hay una alia correlacion entre la presencia de hacien-
das con peonaje y servidumbre y un estado de subdesarrollo los da-
tos sugieren que, sin una redistribucion en gran escala de la tierra en
las zonas con una alta proporcibn de haciendas, los centros poblados
no tendran un rapido desarrollo. 'Tal redistribucion debe estar
panada con la planificacion de centros poblados, los ctiales han de
estar conectados con el sistema de comunicacion descrito. Una reforma

integral, sin enfasis en el reasentamiento campesino y la

acom-

agraria no
nucleacion de casas, pondra a los nuevos propietarios en una posicion
inicial desventajosa. La alta relacion entre poblaciones nucleadas y la
diferenciacion denota que la nucleacion es un factor importante, por
lo que la contruccion de nuevos poblados debe tomarlo en cuenta.

Segun el esquema teorico empleado aqui la funcion principal de
los organiemos oficiales en Yungay es la de entregar diversa informa-
cion desde las zonas o centros poblados diferenciados hasta las areas
no diferenciadas. Un aumento en la frecuencia de visitas, especial-
mente por partd de los organismos de ayuda agropecuaria, podria
contribuir en forma significativa al desarrollo de la provincia.
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No esta claro si los organismos estatales han formulado una po-
litica sobre el papel de las estructuras provinciales en el desarrollo
del Peru.
pero, quizds, indican sintomas de las conclusiones a que se puede lie-
gar sobre la inmensa mayoria de las provincias serranas. Es evidente
que aconteceran cambios radicales con el incremento de la comuni-
cacion entre las provincias y el resto del pais, pues el desarrollo pro-
vincial representa solo una parte de lo quo tiene que ser el desarrollo
regional; la provincia de Yungay es un caso concreto, asi por ejemplo,
la cafencia de una buena carretera y de un sistema de electrificacidn
a nivel regional son impedimentos del desarrollo.

La forma como se organiza el papel de los agentes de cambio den-
tro de la provincia tambien e^ importante. Estas personas tienen la
posibilidad de jugar papeles de “comunicadores” de nueva informa-
ci6n y debe colocdrseles donde mas se les necesite. Cualquier agente
de cambio que trabaje en una provincia como la de Yungay debe es-
tar al tanto del patron de diferenciacion y position relativa de los cen-
tros poblados, ademas de conocer todos los impedimentos del proce-
so de comunicacion. En esta conexion, una conclusion del presente
estudio es que no se necesitan mas centros administrativos. Tambien
se puede concluir que un aumento del personal en estos centros po-
blados, en lugar de producir un cambio profundo, fortificaria una es-
tructura social que no requiere mas rigidez. Seria mejor ubicar el
nuevo personal en los centros poblados que hasta el presente no fun-
cionan de ninguna forma como centros de comunicacion. Estable-
ciendo prioridades entre los centros poblados de cada distrito, a los
que se asignase nuevo personal, se obtendrla un mayor aprovecha-
miento de recursos y una mayor eficacia en la entrega de diversa in-
formacidn.

Estas conclusiones son aplicables a la provincia estudiada,

NOTAS
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LAS RELACIONES DE TRABAJO ENTRE LOS INDIGENAS

PERUANOS*

Abner Montalvo **

La Organizacidn de los Grupos de Trabajo.

Cuando pensamos en la organization de trabajo por lo general
pensainos en la contratacion de gente que se pone bajo el control de
un capataz y a la que se le paga un salario. Ninguna de estas cosas
ocurre en Chinchero, donde el dinero todavia no constituye un factor
importante en la production. En efecto, un indlgena que trabaja pa-
ra otro indlgena o mestizo local raramente recibe su paga en dinero.
A1 indlgena se le paga en efectivo solamente cuando va a la ciudad o
cuando es contratado por agendas gubernamentales locales como el
CREAS ( 1 ) o el Patronato de Monumentos Historicos que esta a cargo
de la reconstruction de las ruinas arqueologicas. Lo que usualmente
encontramos en Chinchero son siete instituciones que facilitan el flu-
jo de la mano de obra, ellas son: YANAPA, AYNI, MINKA, KUMPA-
ttlYA y WAKI, P’AYNA, peonaje y el contrato salarial . Con excep-
tion del contrato salarial, las otras formas son tradicionales.

La YANAPA, el AYNI y la MINK A son formas que pertenecen
enteramente a la cultura aborigen y son aprovechadas por los indlge-
nas y mestizos. Es muy importante senalar dos cosas. En primer lu-
gar, la reciprocidad constituye la idea basica de todas estas institu-

* Est>e artlculo, basado en nuestras observaciones hechas en 19t>l , es parte del
libro La Estructura Social de Chinchero que pronto ser& publicado. Chinchero
es un distrito de la provincia de Urubamba, Cuzco. Su poblacidn compuesta por
una minorla mestiza y por indigenas, vive en AYLLUS. El pueblo de Chinchero
dista 30 kins, desde la ciudad de Cuzco.

* * Profesor de Relaciones Industriales de la Escuela de Admmistracidn de
Negocios para Graduados (ESAN) .

(1) Credito Agricola Supervisado. Este es un programa establecido por la Cor-
poracion de Reconstruccidn y Fomento del Cuzco (CRYF) .
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ciones. Polanyi al proporcionar una explicacion acerca del compor-
tamiento del hombre economico en las sociedades primitivas, se refie-
re a "dos principios de comportamiento’' que no estan principalmente
asociados con la economia: “la reciprocidad y la redistribucion". (2 )
Segundo, cada una de estas formas de prestar servicio difiere de las
otras en valores culturales especificos, tal como se indica a continua-
ci6n.

YANAPA, un tipo de Ayuda Social.

YANAPA, es, en general el tipo de reciprocidad segun el cual
una persona ofrece ayuda a otra, casi siempre en terminos de trabajo.

No se espera compensacion inmediata, en bienes o servicios, por
esta clase de ayuda. No obstante, el beneficiario sirve chicha y comi-
da al que lo ayuda no solo para apaciguar su hambre y su sed sino
tambibn con el proposito de expresarle su agradecimiento. Se presta
gran diligencia al ofrecer alimentos a quien ayuda.

La idea de reciprocidad no es explicita pero tampoco esta ausente
en la mente de las personas que participan en la YANAPA . Todos
saben que la gente en situaciones criticas, tales como pobreza, enfer-
medad o muerte, necesita alguna clase de ayuda. Estas son crisis en
las cuales a nadie le gusta verse, de modo que la gente que ayuda tie-
ne en mente que "el dar de hoy dia sera recompensado por el recibir
de manana".

No hay limitaciones de edad o sexo en la practica dc la YANAPA.
Las primeras manifestaciones de la YANAPA ocurren como parte de
la educacibn del nino en la familia. Los ninos de 4 6 5 ahos de edad
son enviados a “ayudar a sus hermar.os o hermanas mayores”. Algu-
nos regresan a casa llorando porque no han podido hacer el trabajo,
pero otros se sienten orgullosos de lo que pueden hacer. Los ninos que
no ayudan a sus hermanos o hermanas como deben son reprendidos.
Despues, cuando el nino crece, el termino YANAPA se convierte
una parte del vocabulario de sus padres al impartirle ordenes.

Constituye un sentimiento general que la YANAPA funciona mejor
entre la gente con estrechas vinculaciones, que en este caso incluye a
los parientes politicos. Tambien se dice que el sistema lo practican
los compadres, padrinos, ahijados y vecinos cercanos. La YANAPA es
la forma en que una viuda, un anciano, un enfermo, una persona sola ,
un pobre o una persona flsicamente inhabilitada puede obtener mano
de obra entre sus parientes para que trabajen sus tierras o le hagan
otras pequehas tareas domesticas. El caso mas notable en el cual el

(2) Polanyi, Kart,\ 1900. The Great Transformation; The Political and Economic
Origins of our Times. Boston: Beacon Press, (p, 47) .

en
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YANAPA funciona es cuando ocurre una muerte. Los parientes y ve-
cinos van a ayudar a los deudos. Las mujeres cocinan, los hombres
preparan la tumba, llevan el cajon, transportan al cadaver, etc. No
se espera ninguna actitud de reciprocidad inmediata. Sin embargo,
los beneficiarios deberan acudir a la casa de estas personas cuando
acontezca alguna muerte.

Otra caracteristica de la YANAPA es que funciona para efectuar
tareas especificas. No se expresa en terminos de dias de trabajo efec-
tuado, tal como sucede en el caso de la MINK'A o el AYNI. Por el
contrario la YANAPA tiene lugar durante breves periodos de trabajo
durante el dia, y ocasionalmente por todo un dia si el que ayuda tiene
tiempo disponible. Un aspecto muy importante de la YANAPA es que
no es solicitada sino ofrecida. A lo sumo, la persona que esta en nece-
sidad puede decir discretamente algunas palabras al visitante o perso-
nas que encuentra, lamentando sus necesidades. Por supuesto que el
rumor se extiende hasta que “llega a oidos de alguien que le tiene ca-
rino. De modo que la ayuda llega”.

En este contexto, YANAPA es el irabajo efectuado por alguien
sin crear ninguna obligacion explisita por parte del beneficiario. La
ayuda del donante es motivada por el sentimiento de obligacion hacia
el pariente o de compasion hacia un pariente imposibilitado o hacia
una persona que se quiere como si fuera pariente. Mas aun, la
YANAPA no se expresa en la forma de un obsequio.

Las siguientes son las formas mas comunes de YANAPA: ,

YANAPA, una forma de conseguir esposa

La YANAPA a veces sirve como instrumento para ayudar a un mu-
chacho a conseguir a la chica que quiere como esposa, aun cuando
los padres de la muchacha hayan rehusado aceptarlo anteriormente.
Si un muchcho esta interesado en una chica, puede ir a ayudar a sus
padres en base a la YANAPA en cualquier trabajo que esten haciendo

Debido a que todos aprecian la ayuda que reciben, el muchacho
por lo general es bienvenido por los padres de la chica. En esta for-
ma, el muchacho tiene la oportunidad de dcmostrar a los padres de la
chica sus cualidades personales como buen trabajador, como persona
respetuosa, etc. Nuestros informantes teni'an la idea que el ayudar
a los padres de la chica casi siempre asegura al muchacho una res-
puesta positiva a su peticion.

Un muchacho que tenga dificultad en encontrarse con la chica que
quiere tambien recurre a la YANAPA. En esta forma conoce tanto
a la muchacha como a sus padres, y el obtener la aprobacion para el
matrimonio se vuelve mucho mds facil de lo que habria sido de

*w
no
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haber existido esta clase de relation.
Cuando un muchacho es aceptado por los padres de la chica, el

y sus padres ofreeen ayudar a la familia de la chica. En rcalidad, los
padres de la chica se aseguran una fuente de ayuda a traves del hijo
politico cuando aceptan una oferta de matrimonio. Esto no significa
que vendan a la novia. Pero se comprende que la novia y el novio de-
ben cumplir con sus obligaciones respecto a sus parientes politicos cn
terminos de la YANAPA.

YANAPA, una forma de financiar grandes fiestas

Algunas veces la YANAPA ayuda a una persona que esta a cargo
de ciertas celebraciones publicas que requieren grandes gastos y tra-
bajo. Esto sucede cuando una persona esta cumpliendo sus obliga-
ciones de KARGUYUH.
va a casar y espera un gran numero de visitantes.

En ambos casos, los visitantes llegan con regalos. La gente que
los trae son considerados MANAHNINKUNA. En el caso de un ma-
trimonio, hay gentes que quieren a la novia y al novio. Es usual que
las familias contribuyan a preparar las comidas, quizas una pieza dc
carne o queso, o aun una botella de licor o un porongo de chicha. Es-
tos regalos no se hacen por el simple hecho de obsequiar a la nueva
pareja, como es costumbre entre los mestizos urbanos, ni tampoco
representan obligation por parte de los visitantes: son cl resultado de
la comprension que nadie es lo suficientemente rico como para asumir
todos los gastos de una gran reunion. Los donantes se justifican en
base a que sus contribuciones seran apreciadas por quienes las reci-
ben. Los dadores sienten que sus MUNAHNINKUNA les traeria a ellos
regalos similares si se encontraran en una situacion semejante y los
ayudaria a hacer lo necesario para atender a los visitantes.

El circulo de MUNAHNINKUNA representa evidentemente a las
personas entre quienes se comparten ciertos intereses, emociones y res*

ponsabilidades comunes. Estas personas no son solamente los parien-
tes, compadres, padrinos o ahijados, sino que tambien incluyen un
apreciable numero de personas no emparentadas. Su colaboracion es
importante no solo por el obsequio que dan sino por el trabajo que
ofreeen. Sin ellos estas reuniones no serian posibles. En circunstan-
cias noi males, tales como el caso del AYNI o la MINK A, una persona
no podria retornar todos los servicios u obsequios que recibe. En
terminos de la YANAPA, puede reciprocar ofreciendo la misma clase
de servicios o dando regalos similares quizas una vez al ano.

De una manera muy limitada, esta ultima forma de la YANAPA
se practica en la construccion de una casa. Inicialmente, la persona
que construye una casa utiliza la MINK’A o el AYNI, pero cuando lle-

Tambien puede suceder cuando alguien se
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ga el dia de poner los techos, la gente llega con pedazos de madera,
paja y sogas. Tales contribuciones son generalmente pequenas aunque
se nos informo que en algunps casos son considerables.

YANAPA, una forma de obtener alimentos.

En ciertas epocas, la YANAPA funciona para proporcionar com-
pensacion inmediata. Esto sucede cuando la persona va a avudar a
parientes o a otros conocidos durante la cosecha de tuberculos tales
como la papa, oca, anu y lisas. Reciben parte de la cosecha a cam-
bio de su trabajo. Se comprende que otros productos no estan suje-
tos a una costumbre semejante, aunque puede suceder lo mismo con
la cosecha de legumbres o granos tales como las habas y el mai'z cuan-
do los Chincherinos van al Valle de Urubamba.

Todo aquel que quiere aumentar su propia existencia de papas u
otros tuberculos se ofrece para ayudar a otra persona que tiene un
lote grande de tierra plantado con tuberculos y listo para la cosecha.
El propietario de la tierra, por supuesto, acepta gustoso a aquellos que
quieren ayudarlo en la cosecha.

El trabajo es organizado en tal forma que los tuberculos son co-
sechados y llevados a casa del propietario donde se almanecan. Unas
dos horas mas o menos antes de la puesta del sol el propietario dice:
“Lo que han cosechado es para ustedes hasta la cantidad que pueden
llevar". Esto no significa que un hombre puede llevarse 100 libras de
papas solo por que esa es la cantidad que puede cargarse a la espal-
da. La idea de moderacion restringe a la gente de modo que un hom-
bre puede llevarse hasta unas 50 libras. De otro modo seria criticado,
no solo por el propietario sino tambien por los demas ayudantes. Las
mujeres y los ninos son los unicos que regresan a casa totalmente car-
gados, llevando de unas veinte a cincuenta libras. Tanto los propie-
tarios de la cosecha como los ayudantes se benefician con esta clase
de YANAPA. Los ayudantes que provienen de familias pobres pueden
agregar una cantidad sustancial de tuberculos a sus reservas. Los
propietarios del producto, por otra parte, se evitan la necesidad de
conseguir mano de obra en la forma de AYNI o MINK'A en grandes
numeros ( 30 6 40, dependiendo de la extension del terreno ), lo que le
representarla muchas obligaciones de pago.

AYNI, Trabajo Pagado con Trabajo.

El AYNI funciona como un intercambio de trabajo. Por ejcmplo,
una persona que esta proyectando arar su terreno de papas dentro de
2 6 3 meses calcula por adelantado el numero de personas que nece-
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sita para hacerlo en un dia. Para obtener su personal de trabajo con-
fia ya sea en el AYNI o en la MINK'A.

A1 planear el potencial humano necesita primero contar el numero
de dias-hombre que son necesarios para hacer el trabajo con el fin
de determinar la diferencia entre sus propios recursos y aquellos que
necesita . Visita a sus parientes y vecinos preguntandoles si pueden
trabajar para el. Algunos aceptan trabajar como AYNI, otros como
MINK'A, lo que se describe a continuacion.

La gente llega al trabajo en una fecha previamente designada. Al-
gunos de ellos traen sus propias herramientas. Si una persona llega
con su arado de mano o CHAKITAXLIA,. el propietario de la tierra
tiene que pagarle en la misma forma o con el equivalente de dos dias
de trabajo. Si otro llega con su buev y arado, el propietario de la
tierra incurre en una deuda de tres dias de trabajo o un dia de traba-
jo con su buey y arado. De modo que en el sistema del AYNI, el ara -
do de mano y de buey son intercambiables con dias de trabajo. El
dia de trabajo de un asno tiene el mismo valor. Una persona que pide
prestado un asno puede retornar los servicios de este animal traba-
jando el mismo. En cualquier caso, el AYNI se paga con cl trabajo
de asnos al igual que con un par de bueyes.

El AYNI se aplica a todas las actividades agricolas v a la cons-
truccion de viviendas. Algunas veces cuando una persona no puede
cumplir su obligacion en el P' AYNA (obras publicas ), puede enviar
un reemplazo que trabaje por el en las condiciones del AYNI. Otro
tipo de tareas tales como las de llevar lena, cuidar rebanos, etc., no se
aplican al AYNI.

En el AYNI, al igual que en la MINK ’A que se discutira mas ade-
lante, el dia de trabajo comienza temprano en la manana y dura hasta
entrada la tarde. Si un trabajo se termina temprano, sc le pide a la
gente que haga otras cosas.

En el AYNI, a veces sucede que un ayudante varon va con su es-
posa y esta ayuda a la esposa del propietario a preparar las comidas
y a llevarlas al campo donde estan trabajando los hombres. Por ha-
cer este trabajo, ella gana un AYxNI de la esposa del propietario del
terreno.

Tanto en el AYNI como en la MINK’A , e! propietario esta obligado
a proporcionar alimento y HURK'A ( 3 ) en la comida de la noche. Des-
pues de la comida el agasajo puede continuar por muchas horas hasta
bien entrada la noche en la forma de conversacion v bebidas.

El AYNI es considerado como el sistema mas seguro para obtener

HURK’A en este contexto significa la chicha o el aguardiente que el duetto
de casa sirve a los trabajadores.
( 3)
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mano de obra para la agricultura. En todo vecindario existe una se-
rie de personas cuyas tareas agricolas son bien conocidas entre ellas,
y asi siempre estan listas a ayudarse entre si. Por ejemplo, M . P. te-
nia cinco personas en su vecindario con quienes trabaja consistente-
mente en el AYNI. Conocia sus planes agricolas, de modo que hacia
que sus planes encajaran con sus programas, y en esta forma utiliza-
ba su trabajo cuando estaban menos ocupados. Solo dos de estas cinco
personas eran parientes suyos.

En el AYNI, un hombre aebe retornar el trabajo que obtiene lia-
ciendo un trabajo similar. No puede enviar a su esposa o a su hijo
si el trabajo es de arado. Sin embargo, algunas veces se aceptan reem-
plazos si la tarea puede ser cumplida eficientemente por la mujer o
un hijo.

LA MINK’A

La MINK'A es un sistema segun el cual el trabajo no es necesaria-
mente compensado con la misma clase de servicio como en el caso del
AYNI. Mas bien, por lo general es pagado con cualquier clase de tra-
bajo o aun con articulos de consumo. Es costumbre para los contra-
tistas proporcionar aiimentos y refrescos para los trabajadores.

Las diversas alternativas de compensacion hacen que la MINK'A
sea un sistema mas versatil que el AYNI. La MINK'A permite, por
un lado, utilizar la mano de obra que existe en exceso en la comuni-
dad, y por otro lado, facilita el flujo de la mano de obra del sector in-
digena al sector mestizo. De aqui que, mientras el mercado de mano
de obra del AYNI es muy limitado dado que opera con un grupo en
que solamente unas cuantas personas intercambian servicios de tra-
bajo ano tras ano, el mercado de mano de obra de la MINK’A es mas
amplio.

Todos los anos un agricultor por lo general contrata unos cuantos
trabajadores bajo el sistema de la MINK'A ademas de aquellos que
obtiene por el AYNI. Ciertos indigenas que tienen mayores extensio-
nes de terreno necesitan un gran numero de trabajadores para arar,
sembrar. cultivar, cosechar y almacenar. Durante el tiempo que estu-
vimos en Chinchero, no observamos mas de 10 personas que cosecha-
ran de una sola vez para alguien. Habia 4 a 6 adultos trabajando re-
gularmente en cada chacra. Segun dice la gente, es dificil obtenei
gente para el AYNI o MINK’A durante la epoca de cosecha porque to-
dos estan ocupados.

Tal como se dijo al hablar del AYNI, la MINK’A es una forma co-
mun para los agncultores indigenas de obtener mano de obra que
complemente la que ellos logran por el AYNI. Lo que parece nota-
ble es que la gente incapacitada por motivos de edad o enfermedad,
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las viudas o mujeres que viven solas puedan obtener gente que tra-
baje para ellas en tareas pesadas tales como las de arar, sembrar, etc.
Esta gente pagaba en especies por el trabajo que se les hacia o realizan-
do tareas de acuerdo con sus limitaciones fisicas o de sexo.

La MINK'A, que opera como un canal de interaccion entre indios
y mestizos, es mucho mas compleja que cuando se utiliza entre indi-
genas solos debido a que las posiciones sociales y papeles que desem-
penan los indigenas y los mestizos son diferentes.

Los mestizos locales consideran a los indigenas como su unica fuente
de trabajo porque piensan que las tareas agricolas y otros trabajos
pesados estan dentro de la esfera de trabajo de los indios. Los in -
digenas mismos consideran impropio que un mestizo arc la tierra .
Dado que los indios no trabajan voluntariamente para los mestizos
los mestizos que utilizan la MINK'A para obtener mano de obra tie-
nen que ofrecer concesiones adicionaies para ayudar a romper su re-
sistencia. Hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es que los
mestizos exploten al maximo sus relaciones de parentesco ritual con los
indios. Por ejemplo, vimos a un mestizo que le decia a su ahijado
bromeando, que no era un ahijado tan bueno como los demas porque
no venia a trabajai para el. Este tipo de bromas recuerdan al indie
que no esta cumpliendo sus obligaciones como ahijado.

Es mucho mas dificil para los mestizos lograr que los indigenas
que son simples conocidos o extranos trabajen para ellos y en mu-
chos casos se crean tensiones y conflictos, tal como veremos a con-
tinuacion.

En general, los indigenas consideran a todos los mestizos, parien-
tes o no parientes, como una amenaza permanente. Los mestizos por
otra parte, saben que pueden amenazar o intimidar a cualquier in-
digena si este no se comporta de acuerdo a las expextativas del mes-
tizo. Este conocimiento es utilizado por los mestizos para reclutar
personal de trabajo indigena. , - .

Un mestizo de status bajo en Chinchero representa solamente
una amenaza de tipo menor para los indigenas. Tiene mas posibilida-
des de cultivar sus relaciones personales con los indios con el fin de
lograr que ellos trabajen para el. Ademas, un mestizo de status bajo
por lo general tiene menos terreno y por consiguiente necesita menos
‘personal de trabajo.

Un mestizo que esta mas alto en la escala social y que haya teni-
do puestos oficiales en una oportunidad u otra, es muy temido. Una
persona asi, sin embargo, cuando visita a sus conocidos indigenas bus-
cando trabajadores por lo general es recibida en forma amable. Si
un indio no quiere trabajar para ese mestizo debe darle una excusa
convincente para evitar demostrar cn renuencia. A pesar que el indio
le da una excusa razonable, el mestizo frustrado por lo general piensa
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que ha sido enganado. Puede decide al indigena: “En este inundo nos
necesitamos unos a los otros. Quizas lu tengas algunos problemas con
la justicia”. Esta es una amenaza y la respuesta del indio sera: “Si,
lo se senor, estas cosas como usted dice suceden algunas veces. Pero,
senor, ahora no puedo ir a ayudarlo. No es que no tenga voluntad
de ayudarlo. Por el contrario, me gustaria hacerlo. Quiza alguna otra
vez pueda hacer lo que usted quierc”. En ese caso el indio habia
planeado cosechar el terreno de su padre, pero el mestizo se sintio
enganado y se quejo que el indio estaba .mintiendo.

Una amenaza de esta indole puede hacer cambiar de opinion al
indigena. Puede tambien aceptar trabajar para el mestizo si desea
pedirle algun favor, usualmente relacionado con la justicia. Si esto su-
cede, el mestizo le da un sol o cincuenta centavos para asegurarse que
el indio ira al lugar de trabajo. Este dmero es en pago del trabajo que
efectuo y representa una cuarta parte del salario minimo de la re
gidn.

Es evidente que en casos de este tipo la compensacion es pequena
comparada con la que se obtiene de los vecinos indios por el trabajo
hecho segun el sistema MINK'A. El indio se fastidia no solamentc por
esta falta de compensacion adecuada, sino que el alimento y refrescos
acostiunbrados que se sirven durante los dias de trabajo no son bue-
nos y algunas veces son omitidos po <' los mestizos.

El siguiente caso puede ser un ejemplo de las principales tensio*

nes y conflictos que sobrevienen en las relaciones laborales entre los
indios y los mestizos. Un mestizo politicamente poderoso utilizaba
su posicion para ordenar a las autoridades indigenas que le proporcio-
nasen un cierto numero de indios para que ejecutaran sus faenas agri-
colas. Las autoridades indigenas recibian dinero para “pagar” cincuen-
ta centavos a cada indio contratado para este mestizo. Esta practica
disgustaba tanto a las autoridades indigenas como a la gente, y opo-
nian gran resistencia al cumplimiento de estas ordenes. Aunque este
tipo de practica estaba disminuyendo cuando estuvimos en Chinchero,
no obstante, este poderoso mestizo todavia utilizaba su poder politico
para presionar a los indios a que lo sirvieran. Observamos, por ejem-
plo, que ponia dinero en los bolsillos de los indios cuando los encon-
traba en la plaza durante el mercado del domingo para comprometcr-
los a trabajar. Hacia esto a pesar de las fuertes protestas de la gente.

KUMPANIYA Y WAKI, el principio de Mitad y Mitad

La KUMPANIYA sc refiere a la participacion en las cosechas, ei
sistema de agricultura segun el cual cada una de las dos partes
tribuyc en los factores de produccion . Una de ellas proporciona la tie-
rra; la otra las semillas y el trabajo de plantar y cultivar. Cuando el
producto esta maduro, el propietario del terreno cosecha la mitad pa-

con-
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ra si; el otro, la otra mitad. La KUMPANIYA funciona ( 1 ) entre
indigenas y (2) entre mestizos e indigenas. Cuando los mestizos par-
ticipant siempre son ellos los propietarios de las tierras. Algunos mes -
tizos que no pueden ejecutar las faenas agricolas prefieren alquilar
sus tierras para participar en la cesecha. Entre los indigenas, cl sistema
de CUMPAftlYA es practicable cuando alguien tiene muclio mas tie-
rra de lo que puede cultivar utilizando sus recursos disponibles de
tiempo, semillas, personal de trabajo, y cuando el otro no tiene su-
ficiente lierra pero puede proporcionar semillas y trabajo. El sistema
es viable cuando el propietario de la tierra es una persona incapaci-
tada, una mujer que vive sola, una viuda, un anciano, etc. Ocasional-
mente la KUMPANIA se efectua no porque al propietario de la tie-
rra le falten factores adicionales de produccion sino porque esta dis-
puesto a ayudar a algunos de sus parientes, ahijados, o algunas veces
a sus amigos Intimos que necesitan tierras. Esto ocurre por lo gene-
ral cuando una persona tiene un tipo de tierra llamado MAWAY, que
es muy parecido porque solamente en un terreno as! es posible cultivar
papas nuevas, meses antes de la estacion de cosecha.

La gente que no posee tierras en Chinchero, tales como los hombres
jovenes que estan comenzando su vida matrimonial o la gente pobre
que ha heredado terrenos tan pequenos que sus familias no pueden
vivir de ellas, muestran interes en trabajar como mediancros. La me-
dianla sin embargo no siempre refleja la falta de tierras o la pobre
za. Tambien ocurre cuando alguien quiere un cierto producto, tal co-
mo las habas, arvejas, o papas nuevas que no pueden cultivar en sus
propias tierras. El sistema de participacion de cosecha tambien per-
mite que una persona se traslade de su propia comunidad a trabajar
en haciendas y comunidades aledanas. En esta forma, por ejemplo, los
chincherinos que no pueden cultivar trigo ni maiz, pueden obtenerlos
al trabajar en el Valle de Urubamba como medianeros.

El propietario de la tierra recibe productos agricolas como resul-
tado de su contribucion al KUMPANIA —la tierra y aguardiente en
los dias en que se cultiva la parcela— que de otra forma no podria
obtener. Los demas, por otra parte, tambien reciben productos agri-
colas que no podrian obtener de otra forma. Esto sugiere que el KUM-
PAlsjIYA, y tambien el WAKI son sistemas que permiten la circu -
lacion de factores de produccion.

El WAKI tambien comprende dos partes contratantes. Una de
ellas tiene un animal hembra pero no tiene pastos. La otra tiene pas-
tos pero no el animal. Con esta clase de distribucion desigual de re-
cursos, se llega a un acuerdo segun el cual la primera parte propor-
ciona cl animal a la segunda, con la condicion que cuidara del ani-
ma como si fuese propio v participant en igual proporcion de los pro-
ductos obtenidos del animal, que por lo general e$ la cria. En un
caso, por ejemplo, un hombre dio su vaca prenada a uno de sus
parientes, cuando la vaca pario ambos compartieron la leche. El be
cerro se convirtio en propiedad de umbos. Mientras ei becerro con-
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tinuo en manos del propietario de ios pastos, la vaca regreso
a su antiguo propietario. Cuando el becerro se convirtio en loro fue
uncido para labrar, ambas partes se beneficiaron. Finalmente, ambos
decidieron vender el toro y el dinero recibido fue dividido en partes
iguales.

P”AYNA, Trabajo Colectivo en Beneficio Publico

El trabajo en Ires grandes iglesias y ocho capillas pequenas ,vein-
tiun edificios escolares, otros cuatro edificios publicos, veinticinco ki-
Idmetros de carretera, innumerables caminos, lineas telegrafcas, mar-
cadores de limites de cada AYLLU y ia conservacion de las ruinas ar-
queologicas locales, fue hecho mediante el sistema de la P' AYNA

La P' AYNA en Chinchero se asemeja a la organizacidn de trabajo
en tiempo de los Incas, segun la cual cada hombre tenia la obligacion
de trabajar anualmente un cierto numero de dias para el estado.

Este tipo de tributo durante el Imperio de los Incas debia ser
pagado en trabajo en carreteras, tempios, fortificaciones, o sirviendo
como soldado, etc. Similarmente la P' AYNA es la unica forma en que
el gobierno local de Chinchero puede utilizar en feneficio publico el
superavit de mano de obra disponible en el distrito. Actualmente, la
P"AYNA en Chinchero es una forma de juntar a los hombres adultos,
generalmente jefes de famila , para que trabajen en algo para bene-
ficio de la comunidad.

Las autoridades tienen aerecho por costumbre a solicitar el tra-
bajo de los habitantes. Las autoridades mestizas pueden organizar a
la gente de todo el distrito, excepto aquellas que viven en haciendas,
para cualquier trabajo que debc hacerse dentro del distrito, y algunas
veces fuera del distrito. Las autoridades indigenas pueden organizar
solamente al personal de trabajo deniro del AYLLU que comandan.

De lo que pudimos obscrvar, la P ' AYNA se organiza de la siguien-
te forma. El gobemador, que es la autoridad ejecutiva en el distrito,
parado en la palza informa en voz alta a los pobladores reunidos alii
para el mercado del domingo acerca del proyecto que debe hacerse.

Despues llama a la gente para que vaya a trabajar, con la amenaza
que aquellos que no cumplen esta obligcion seran multados. El go-
bemador llama a los BARAYUH y les pide que traigan a ia gente de
sus AYLLUS, de acuerdo al orden establecido.

Para eliminar la desconfianza de la gente que el proyecto posi-
blemente sea s61o invencion suya y para su propio beneficio, el gober-
nador explica que beneficios representa para el distrito. Ademds, el
gobernador agrega, “esta es una orden de las autoridades superiores".
Esta aprobacidn del alto nivel para el proyecto puede exhibirse en
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la forma de una comunicacion oficial que el gobernador siempre tra-
ta de obtener.

Algunas veces las autoridades indigenas tienen la idea de hacer
algo dentro de su propio AYLLU, tal como la reconstruccion de una
capilla. En este caso llaman a los pobladores a una reunion donde el
proyecto se va a efectuar. Debido a que no toda la gente del AYLLU
esta dispuesta a trabajar en el proyecto, las autoridades indigenas
buscan el apoyo del parroco y tambien del gobernador. El parroco.
durante su sermon, hace un llamado a la gente para que trabaje en
el proyecto del AYLLU. El sacerdote tambien visita el AYLLU para
alentar a la gente, especialmente, si el proyecto es importante. El
gobernador, por otra parte, si sus reiaciones con la parroquia son
buenas, refuerza a las autoridades indigenas dandoles su aprobacion
por escrito.

La gente se va a trabajar llevando sus propias herramientas . A-
quellos que dan mater ^ales valiosos estan exentos de trabajar, la gente
que no esta dispuesta a ir a trabajar puede ser multada por el BARAYUII
que recolecta dinero para comprar licor y chicha, que se sirve a los
trabajadores durante los periodos de descanso. Aquellos que resisten
al pago de la multa sufren un embargo de cosas tales como vestidos,
herramientas, aves, etc,, hasta que paguen la multa.

No obstante, no existe una verificacion cuidadosa dc las personas
que no quieren trabajar. De 278 jefes de familia en el AYLLU Yanaco-

no mas de 72 estaban presentes juntos para la construccion del
camino proyectado para la semana; se esperaba que oti;os vinieran
otro dia; otros no llegaron nunca. No obstante, no fueron multados
Tampoco toda la gente trabaja el mismo numero de dias. Una ilus-
tracion de esto es el caso de Umasbamba donde el local de la iglesia
fue reparado en 1960 (ver tabla 1).

na

Tabla 1 PMAYNA: Numero de personas y dias trabajados
en la reparacion de la Iglesia.

Total dias
Numero de personasNumero de dias

trabajados
211 a 5

6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 26

61
22 173
15 192
16 277
5 113

( 2 ) no trabajaron

81 816
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El cumplir con estas obligaciones publicas depende de ciertas con-
diciones. Cuando el gobernador impone la P”AYNA, el temor a ser cas-tigado siempre esta presente. A pesar de este temor, la gente con fre-
cuencia no va por que no se sienten comprometidos con proyectos
tales como carreteras y lineas telefonicas que conectan el distrito con
lugares de fuera o la construction de escuelas que no pertenecen a su
AYLLU. De modo que la gente se resiste. Por ejem., cuando cstuvimos en
Chinchero se estaban tendiendo las lineas electricas y telefonicas. Tanto
el gobernador como el BARAYUH ejertian fuerte presion para que se
hiciera el trabajo. Alguna gente iba a trabajar pero muchas rehusaban
donar sus arboles para hacer postes. El gobernador fue a ver al Sub *

prefecto de la provincia y le pidio que enviara un “par de politias”.
Llego un policia y en esta forma se obtuvo mas cooperation.

La P' AYNA siempre es diflcil de lograr debiao a los que oponen
resistencia. La colaboracion depende de quienes son las autoridades
en el AYLLU. Si son respetaaas y bien conocidas por la gente la asis-
tencia publica a la PMAYNA se logra lacilmente y por lo general es
buena. La gente se siente mas entusiasta cuando trabaja en una P”
AYNA asi porque piensan que los beneficiara directamente. En estos
casos la gente trabaja de una forma coopcrativa con un grupo de ellos
tocando instrumentos musicales nativos y las mujeres preparando las
comidas v sirviendo chicha a la hora del almuerzo.

Aun en un proyecto aprobado por la gente, hay oportunidades
en que unos cuantos no pueden participar y, por lo general, lo hacen
en otra ocasion. En tales situaciones, los controles sociales son mas
efectivos que las presiones autoritavias. Por el contrario, cuando la
P“AYNA es ordenada por los mestizos que amenazan con castigos, la
renuencia a participar es grande. Existe una larga tradition de casti-gos aplicados a individuos recalcitrantes que sirven de lection actual-
mente. Se obliga a trabajar a los esquivos fuera de la comunidad, por
ejemplo, en el Cuzco. Cuando Bingham estaba limpiando las ruinas
de Macchu Picchu, se enviaron grupos de 40, 50 6 60 chincherinos por
perlodos de un mes . Los chincherinos tambien fueron obligados a
trabajar para los mestizos.

Trabajo segiin el sistema feudal: patron-peon.

Las haciendas que son grandes extensiones de tierras propiedad
de individuos o instituciones, por lo general no son administradas por
sus propietarios. Olros mestizos pagan alquiler a los propietarios por
explotar la tierra por unos cuantos anos. Al final del perfodo, el con-
trato pucde ser renovado aunque, por lo general, los arrendatarios
de las haciendas cambian.

Una persona que arrienda una de esas haciendas es una figura
importante. Es tratado como “propietario’' o como el “hacendado”.
Entre los mestizos algunas veces es identificado como arrendatario.
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Cuando el hacendado alquila una hacienda, necesita personal de
trabajo. Primero contrata una persona de confianza para el puesto
de administrador en quien delega una gran cantidad de su poder de
modo que la hacienda pueda ser administrada eficientemente. Algunas
veces el administrador es un indigena con experiencia en la adminis-
tration de haciendas. En compensation por su trabajo, recibe una gran
portion de tierra que explota para su propio beneficio. Tambien reci-
be otros beneficios tales como el uso de tierras de pastoreo y ocasio-
nalmente el uso de personal de trabajo de la hacienda.

Las haciendas de Chinchero, y aquellas ubicadas en las areas cir-
cundantes, no tienen sus propios siervos indigenas sujetos a la tierra,
como en otros lugares. Los indigenas que se encuentran en las hacien-
das de Chinchero son colonos que han estado alii solo apenas por una
generation. Asi, la poblacion de esias haciendas se caracterizan por
un personal de trabajo mas o menos movil.

Los indigenas que viven en los pueblos son contratados por el
hacendado o su administrador. Segun el contrato, que por lo genaral
es un acuerdo verbal el hacendado porporciona al indigena un lote
de terreno llamado arriendo. El indigena que es un arrendatario
(ARINDURU ), se compremete, por su parte, a proporcionar al hacen-
dado trabajo por el equivalente de cuatro, cinco, siete, ocho o mas
dias por semana". ( 4 ). Y como es el mismo quien asume la obligation di-
recta de trabajar para el hacendado, practicamente no tiene tiempo de
trabajar su propio lote. Por consiguiente, al igual que el arrendatario de
la hacienda, el da parte de su arriendo a otros indigenas que son sub-
arrendatarios o "allegados” ( PIKIRUS ). El sub-arrendatario trabaja pa-
ra el arrendatario y cultiva su tierra o trabaja en la hacienda en lugar del
arrendatario.

En terminos generales, en el sistema de la hacienda, parte de la
tierra es proporcionada a los indigenas con el fin de obtener mano de
obra (5). Se sobrentendia que los propietarios de la hacienda, o los
llamados arrendatarios, preferian conceder arriendos a los indios que
son capaces de cumplir con sus obligaciones de proporcionar mano
de obra para la hacienda trabajando ellos mismos u otros utilizando
el sistema de sub-arriendo. Por ejemplo, la hacienda Huaypo en Chin-
chero estaba dividida en 62 arriendos de los cuales 6 6 7 eran explo-
tados por el hacendado. El resto habia sido entregado a los arrenda-
tarios en un numero de 56 en 1961. Mas aun, cada arrendatario tenia
por lo menos 3 6 4 sub-arrendatarios. Algunos tenian 8 o mas.
(4) Debido a que el ARINDURU no puede aportar a la hacienda mas que 5 6 6
dlas de trabajo por semana, sus obligaciones por dla adicionales las cubre con
la concurrencia de personas adicionales usuaLmente con los PIKIRUS que son
sub-arrendatarios.

(5) Paia otros aspectos laborales en el sistema de hacienda vease el trabaoj
de Mario Vasquez: Hacienda, Peonaje y Servidumbre en los Andes Peruanos.

Monograflas Anditias, Nuni. 1. Lima: Edit. Estudios Andinos.
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Nuevas formas de relaciones laborables

Oimos hablar de solamente un caso en el cual un mestizo native
de Chinchero pagaba el salario correspondiente a los indigenas por
su trabajo diario. Todos los demas estan utilizando la MINK'A, la me-
diania, el arrendalamiento, sub-arrendamiento y aun el P“AYNA.

Por un par de anos, el Patronato de Monumentos Historicos del
Cuzco ha pagado S|. 4.00 diario a los indios que trabajan reparando
las ruinas. La CRYF, para la construccion de sus oficinas u otros tra-
bajos tambien pagaba salarios. En el Cuzco se pagan salarios regu-
larmente. Con este patron emergente de las relaciones laborales, los
indios estan poniendo mas resistencia a trabajar para los mes-
tizos locales, a menos que se les pague “por lo menos SI . 4.00“ de salario.

Mientras estuvimos en Chinchero, los indios se sentian cada vez
mas atraidos por ios centros foraneos en los cuales trabajaban tem-
poralmente, regresando con dinero.

DISCUSION

Idcalmente, en una economia donde la familia es la unidad ba -
sica de produccion es de esperar que las necesidades de subsistencia
pueden cubrirse con la mano de obra que los miembros de dicha fa-
milia pueden aportar, y tal vez con una ayuda ocasional de parientes
o vecinos en terminos de YANAPA, AYNI o MINK'A. Es decir es un
sistema donde no se requiere mucha mano de obra excepto para la
ejecucion de obras de beneficio comun para lo cual los chincherinos
tienen la P“AYNA, las formas tradicicnales de trabajo arriba mencio-
nados cumplen una funcion adecuada.

El sistema de herencia en el que todo hijo tiene derecho a una
parte proporcional de las tierras de sus progenitores, el crecimiento
de la poblacion, la acumulacion de tierras debido al poder politico
(caso de las haciendas ) han producido una desigual posesion de tie-
rras en las que muchos han quedado sin ellas. Asf unos aparecen con
mas tierras de las que pueden cultivar y otros aparecen con nada o
poca tierra en que ocupar su mano de obra. La KUMPAKlIYA, la
MINK’A y el peonaje son las formas tradicionales que permiten el
trueque de tierras por mano de obra. Pero aun en este sistema en
donde hay exceso de tierras en unos y abundancia de mano de obra
en otros, los insumos de produccion ( tierra, tecnica, mano de obra )
y sus combinaciones han permanecido mas o menos inalterables ( la

tv
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proporcibn hombre-tierra no es tan agudo como en muchas partes
del pals, la tecnologla agropecuaria no ha cambiado significativemente,
la calidad de la mano de obra para las actividades agrarias es la mis-
ma). Esto explica no sblo la persistencia de estas formas tradiciona-
les de relaciones laborales sino tambien la limitada movilidad de la
mano de obra.

Estas formas tradicionles de trbajo indudablemente resultan ino-
perantes para el sector del pals donde la economla se diversifican
y en donde se vende y se compra todo, la mano de obra entre ello.
Sin embargo, viendo las relaciones laborales en perspectiva nacional
uno no puede dejar de considerar que un sector grande de nuestra
fuerza de trabajo esta normada no por la oferta y la demanda de la
mano de obra sino por formas indudablemente muy antiguas.

\
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LA ALIMENTACION VEGETAL EN LOS ORIGENES DE LA
CIVILIZACION ANDINA

Luis Guillermo Lumbreras

Estas notas tienen el objeto de discutir la "evidencia etnobotan’ca '
en el transito de la economia recolectora hacia la asentada economia
productora de alimentos, es decir el papel de la produccion agraria
en el paso del Salvajismo a la Barbarie ( 1 ).

Esta etapa de transito ha sido casi siempre tratada como "pro-
blema de los origenes de la cultura", habiendose formulado solucio
nes autoctonistas, aloctonistas, elect cas, etc. El hecho casi universal
de la aparicion de la alfarerfa como consecuencia del proceso, deter-
mino, adicionalmente, que sc diera un rol primerio, en la discusion ,
a las evidencias proporcionadas por ia ceramica v sus probables on-
genes. La orientacion dada a la discusion del problema, condujo casi
siempre, por este metodo, a plantear como cuestion fundamental el
origen geografico de los inventos o descubrimientos que permitieron
el desarrollo de la nueva etapa. La universalizacion de la ceramica
como “indlcador de base1’ permitio sugerir origenes mesoamericanos,
transpacificos, selvaticos, plurales, etc. La discucion parcial de los on-
genes de algunas plantas, por cierto tambien fue conducido al mis-
mo terreno, de tal modo que gran parte de las conclusiones senalan
"origenes oscuros”, o probablemente "aloctonos” o "autoctonos”. Ei
debate sobre si pudo haber difusion o descubrimiento — invension—
independiente de la agricultura, se autoriza con un complejo sistema
de enunciados y evidencias. Si bien es util, seguramente, tal tipo de
esclarecimiento, parece que es de tan compleja solucion que es fa-
cil perder la perspcctiva cientifica del analisis, llegando a la discusion
de supuestos mas bien que de realidades.

Nosotros creemos que si bien interesan el lugar original y la for-
ma como aparece cada nuevo elemento cultural, esto es secundar.

'o
al lado del efecto que los elementos, en conjunto o individualmente,
tienen sobre determinada formacion social. Lo primero, en consecuen
cia, es encontrar el proceso historico de un pueblo, analisando las ca
racteristicas de ese proceso en funcion de que cosas nuevas reempla-
(1) Los terminos salvajismo, barbarie y civilizacion son usados aqui a par-

tir de la aplicacion que de ellos hace el sabio Gordon Childe, revaluando
las originales proposiciones de Lewis Morgan y Federico Engels.
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zan a las anteriores y como esas cosas nuevas afectan a la estructu-
ra total de la sociedad y como, finaimente, eso contiene una supera-
cion de lo anterfior.

Esto significa que, en el estudio de los cambios, lo importante es
encontrar los elementos que cambian, io que es posible en Arqueolo -
gia con los procedimientos metodologicos en vigencia. Las deduccio
nes acerca del lugar de procedencia original, si bien son importantes,
todavla no pueden sustentarse, en todos los casos, en demostraciones
absolutamente concretas. Las dificultades de los planteamientos so-
bre “origenes", asi como su alto contenido subjetivo, parten de la re-
lativa incapacidad contemporanea de enfrentar las hipotesis a la rea-. lidad.

La objecion mas fuerte que se podria hacer a un analisis del pro-
ceso que niega la prioridad a “los origcnes”, es el de que los cambios
de un estado a otro pueden haberse producido mas b:en que por un
estimulo de desarrollo interno, como resultado de influencias del ex-
terior, ya sea por difusion o por emigracion. La teoria subjetivista dc
los “ci'rculos culturales" parte del supuesto de que los grandes cam-
bios culturales son consecuencia de los desplazamientos de pobla-
cion, mas bien que de los desarrollos evolucionarios; las corrientes di
fusionistas extremas, incluso, conceden total ' vigencia a la hipotesis
de que cada formacion cualitativamente diferente, tiene un origen po
blacional y hasta racial diferente, de tal modo que la sociedad dc
alfareros agricultores, p. e., se aiferencia de los cazadores “paleoli-
ticos" no solo en su conducta, pero en su composicion poblacional;
para tales teoricos, el paso del Salvajismo a la Barbarie supone un
desplazamiento de poblacion que, en algunos casos, incluso, determi-
na un reemplazo de poblac ones, de tal modo que “los agricultores'
destruyen a “los cazadores" o “los cmpujan” a rincones ccologicos
despreciados por los mas fuertes. Para quienes parten de estos su-
puestcs, en consecuencia, lo importante es conocer “ los origenes" de
cada elemento cultural.

Aun suponiendo que lo que. sostienen los difusionistas sea aboslu
tamente valido, la unica forma de demostrarlo, no es imagmando o
proponiendo lugares de origen o probables focos de difusion, sino, en
principio, demostrando que la naturaleza de los cambios es de tal ti-
po, que no existe ligazon entre los logros de la formacion social an-
terior y los de la nueva ( para el caso de los reemplazos de poblacion )
o que los nuevos ingredientes aparecen tan fucra de una situacion
tradicional, que cabe suponerlos importados La ciencia, por hoy, no
puede ir mas alia.

Por cierto, si los elementos asimilados por difusion se introducen
dentro de la tradicion, participando como factores' de cambio,
mucho que su origen sea extrano, su importancia en el proceso his-
torico es de que actuan como factores de cambio dentro de una so-

ciedad, que los ha asimilado a su conlexto y, en consecuencia, los ha

por



256

incorporado a su proceso. Si, en cambio, hay un aesplazamiento de
poblacion, por el analisis contextual de la nueva estructura, se ten-dra que estudiar el proceso de dicha sociedad en rclacion con el con
texto originario inmediatamente anterior, separando su analisis de la
sociedad desplazada o aniquilada, que tiene una historia distinta. Las
situaciones de contacto entre pueblos suponen un analisis semejante.
Naturaleza y caracter del proceso.

La naturaleza y caracter de las etapas de la historia social es-tan dados o por un credmento cuanlitatlvo de sus elementos, o por
un rompimiento estructural con proyecciones de cambio cualitativo.

La historia registra un proceso regular de desarrollo de la socie-
dad, en el que la ley universal del movimiento se man ;fiesta a traves
de los cambios de los elementos componentes de la esrtuctura socio—cultural. Se reconoce que tal tipo de conducta procesal es de ca-racter evolucionario y, en este caso, la evolucion es el estado perma-nente de la sociedad. Quienes recurren a la difusion como fundamen
to del origen y contenido de los cambios, olvidan que la difusion mis
ma solo es valida en tanto que los elementos difundidos son integra-
dos dentro de un proceso de crecimiento dado, dentro de una evolu-cion.

Pero la evolucion, por ser esencialmente la identificacion del erecimiento cuantitativo de los elementos de la conducta humana, noexplica el cambio cualitativo, que, al parecer, solo se produce revolucionariamente.

Mientras que el desarrollo dentro de una misma formacion so-cial, conduce solamente al "incremento” de sus propios recursos es
tructurales, el paso de una formacion a otra supone la negacion dela estructura y su consecuente reemplazo. Por esto, el estado normal,evolucionario, de las formac ones sociales, solo puede ser roto para
producir el transito, por un proceso revolucionario.

Pero, en tanto que la evolucion es la simple conducta del movi-miento en la sociedad, generada por la interaccion c tidiana de los
hombres, la revolucion es el resultado de un proceso de maduracion
de las condiciones de desarrollo de cada formacion social. La evolu-cion genera, la revolucion, en tal medida que la hace necesaria para
superar las contradicclones que el proceso evolutivo produce en toda
sociedad.

Es una ley demostrada por el estudio de la historia universal,
que ninguna sociedad pasa de una etapa a olra si no ha logrado de-sarrollar el maximo de sus posibil 'dades de crecimiento; eso signi-fica que es necesaria la "saturacion’' de sus posibilidades de cambio
evolutivo dentro de una formacion, para que esta pueda cambiar. Pe
ro tambien se demuestra, por la historia, que tal cambio, el evolutivo,
se realiza irregularmente dentro de cada aspecto de la estructura, de
tal modo que mientras la poblacion v la tecnologia (especialmente la



257
que esta al servicio de la production) cambian aceleradamente, el rit
mo de la evolution en las relaciones sotiales y los patrones de con-
ducta, tiende a ser mas lento. El crecimiento irregular de las fuer-
zas productivas y las relaciones de produccion y las ideologlas conse
cuentes, determina que estos aspectos entren en contradiction, de tai
modo que cuando el crec miento de las fuerzas de produccion ha lle-
gado a su "saturaccion”, las relaciones, primitivamente integrada, se
convierten en fuentes de sujecion del cambio, por haberse quedado
muy retrasadas en su crecimiento y estar en desacuerdo con tal "sa-
turation”, que, naturalmente, se produce por encima de cualquier ti
po de "control”. Para el paso de una formation a otra, es menester
el cambio estructural, y tal cambio supone la destruction de las ar-
caicas relaciones productivas, de los arcaicos patrones sotiales, que
normalmente quedan rezagados; supone enfrentar a los diversos sec
tores de la estructura, para, poniendolos en un m'smo nivel, equili-
brar la sociedad en funcion de las exigencias del sector mas evolucio-
nado. Entre tanto no suceda este enfrentamiento, la sociedad entra
en crisis, la cual solo culmina con la revolution

Si estos planteamientos son ciertos, debe poder demostrarse que
el transito del salvajismo a la civilization fue un proceso de carac-
ter revolucionario, dado que el salvajismo es una formation social
estructural, cualitativamente diferente a la barbarie.

Si se produjo, en los Andes, una revolution en el transito del
Salvajismo a la Barbarie, debe encontrarse que' el Salvajismo logro
el maximo desarrollo de sus posibilidades, logrando su "punto de
saturation” como etapa; debe encontrarse que existfa va, en el salva
jismo, el germen o los germenes que permitieron el desarrollo de la
Barbarie ( pues de otro modo podria tratarse de un "desplazamiento
de poblacion” ); debe encontrarse que las diferencias entre la Bar-
barie y el Salvajismo son de naturaleza estructural, de tal modo que
sean totalmente distintas en la base y la superestructuia; debe encon
trarse que el transito se produjo dentro de una dimension temporal
dada ( preferentemente muy corta ) en la que se dieron juntos, "al
mismo tiempo” ( tiempo—epocaV los cambios internos que obligaron
al "salto”; finalmente, debe demostrarse que al terminar la lucha por
el cambio, la sociedad es cualitativamente diferente, negation de la
precedente y de una contextura irreversible. En sintesis, si fue una
revolution, debe suponer una etapa de maduracion critica de la vieja
sociedad, con contrad '

.cciones internas provocadas por la emergen-
cia de los germenes revolucionarios; una etapa de lucha revolucio-
naria, generalmente dura y prolongada, que debe conducir a la toma
de posesion del poder revolucionario para la implantation de los cam
bios. Concluida esta etapa de lucha; el triunfo revolucionario debe a
preciarse en el cambio total de las estructuras.

Frente a la posibilidad de la llegada de pueblos barbaros de otros
territorios, que desplazaron a los salvajes nativos y se establecieron
en los Andes, debe aparecer que no hay ligazon germinal ninguna en-
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tre barbaros y salvajes y que los cambios no tuvleron un crecimiento
evolutivo previo, ya que los germenes que dieron origen a estos de
ben encontrarse en los territorios de origen de los invasores; si, en
cambio, los Barbaros solo influenciaron, entonces eso solo es parte
del proceso, en donde ademas del descubnmiento — invencion, hay
el factor difusion o contacto.

Gordon Childc, en el Cercano Oriente, encontro que tal proce-
so, al que el llama “Revolucion Neolitica”, se produjo a consecuencia
de la aparicion de la tecnologla agraria y sus asociados, que condu-
jo a la sociedad de cazadores—recolectores a organ zarse revolucio-
nariamente en el nuevo regimen de la Barbarie.

Los indicadores del proceso.

Los indicadores del cambio evolucionario son cada una de las
conquistas que enriquecen una estrutcura. Los descubrimientos, in-
venciones, prestamos, asimilaciones, todos, cada cual, aumentan el
caudal de desarrollo de cada formation social; en consecuencia, cada
cambio es, de por si, un ind cador de la evolution social. Incluidos
los cambios, a veces numerosos, producidos por situaciones de con-
tacto entre pueblos (situaciones que en algunos casos pueden acele-
rar el proceso y hasta provocar un cambio revolucionario).

En cambio, los indicadores del proceso revolucionario son las es
tructuras, y, en consecuencia, todos los componentes sociales, desde
la base hasta la supraestructura.

La medida del cambio revolucionario se obtiene a partir de la
comprobacion del cambio en todos y cada uno de los elementos de
la estructura, de tal modo que las estructuras asi analisadas reflejan
un caracter totalmente nuevo.

El objeto de estos apuntes es el de discut‘r solo la evidencia et
nobotanica, como indicador del cambio cn la dieta alimenticia y co
mo factor de cambio fundamental en el proceso de la produccion, tra
tando de “descubrir” como fue su incorporacion en el proceso y como
tal incorporacion refleja la naturaleza revolucionaria del cambio. Pe
se a esto, creemos que conviene sehalar someramente otros indicado-
res.

El caracter de la sociedad salvaje estaba determinada por la re-
election, en la que la produccion estaba controlada por el hombre
solo en lo relativo a los intrumentos utiles para la recolecta de plan-
tas y animales (caza, pesca, etc. ). El hombre dependia tolalmente dc
la naturaleza y los productos "naturales". Esto determino una orga
nizacion social particular, con poca concentration poblacional , ha
bitacion en abrigos, cuevas o campamentos estacionales; determino
una relacion de total dependencia hacia las fuerzas naturales, ligan
dose a ellas a traves de quien sabe que formas de ideologia. El equipo
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tecnologico de los salvajes era bastante reducido, limitado, en general,
a la produccion de instrumentos de piedra, hueso o concha, utiles pa
ra los fines productivos ya enunciados. A1 parecer, algunos grupos prac
ticaban ciertas formas de nomadismo estacional, de temporada; caza
dores que vivian en la sierra bajaban a las lomas costenas en la tem-
porada invernal, probablemente detras de los cervidos y auqueni-
dos que hacian lo propio detras de los pastos.

La arqueologia andina registra la historia de los pueblos salva-
jes a partir del decimo milenio antes de nuestra era, aproximada-
mente; se trata de pueblos probablemente emigrados de otra parte de
America, adonde, por lo que hoy se sabe, los hombres arribaron hace
unos 30 milenios.

El desarrollo de las fuerzas productivas propias del salvajismo se
acelero considerablemente a partir del sexto milenio antes de nuestra
era, como consecuencia de un favorable cambio climatico del perio-
do post—glacial, que se produjo a raiz del aumento de las condicio-
nes de humedad y temperatura en toda la region andina, posibilitando
el aumento de productos utiles para la recolecta, tales como plantas
y animales. Este fenomeno es conocido con el nombre de "optimo
climatico'’. Ollivier Dollfus dice que "se caracteriza, en los Andes, por
la alternancia de una estacion lluviosa bastante calida y de una esta-
cion seca con vigorosos contrastes termicos cuotidianos; la nieve, en la
medida en que ella existio, no tuvo un efecto morfologico, al menos
debajo de los 4500 m. Sobre la costa esta fase se marca por el aumen
to del nivel del mar . . "( Dollfus; 1965: 228 ).

Desde antes del "optimo climatico ', los salvajes andinos ya po-
selan una tecnologla avanzada al servicio de la oaza y la recoleccion.
pero es a partir del 6.000 a. C. que se produce un incrcmento notable
de su equipo instrumental, especialmente del referido a la caza; los
cazadors del optimo climatico se identifican principalmente con una
industria de puntas de proyectil conocida como "Ayampitinense", que
esta asociada, regionalmente, con raspadores para triturar granos,
con chancadores, cuchillos, etc*, y, naturalmente, con una produc-
cion ideologica considerable que se manif esta en las pinturas rupes-
tres ( no siempre bien cronologizadas ) y el culto a los muertos (en-
tierros que se inician previamente ), ademas de practicas deformantes
de la cabeza, etc.

Frederic Engel (1966 ) ha encontrado evidencias del uso de plan-
tas probablemente en proceso de domesticacion desde este tiempo o
aiin antes, como veremos mas adelante.

Este crecimiento acelerado de las fuerzas productivas debio pro
ducir situaciones conflictivas entre los varios sectores de la estruc-
tura que no lograron el mismo adelanto; lo ev'dente es que a la cul-
minacion del "dptimo climatico" ya la sociedad andina habla ingre-
sado en una situacion de crisis estructural que derivo en el creci-
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miento polarizado de sus diversos elementos, de tal modo r
do se ingreso al periodo post-glacial tardlo, de condiciones
bien desfavorables, se precipitb una situacion critica para los anti-
guos cazadores—recolectores, que tuvieron que recurrir, forzosamnte,
a una solucion de lucha interna y de lucha con las relaciones pre-

con la naturaleza, para superar la crisis. Entre el cuarto y el
primer milenios anteriores a nuestra era, se desarrollo el periodo cri
tico de lucha por la imposicion de las nuevas fuerzas productivas; en
esta epoca, a la que reconocemos con el nombre de "arcaico", se dan
todos los elementos de cambio que permitieron la formal configura
cion de la Barbarie, sin embargo, el gran cambio estructural solo se
produjo al final del Arcaico, en el paso al Formativo, en un tiempo
bastante corto, como se vera mas adelante.

que cuan-
mas

vias

Los indicadores mas importntes son el cultivo de plantas y la
domesticacion de animales y especialmente el primero. Como se vera,
la domesticacion de las plantas, como tecnica productiva, se origina
en el Salvajismo como consecuencia de la experiencia obtenida en
la recoleccion de plantas; su aparicion no marca, como erroneamen-
te se cree, el establecimiento de la Barbarie, y si bien es c:erto que
es el origen del modo productivo caracteristico de este estado, no es
el unico elemento indicador. Sin embargo, su desarrollo, incluso ya
dentro de la lucha revolucionaria, sc considera parte del primer esta-
dio de la Barbarie ( “Arcaico'1 ). Hay pueblos con agricultura que no
han tenido una revolucion "neolitica" y se quedan en una etapa se-
mejante al "Arcaico".

La caza y la pesca no son abandonadas, aunque si enriquecidos
con nuevos instrumentos, tales como las redes, la honda, etc. El pas-
toreo reemplaza parcialmente a la caza aunque este proceso pudie-
ra ser ligeramente posterior a la agricultura.

El quipo dietetico, como consecuencia del cambio del regimen
alimenticio, se enriquecio notablemente, permitiendo un crecimiento
demografico explosivo.

El enriquecimiento de la industria, como producto del progreso
tecnologico, se proyecto en todos los ordenes de la actividad social;
la industria lft.ca continuo, pero las tecnicas de su manufactura se
enriquecieron con la abracion y el pulido; en cambio, la textileria se
inicio casi paralelamente al cultivo junto con la cesteria; con el culti-
vo del algodon, el desarrollo del tejido fue notable; aparecio la cera-
mica ( importada yjo autoctona ), la metalurgia, al iniciarse el estadio
medio de la Barbarie ( Formativo ), con el triunfo de la Revolucibn, se
manifesto plenamente a traves del conocimiento del oro y luego del co-
bre y la plata.

Por otro lado, los cambios en la manufactura y la produccion a-
graria, posibilitaron el surgimiento del comercio internac onal ( o mas
bien inter—tribal ).
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En el orden social, el incremento poblacional posibilito ciertos
cambios paulatinos en el patron habitacional, pasando del campamen
to a la aldea, abandonando la cueva para vivir en casas construidas.
La estructura social aldeana indudablemente favorecio la nuclea-
cion de la familia. La aparicion de las grandes aldeas, asociadas a los
centros ceremoniales, es un fenomeno consecuente del triunfo revo-
lucionario.

Junto con todo esto, hay cambios indudables en la superestruc-
tura, en la religion, en el arte, que no son necesarios de anotar aqui.

La evidencia etnobotanica.

La “evidencia etnobotanica" es de reciente registro. Gracias al
progreso de los procedimientos cientificos, muchas muestras de vege
tales han sido recuperadas en los establecimientos arqueologicos; a-
dicionalmente, las tecnicas mas o menos precisas de cronologizacion,
como el Radiocarbono, han permitido la ubicacion temporal de las
muestras; y, finalmente, las asociaciones que se han recuperado con
las muestras permiten su ubicacion dentro de un contexto cultural da
do. Es as! que es posible ubicar con un alto grado de certidumbre
un numero considerablee de plantas en lo que parecen ser sus pri-
meras y subsiguientes fases de existencia.

El analisis del material, por otro lado, parte de la separacion de
las plantas en dos grandes grupos: Cultivadas y Silvestres, y dentro
de ellas, las cultivadas para usos alimenticios y cultivadas para fi-
nes no alimenticios, nuestro Infasis se dirige a las plantas cultivadas
para fines alimenticios, sirviendo ellas de indce para la medida de
cambio.

Para determinar el grado de crecimiento y “explosion" del regi-
men agricola, consideramos util tomar como referenda todas las plan
tas cultivadas ( aparte de las que escapen de nuestro conocimiento)
en tiempo de la conquista espanola, es decir, tod&s las plantas domes
ticadas y|o utilizadas en tal condicion en el territorio andino antes
de la infiuencia de la sociedad europea.

La edad del Salvajismo cuenta aun con pocas evidencias para su
incorporacion al debate, sobre todo en lo que a este tipo de eviden-
cia se refiere, que debio ser poco importante en el contexto econo-
mico de los salvajes. De la Barbarie se analizan sus dos primeros es-
tadios: el inferior, que contiene toda la etapa de lucha y desarrollo
de las condiciones revolucionarias propias de la Barbarie y el medio,
que se inicia con el triunfo de la Revolution —que denominamos A-
gropecuaria— y continua con su consolidation y la total configura-
cidn de la Barbarie.

El estadio inferior de la Barbarie, llamado aqui "Arcaico”, tiene
dos fases: la inferior, que se inicia alrededor del 4? milenio antes de
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nuestra era y la superior, que comienza a mediados del tercer mile-
nio. La Barbarie Media, llamada aqui “FormaLvo’', tiene tambien dos
fases, la inferior, que comienza hacia 1500 a. C., y la Superior, cuyos
inicios estan fechados cerca de los comienzos del primer milenio de
la era pasada. ( ±800 a 1000 a. CJ. La culminacion de la Barbarie Me-
dia se produce hacia 300 a. C., epoca en que se inicia la Barbarie Su
perior, cuya definicion y caracterizacion no interesan para estas ano
taciones.

Dei estudio de las plantas cultivadas, en general, y de las alimen
ticias' en particular, se puede generalizar en el sentido de que el 90%
de las que se conocian en los Andes a la llegada de los cspanoles, fue
ron domesticadas durante los periodos Arcaico y Formativo, habien
do concluido la domesticacion en el Formativo Superioi, La domes
ticacion se inicia hacia 3800 (o antes ) y concluyo hacia 800 a. C. Del
analisis de las plantas cuya datacion ha sido precisada (epoca yjo fe-
cha ), aparece que el 14% fueron domesticadas en el Arcaico Infe-
rior; el 33 % en el Arcaico Superior, el 27% en el Formativo y el 25**
restante solo tiene referencias indirectas a traves del arte, en periodos
muy avanzados.

De hecho, por las evidencias, queda demostrado que sino el 100
% , al menos el 75 % de las plantas con datacion fueron demestica-
das antes de 800 a C., mientras que el 25% restante tiene datacion
imprecisa y probablemente tambien fueron domesticadas durante el
Formativo, como se vera mas adelante.

Las primeras evidencias de plantas cultivadas para fines alimenticios
aparecen despues del ano 4000 a. C., coincidiendo con la aparicion del
Arcaico; antes, pese a lo que senala Engel (1966:83 y 1966a: 31 ) para
sus hallazgos en Paracas, solo existio una economia recolectora, enri
quecida por vegetales en proceso de domesticacion o posteriormente
domesticados. Engel, muy precipitadamente reconoce como “culvi -
vadas" a casi todas las plantas que son encontradas en estableci-
mientos antiguos, sin considerar que sus "restos de Tomatillo, de nu
merosos mates y calabazas, y de unas plantas parecidas a la yuca,

que faltan identificar", pueden ser —y probablemente son— parte de
un regimen de recolecta propio del periodo optimo climat.co; su aso-
ciacion con amancaes, junco y cola de caballo hace pensar en un a-
bundamente consumo de vegetales, pero cuando a este contexto se in
corpora las estolicas con puntas de obsidiana y las pieles de guanaco
y vicuna que aparecen tambien en el yacimiento, entonces se ob-
serva que la tendencia economica primaria esta en la caza aun. En-
gel insiste en sus interpretaciones arcaisantes cuando dice que el
uso de las pieles de vicuna y guanaco debe considerarse como "in-
dice de que ha nacido temprano el pastoreo'’ ( 1966a: 31 ).

Adicionalmente, es interesante observar que, en asociacion con
este contexto hay aglomeraciones de poco numerosas “chozas" cir-
culares de 5 a 6 m. de diametro, que rodean una casa central de

iv
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mayor diametro (11 m ), en las lomas o muy cerca de eilas. Las lo
mas eran apetitosos centros de abastecimiento de animales y plan-
tas para recolecta.

Engel indica que ha encontrado semejantes asociaciones tam-
bien en Chilca y Lurin, hacia 5000 anos a. C., a diferencia de lo de
Paracas que tiene una antigtiedad de 6870 a. C.

Por los morteros encontrados por Rex Gonzalez (1960 ) en las
cuevas de Intihuasi (Argentina ) y los encontrados por Edward Lan
ning en Ancon, se puede suponer que al menos durante el Ayampiti-
niense —y aun antes— como ya esta dicho, se consumian granos u
otros productos vegetales harinosos.
El Arcaico {Inferior.

Este perlodo esta comprendido entre los anos 4000 — 2500 a. C.
Para el se mencionan seis plantas “domesticadas", dos de ellas son
leguminosas, una es un fruto ( lagenaria ), otras dos son el junco y
la totora y la ultima es una tuberosa. A este complejo se le agrega
esta “especie de yuca" que no tiene aun identificacion y que bien
pudiera ser un tallo de planta no cultivada.

Las plantas son: Phaseolus lunatus (Pallar ); Phaseolus vulga
ris (frijol ); Scirpus sp. ( junco); Cyperus sp. ( totora ); Pachyrrhizus
sp. ( Jiquima );
raria ( ?) (calabaza ):

Es probable que los “phaseolus’' hayan sido propiamente cul
tivados, pese a que las evidencias formales de su ubicacion no estan
bien determinadas; lo mismo se puede decir de la lagenaria, que pro-
bablemente es la “calabaza" a la q' se refiere Engel (1966: 63). En cam
bio, el junco, la totora y aun la jiquima (cuya presencia no esta bien
establecida ), deben corresponder a plantas recolectadas; aun hoy,
las dos primeras no son, propiamente, productos de cultivo. Si bien
el uso de estas plantas para ,1a alimentacion esta probado, sin em-
bargo, la mayor parte de su utilidad se centra en la confeccion de
esteras, cuerdas, canastas, etc., dentro de una tradicion que puede
ser previa.

(especie de yuca? ); Lagenaria sice-

E1 Pallar y el frijol, son plantas muy comunes en Mesoamerica
y muchos especialistas proponen Mejico y Guatemala como probable
foco cultigeno, aunque en los Andes Centrales existe una variedad
silvestre de Phaseolus, llamado “Chui", que indica que debe tenerse
en cuenta esta area tambien para el debate del origeen de la domes
ticacion de los Phaseolus (Towle, 1961: 100). Son plantas de origeen
sub—tropical, perfectamente coincidentes, ecologicamente, con
valles de la costa peruana y valles bajos interandinos. Por el momen-
to, como en casi todo, las refencias solo son de la costa.

Por las evidencias disponibles, el Arcaico Inferior es una etapa

los
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que se caracteriza por un modo do produccion predominantementc
recolector, con ensayos ya avanzados en la domesticacion de algu
nas plantas, especialmente de leguminosas, de probable origen local.

El contexto dentro del que se desarrolla tal regimen economi-
co, es probablemente diferente ya al de los recolectures del Optimun
climaticum, aunque subsisten, entre los Arcaicos, la mayor parte de
los viejos patrones. A los “Ayanpitinenses” se les reconoce por su
vivienda en curvas y en estaciones nucleadas en terrenos abiertos;
si las evidencias cronologicas de Engel tienen algun valor entonccs
es posible pensar en que tales estaciones abirtas son realmente una
especie de “fondos de cabana'’ ligadas a una situacion de recolec-
cion avanzada y, en consecuencia, antecedentes de las estancias que
caracterizan al Arcaico Temprano. Engel ha encontrado tales estan -
cias en Rio Grande de Nasca, en Chilca y en Paracas, representadas
( Engel, 1964; Donnan, 1964) por chozas construidas a base de tallos
de junco y en algunos casos, de palos de totora para la armazon
Las casas son generalmente circulares, aunque algunas cabanas de
Rio Grande afectaban formas rectangulares.

Por otro lado, las estancias estaban ya un tanto alejadas de
las lomas y mas bien cerca de las margenes de los rios, lo cual pro-
bablemente era consecuencia de los comienzos en el interes por las
plantas cultivadas.

La pesca con anzuelo y arpon subsistia, al mismo tiempo que
la caza de lobo marino y la recolecta de mariscos.

El Arcaico Superior.

Este periodo tiene dos fases no bien diferenciadas: “pro
ramica'’ y “ceramica'’, pero desde e! punto de vista economxo no
tiene sentido tal diferencia. Al parecer tampoco tiene una gran im-
portancia en el comportamiento social en general. La aparicion de la
ceram ca, al menos en la costa, no pasa de ser, como las demas tec-
nologias, un paso mas en el proceso evolutivo de la sociedad andina ,
sin las implicancias revolucionarias que se le concedio casi siempre.
En el sitio de “Huaca Prleta" en el valle de Chicama y en “Guanape’',
en el valle de Viru ( Bird, 1948 ), asi como en el templo de Haldas
( Engel, 1957 ) y al parecer en Ancon, las evidencias senalan que la ce-
ramica aparece por primera vez dentro de un contexto casi identico
al del Arcaico inmediatamente anter or (“agricola incipiente” ) . La
ceramica adquiere un rol revolucionario mucho mas adelante, jun
to con todas las demas tecnologias, luego de la “maduracion" del
Arcaico.

e-

E1 Arcaico Superior es, probablemente, la epoca mas importan
te en lo relativo a la “maduracion" revoludonaria; en 6\ se dan, en la
costa y probablemente al mismo tiempo en la sierra y en la selva (o
ceja de selva ) la gran “acumulacion *' de los nuevos elementos que
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habran de permitir el salto hacia la final caracterizacion de la Bar-
barie. Puede decirse que en el Arcaico Superior se logra
por parte de "los Barbaros", el control de la sociedad, para introdu-ce todos los cambios necesarios para solucionar la crisis de los pe-
riodos anteriores.

tomar,

Las references cronologicas hacen oscilar los comienzos de
esta etapa entre 2500 y 2.000 a. C. y su termination entre 1500 y 1200,
de modo que tiene una duration promedio de un milenio.

Hasta este periodo de tiempo se domestica un porcentaje de
plantas del margen del 50% (de las plantas con datacion conocida,
mcluidas las ya domesticadas en la fase anterior ); adicionalmente,
se puede decir que ellas representan el 100% de las plantas asigna-
bles a un "origen costerio" que fueron conocidas en el Peru y, en con-
secuencia, representa, este periodo, la total "saturation ' de las po -
sibilidades de domestication de plantas en este territorio —la costa—.

Ademas de las plantas mencionadas para el periodo anterior,
se agregan: Canavalia sp (legumbre ); Canavalia ensiformis ( legum-
bre); Gossypium barbadense (algodon ); Cucurbita moschata ( zapa-
llo); Cucurbita ficifolia (zapallo ); Cucurbita pepo ( zapallo ); Capsi-
cum sp. (aji ); Bunchosia armeniaca (ciruela del fraile ); Inga feui-
llei ( pacae ); Psidium guayava (guayaba ); Lucuma bifera ( lucuma );
Canna edulis (Achira ); Typha angustifolia ( totora ).

Se senaia como caracteristica fundamental de este periodo,
la presencia del algodon, que, en efecto, permite el crecimiento de una
prospera industria de tejidos y redes.

Es evidente que, en este tiempo, la mayor parte de las plan -
tas eran cultivadas, lo que es cierto, sobre todo para las legumino-
sas, para el algodon, los zapallos y las calabazas.

Engel (1966a ) separa este periodo en tres fases, en funcion de
la mayor o menor complejidad de los centros de poblacion; parte dc
una fase comprendida entre 2550 y 1850 a. C., con "realizaciones sen
cillas"; una segunda fase comprendiaa entre 1850 y 1550 a. C. con
pueblos con arquitectura y centros comunales; y, una ultima fase com
prendida entre 1550 y 1300 a. C., con pueblos con grandes complejos
arquitecturales. Si bien el ajuste cronologico no tiene que ser abo-
luto, la secuencia postulada por Engel es un buen mdicio del creci-
miento de las aldeas de este tiempo, paralelamente a la domestica-
cibn.

El crecimiento paulatino de la poblacion es otra consecuencia
del aumento de plantas domesticadas, lo cual determina que en valles
aun tan pequenos como el de Chilca, Engel encontrase hasta 24 si-
tios de la epoca. La dieta alimenticia, sin embargo, no era aun "ve-
getariana1' esencialmente, puesto que las plantas que hay no son lo
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suficientemente ricas como para responder al crecim'enlo demo-
grafico de los aldeanos “arcaicos’\ En la costa, los mariscos eran lo
mas importante, junto al lobo marino, pero lo que es evidente es
que la tendencia a la caza ya se habla perdido, tanto que los ins-trumentos de produccion propios de esta etapa corresponden casi
exclusivamente a fines de recolecta, pesca y probablemente agricul-
tura.

Las leguminosas juegan un papel notable: de "centro” de la do
mesticacion y, quiza, junto a ellas el algodon. La importancia de los
pallares y el frijol solo se asemeja a la del ma:z ( Zea mays ) cuya pre
sencia en los Andes puede coincidir con la finalizacion del Arcaico
o los comienzos del Formativo.

El Arcaico Superior es, en base a esta evidenc a, el micio de la
agricultura aldeana, el origen de la Barbarie, aunque debe considerar
se como una etapa de lucha por una nueva dieta alimenticia, sin a-
sentamiento o estabiLdad de ninguna clase. Es experimental y transi
cional. Supone la acumulacion del mayor numero de novedades "etno
botanicas” producida en epoca alguna, que se completara durante el
Formativo Inferior. En el Arcaico Superior se estructura el medio
"agricola”, provocando un cambio irreversible de naturaleza cual ta-
tiva. Esta es propiamente, la epoca de la Revolucion Agropecuaria.

En el orden social, se cambia paulatinamente de la estancia o
el campamento hacia la aldea autosuficiente; se crean las cond ciones
para un gran despliegue demografico, asociado a la movilizacion y el
intercambio de distintas regiones. La aparicion de los centros comu-
nales y probables centros ceremoniales incipientes, a la finalizacion
del periodo, crea las condiciones favorabies a la orgamzacion tribal
y el surgimiento de los regimenes teocraticos propios de la Barba-
rie.

En el orden de la produccion tecnologica y del arte, asi como
en toda la estructura ideologica hay una serie de pequenos cambios
sumamente interesantes en el proceso de sus correspond'entes roles
en la situacion revolucionaria.

Aparece el tejido de algodon, hecho sin telar, por medio del
anudado o el entrelazado de los elementos, siguiendo los originales
procedimientos de la cesteria (aunque no copia sus tecnicas ) pre-
viamente desarrollada y del tejido de fibras de junco y agabe del Ar-
caico Inferior — aparece la ceramica, la arquitecura, la escultura,
etc.

El Formativo Inferior.

Es una epoca todavla obscura, pero sin duda representa la cla-
el estudio de este proceso, pues en ella culmina la “acumula-

muv
1/

«vve en
ci6nM de cambios en todos los 6rdeues de actividad social. Es
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probable que en este periodo se de un grado muy elevado de movi -
lidad poblacional, permitiendo asi el intercambio de productos y ex-
periencias entre las regiones sub—tropicales, tropicales y cordillc
ranas que existen en el Peru.

Parece que la historia de la Barbaric en el mundo nos muestra
un estadio en el que la busqueda de tierras y recursos agricolas, per-
mite grandes desplazamientos de los cultivadores, en zonas muy va-
riadas. El proceso que G. Childe describe para el Cercano Oriente,
en su expansion a Europa y el Asia oriental, revela una situacidn de
esta naturaleza, que permite la emergencia de la nueva sociedad
"neolitica", estructuralmente diferente a la "paleolitica”.

Generalmente, esta etapa se reconoce por la presencia de "ce-
ramica pre—Chavin" o "no—Chavin", asociado a un contexto seme-
jante al de los mas avanzados agricultores del Arcaico, es decir, con
ajdeas y centros ceremoniales. Naturalmente, sin embargo, es mu-
cho mds importante que eso la asociacidn con un nuevo complejo
alimenticio, en el que el maiz, el llama domesticada y la papa jue-
gan un rol de primerisima importancia.

Pero, como esta dicho, muy pcco es lo que se ha estudiado so-
bre este tiempo, por lo tanto, las referencias no son tan precisas co
mo las de la epoca anterior o las de mas adelante. Un criterio para
ubicar los establecimientos es la ceramica anterior a Chavin o, en ge
neral, la que data de los siglos anteriores a la gran expansion de
Chavm ( ± 800 a. C.). Este criterio hace oscilar los inicios de la e-
poca entre 1800 y 1200 a. C., siendo su culmination entre 1000 y 800
a C., lo que indica un periodo de mas o menos medio milcnio.

La importancia de esta epoca reside —en lo que a plantas se
refiere— en la incorporation integrada de la agricultura andina con
plantas de origen cordillerano y tropical, siendo posible que algunas
de las ultimas pudieron haber sido domesticadas originalmente
Mesoamerica.

en

Es la epoca en que se asidntan el maiz v la papa, una de origen
sub—tropical o tropical y la otra caracteristicamente cordillerana.

Es probable que asi como en la costa se dio un ‘'Arcaico de
legummosas, cucurbitaceas y algod6ii

,‘, en la sierra se diera, para-
lelamente, un "arcaico de gramineas, tuberculos y animales domesti-
cados", mientras que ya sea en la selva alta oriental, o en cualquier
drea ccrcana o lejana (Amazonas, Colombia o Mesoamerica ) se pro-
dujo tambien un "Arcaico" que permitio "exportar” el conjunto de
plantas de caracter y origen tropical.

No estd aun bien determinada la manera como pudieron inte-
grate el conjunto de plantas que conforman el complejo etnobotani-
co andino, lo cierto s que ello debid producirse en el Formativo In-
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ierior, puesto que en el Superior eslo ya esta dado. Las posibilidades
son muchas, el heclio hasta hoy evidente es que lue el producto dc
mucho intercambio regional e interregional. No parece ser que las
plantas “tropicales" llegaron en grupo, en conjunto, como consecuer,
cia de una migracion o algo semejante, sino poco a poco; el mani.
por ejempio, parece haberse incorporado a lines del Arcaico y lo mis
mo se puede decir del maiz. Del complejo cordillerano, la papa debc
haber sido la mas aceptada en el area en general, aunque su papel
en la alt.iplanicie, junto con todo el "complejo cordillerano" habla
de una situacion muy avanzada de la sierra andina hacia comienzos
del primer milenio de la era pasada.

El "complejo cordillerano" es el siguiente: Chenopodium qui -
110a ( Quinua ); Chenopodium pallidicaule ( Canihua ); Solanum tube
rosum ( papa o patata ); Oxalis tuberosa (oca ); Trapaeolum tubero-
sum ( mashua ); Ullucus tuberosus (olluco).

Por el momento solo la papa y la quinua han podido ser fe
chadas gracias a los hallazgos de Chiripa ( Bolivia ) y el norte de Chi-
le ( Bird, 1946 ). Las demas plantas no han sido aun encontradas en
yacimientos arqueoiogicos, pero tambien son las menos importantes.
La antigaedad conocida es del orden del ano 1.000 a. C., de papa des
hidratada (chuno) y quinua ( Ponce Sanjines, 1961). La quinua, aae-
mas, parece haber jugado un rol de importancia entie grupos de sal
vajes de Atacama y Arica que evidentemente la adquirian de algun
modo del Altiplano; existen evidencias recuperadas por Junius Bird
y por Lantaro Nunez (comunicacion personal ) de verdaderos deposi-
tos de granos de quinua, enterrados como ofrendas mortuorias.

Como senala Horkheimer ( 1958: 70 ), el contenido alimenticio
de la quinua es tan alto que con solo qu.nua se puede reemplazar una
gran deficiencia de otros alimentos.

El complejo "tropical-semitropicaP’ es el siguiente: Zea mays
( maiz); Manihot utilissima ( yuca ); Ipomoea batatas (camote ); Ara-
his hypogea ( mam ); Persea americana ( palta o avocado;; Solanum
muricatum ( pepino ); Cvclanthera pedata ( Caywa ); Annona murica-
ta ( guanabana ) ; Arracacia Xanthorrhiza (arracacha ).

Carl Saver ( 1950 ) considera que de estos, el mani y la yuca son
originarios de la selva amazonica, lo cual es muy probable. El pepi-
no y la caywa pueden tener su origen en la costa peruana y aun, la
ultima, en los valles calidos interandinos. En cuanto el maiz, aunque
algunos especial stas persisten en la probabilidad de un centro andi
no de origen independiente del mesoamericano, las probabilidades de
que su domesticacion se haya realizado solo en dicha area son mayo-
res, dado que alii ex?ste un Arcaico larguisimo, que domestico el maiz
hacia 5000 a. C. o antes. Junto con el maiz debieron llegar a los An-
des otros elementos culturales, que se integraron en la configuracibn
de la Barbarie Media, entre ellos ciertas formas del culto ligado al *v
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felino, de las que aqui, por cierto, no nos ocuparemos.

La agriculture de la costa, durante el Arcaico, ha sido conside-
rada "incipiente", y esto es cierto, puesto que no afectb sustancial-
mente la actividad social global, pese a los cambios de orden cuan-
titativo ya enunciados. La agricultura de la selva vecina a los Andes
se quedo en la condition de: "incipiente", pues no se integro con los
productos cordilleranos y costenos o, por razones probablemente e*

cologicos ( Meggers, 1954) no logro “madurar" lo suficiente como pa
ra saltar al nuevo estado. La agriculture serrana, en cambio, debe ser
observada mds finamente. El caracter "Arcaico" de la region cor-
dillerana es un supuesto por comparacion mas bien que una etapa,
ya establecida. Por el momento, solo existen algunas evidencias ais-
ladas e incompletas, como son las de la fase “Mito" de Kotosh ( Hua
nuco), de la que sabemos que tuvo un desarrollo notable antes de
la ceramica. El Mito, determinado por la IJniversidad de Tokyo ( Izu-
mi y Sono, 1963) a base del estudio de un conjunto de recintos cere
moniales, llamados los primeros conocidos: "Templo de Manos Cruza
das" y "Templo de los Nichitos”, se conoce la subsistencia de la tra
dicion de caza con una industria muy parecida a la "ayampitinense",
pero no se sabe si, en asociacion a esto, hablan ya formas agrico-
las de algun tipo, porque no se hallado las evidencias. Es presumible
que as! sea, pero la presuncion no es un metodo cientifico. En todo
caso cl adelanto tecnolbgico es similar al del Arcaico Superior cos
teno, con el que tiene muchas coincidencias, que aqui no discutimos
por ser ese otro capitulo del problema.

En Lauricocha, que se diferencia de Kotosh tanto por la alti-
tud (alrededor de 2000 ms. mas alto que Kotosh ) como por las con-
diciones ambientales consecuentes, la fase III parece coincidir con
la fase Mito, lo que cuenta con evidencias de sincronia y de caracte-
risticas homotaxiales. Pero, tampoco hay la evidencia vegetal recu-
perada; quiza nueva cxcavaciones alii den mas elementos de juicio,
aunque tanto la altitud como el caracter de pradera de Lauricocha, se
guramente permiten una insistente ictencion del car&cter "salvaje' ,
favorable a la caza, de los habitantes de las cuevas. Naturalmentc,
no estamos en condiciones de decir que la agricultura probable de Ko
tosh tuvo que ser la “cordillerana".

El territorio clave para esto es, a nuestro entender, el altiplano
del Titicaca, con probables extensiones hacia la sierra sur y central
del Peru y hacia las cordilleras orientales de Bolivia. No solamente
por el hecho fortuito de haber encontrado en esa zona las hasta hoy
m&s viejas evidencias de papa y quinua, pero, ademas, por las condi-
ciones favorables del altiplano, tanto para cl cultivo de estas plantas,
como
males. El "complejo cordillerano" es una
animal — vegetal, con el papel predominate de la papa, la quinua
y el llama. Por otro lado, el regimen agrario "cordillerano" es cua-
litativamente distinto del "tropical" y “sub—tropical", en tanto que

para el hecho, aun mas importante, de la domesticacion de ani-
asociacion indestructible
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mientras la agricultura de las tierras bajas supone, para su desarro
llo, de la hidrauiica, de las tecnicas de la irrigacion, la agricultura de
las tierras alias, la de estas plantas, se desarrolia simplernente en fun
cion del regimen de secano, con muy pocas exigencias de humedad y
con una gran resistencia a los contrastes de temperatura y las pla-
gas. A1 mismo tiempo, conviene recordar las caracteristicas quc Doll
fus (1965: 228 ) le asigna al “Optimun Climaticum” en la sierra: esta*

cion humeda contrastante con estacion seca y, en la estacion seca,
“vigorosos contrastes termicos cuotidianos”. Esto, tanto la esta-
cion humeda como la seca, son sumamentc favorables ai desarro-
llo del regimen cordillerano agro—pecuario, con el tipo de plantas y
animales propios del "complejo”. Es posible pensar que ya en la cor
dillera se habia producido una revolucion agropecuaria cuando el For
mativo se hizo manifesto en la costa y en la sierra central y norte
del Peru. Todo parece indicar que tambien la pesca de lago tuvo ai-
gun papel en el proceso.

La papa y el llama, son factores definitivos en la eclosion re-
volucionaria de los Andes, tanto o mas que el maiz. No debc olvidar-
se que en Mexico durante milenios el maiz, ya domesticado, no alec
to revoiucionariamente a la sociedad, como tampoeo lo hizo en la
selva vecina a los Andes y en otros tantos territories. En Mexico mis-
mo, la eclosion revolucionaria, como lo van demostrando los estudios
de Me Neish, solo se produjo por la maduracion de las condiciones
hacia fines del segundo milenio de la era pasada. Un estimulo innega
ble para la aceleracion del proceso fue el paso del Post—glacial me-
dio al tardio, con sus consecuencias climatcas adversas, como lo han
senalado Childe, Cole y Braidwood, para el Cercano Oriente y lo pro-
pone Lorenzo para Mesoamerica.

Todo esto nos demuestra que no es, pues, la agricultura ( como
tecnica ) en si misma, y mucho menos el “caracter hidraulico" de e-
11a, la que supone un cambio fundamental en la sociedad “recolecto
raM, es solo uno —probablcmente el mas importante— de los factores
determiantes del proceso. Lo es tambien la domesticacion de ani
males y, por cierto, el crec'miento, el desarrollo de los instrumentos
de produccion y su consecuente utilizacion por el pueblo.

Las plantas, cultivadas en la costa durante los milenios cuar-
to, tercero y segundo de la era anterior, no provocan un cambio sus
tancial en la dieta al menticia , la cual se basa aun en la recolecta y la
caza (en lo que esta es posible ) como factores fundamentales de pro
duccion y consumo. El papel de los productos marines es incalcula-
ble; es lo que mantuvo estable o aumento cl promedio de vida de la
poblacion. La produccion agraria era suplementaria y es probable
que dentro de un indicador procentual no suponga mas de un 20 o
30% , crec ente, al fin del Arcaico superior, en no mas del 50% (de
ducido por comparacion con determinaciones semejantes hechas por
Me Neish para Mexico ( 1958 ). En cambio, en el Formativo, con el in
greso de los nuevos productos, la dieta se enriquece notablemente
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con piantas cuitivadas y, por cierto, especialmente, con productos co-
mo el ma.z, la papa, la yuca, la llama domesticada, etc., que a parir
de entonces se convierten, junto con el frijol y el pallar, en los fun-
damentos mismos de la alimentacion andina.

No se trata de que los productos fueron “autoctonos'1 o "aloc-
tonos”, lo importante es que ellos jugaron un papel de conductores
de cambio social, solo gracias a que las condiciones ambientales y tec
nologicas previas, favorecieron su desarrollo explosivo en un momen
to dado.

El periodo Chavin se inicia con todas las ganancias del For-
cluidos los ingredientes antiteticos cuyo desarrollo permitira la destruc-
cion de los barbaros y el transito a la civilizacion: la aparicion de
una casta sacerdotal crecientemente poderosa, la especiahzacion ar-
tesanal, el comercio interregional de manufacturas y productos agro-
pecuarios, el crecimiento de los centros ceremoniales por encima de
las aldeas campesinas etc., todo junto a una agricultura bien esta- ,

blecida y una ganaderia creciente.
Todo esto no fue producto de una sorpresiva llegada de gen-

tes de otros lugares, como ingenuamente creen— porque no lo pue
den dcmostrar— algunos arqueologos y publicistas; las evidencias se
nalan que todo es el producto de una revolucion que se fue gestando
desde milenios atras, que concluvo ccn el Formativo Infer or y cuyos
resultados se proyectan en la cultura Chavin, que por cierto tiene, en
todos los ordenes de act - vidad sociai, los ingredientes cordilleranos,
tropicales y sub-tropicales que con tanta claridad denuncia el estudio
de la evidencia etnobotanica. Chavin es la demostracion de lo que
pudo lograr la revolucion agropecuaria en los Andes y, ademas, es,
por ahora, la demostracion mas clara de que, en efecto; el proceso
fue revolucionario.

La agricultura y la ganaderia son la base productiva que dio
origen a la civilizacion humana; su gran desarrollo durante la Bar-
barie, capacito al hombre para .dominar la naturaleza en forma pro-
gresiva.

Lo que muestran las evidencias cs que alrededor del ario 4000
se inicia el cultivo de leguminosas y cucurbitaceas, con efectos cuan
titativos, y cualitativos casi imperceptibles; alrededor del ano 2500 se

nueva etapa con la domesticacion de un mayor numero de
etc.,

inicia una
piantas y la utilizacion de muchos frutales, raices, tuberculos,
manteniendose la importancia de las legumbres y acumulandose el al-
godon como producto —sobre todo industrial— dc primera impor-

Durante esta segunda fase del ^Arcaico" existe un notable
que se manifiesta en el aumento explosivo de

nuevas piantas y, seguramente, una mayor dependencia de los pro-
ductos vegetale^. Hacia el ano 1000 (o antes) se produce otro cambio
determinado por la aparicion de nuevas piantas, especialmente tio

tanc:a.
cambio cuantitativo,
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picales y cordilleranas, quc logran una modificacion total en el re-
gimen alimenticio de los pobiaciores andinos, la presencia de cerea-
les, el incremento de legumbres y la complementacion de tuberculos
ncos en harina, eleva el consumo de vegetaies a un nivel muy alto
de nutricion, dado que es posible controiar la produccion de aiimen-
tos como el malz y la papa, de alto contemdo protelnico, de hidra-
tos de carbono y calorlas. La naturaleza de las plantas cultivadas des-
de entonces, tanto por su cantidad como por su calidad, hacen de
esta ultima fase de domesticacion, una etapa de cambio cualitativo
de naturaleza irreversible.

Cabe destacar, ademas, que gracias a la evidencia vegetal es
posible determinar la poligenesis de los productos que dieron origen
a la agricultura y la sociedad andinas, poligenesis de la cultura que
favorecio el asentamiento de la Revolucion Agropecuaria y, en con-
secuencia, de la Barbarie Andina. Esle es el resultado de varias “evo-
luciones1', dos de ellas evidentemente andinas (en la costa y la cordi-
dillera ) y una probablemente extranjera; corrientes que coinciden en
un proceso revolucionario cuyas fuentes se encuentran en la cordillera
y en la costa; no estamos aun en condiciones de decidir si la Revo-
lucion Agropecuaria en el Altiplano sur, fue o no independiente de la
de los Andes Centrales y, entonces, seguramente anterior y, en cierto
modo, antecedente.
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INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO

Smtesis Informativa

1 .—ANTECEDENTES.

El Congreso Nacional aprobo, por Resolucion Legislativa N? 9812
de 19 de Enero de 1943. la Convencion de Patzcuaro ( Mexico), que cre6
el Instituto Indigenista Interamericanc y recomendo la creacion de
Institulos Nacionales que, vinculados con el Instituto Indigenista In-
teramericano y con los Congresos Indiginistas Interamencanos, ten-
diesen a delucidar los problemas que afectan a las poblaciones indlgenas
en sus respectivas jurisdicciones y a coopear entre si, para la solu-
ci6n del problema indlgena en America.

De acuerdo con la Resolucion Legislativa, que dio fuerza de tra-
tado a la Convencion de Patzcuaro, se expidio la Resolucidn Suprema
de 15 de Mayo de 1946, que crea el Instituto Indigenista Peruano, dc
pendiente del Ministeno de Trabajo y Comunidades.

Por Decreto Supremo de 17 de Diciembre de 1959, fue creado el
Plan Nacional dc Integracion dc la Poblacion Aborigen, organismo pa-
ralelo al Instituto que, entre otras, tenia como funciones, la formula-
ci6n dc un plan para promover el mejoramiento de los niveles de vida
y de trabajo de las colectividades indigenas y la plena integracion de
las mismas en el proceso de desarrollo economico y social del pals,
asegurando, para tal efecto, la colaboracion organica y coordinada de
las distintas reparticiones ministeriales y organismos estatales de fo -
mento, as! como proponer al Ministerio de Trabajo las medidas per-
tinentes para la eficaz utilizacion de la asistencia tecnica y financiera
que para tales efectos proporcionaran los organismos internacionales
o que se otorgara en virtud de acuerdos bilaterales.

Finalmente, por Decreto Supremo de 29 de Noviembre de 1965,
con el proposito de reajustar los servicios tecnico-administrativos del
Ministerio de Trabajo y Comunidades, que se ocupan de la promocidn
economica y social de la poblacion aborigen, el Instituto Indigenista
Peruano asumio todas las funciones que hasta ese momento venla
pliendo la Oficina Ejecutiva del Plan Nacional de Integracion de la
Poblacion Aborigen.

cum-
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2 . —OBJETIVOS.

De acuerdo a Ja realidad en que viven las poblaciones indigenas,
caracterizada en una gran medida por la presencia de una serie de or*

ganismos de fomento y asistencia tecnica y de otro tipo, los objetivos
del Instituto se sintetizan en los siguientes:

Investigar la realidad social y cultural de la poblacion indige-
na, con dos propositos: 1 ) Ayudar las acciones de integracion
y desarrollo, presentes y futuras; y II ) Recuperar para el co-
nocimiento humano patrones, normas y valores en trance de
modefnizacion y extinsion.

Conducir programas integrates, per se, experimentando nuevas
tecnicas y metodos, o adaptando otras, utiles para la integra-
cion y desarrollo de la poblacion indigena, evitando, en lo po-
sible, los fenomenos disruptivos que conllevan tales procesos.

Encauzar a parte de la poblacion rural andina del pais hacia
actividades industriales y artesanales, a traves de:

—La formacion y perfeccionamiento de instructores, como un
medio para lograr el factor multiplicador en la formacion
de mano de obra.

—La formacion profesional de trabajadores.
Fomentar el desarrollo de pequenas industrias y artesanias,
en el medio rural andino.

a )

b)

c )

d )

Conducir o paiticipar en proyectos que emanen de politicas
y convenios especinles, que esten en relacion con la poblacion
indigena del pais.
Difundir los resultados de sus investigaciones y experiencias
entre los organismos de investigacion y desarrollo, publicos,
privados, nacionales e internacionales.

e )

f )

3 . —ORGANIZACION.

El Instituto es un organismo especializado del Ministerio de Tra-
bajo y Comunidades, como tal constituye una Direccion General , que
opera a nivel nacional, a traves de Oficinas Zonales.

La Oficina Central, en Lima, aparte de la Direccion propiamente
dicha, cuenta con la ( 1 ) Unidad de Investigacion y Programacion , en-
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cargada de la direccion, control y supervision de las investigaciones,
de los proyectos especialds y, en general, de la programacion de acti-vidades que realiza el Instituto; ademas, de la preparacion de los ma-
teriales que se difunden; (2) Unidad de Formacion Profesicnal y Pe-quenas Industrias, encargada de la supervision y control tecnico de
estas aotividades, que como en el caso anterior comprende la progra-
macion y preparacion de materiales; ( 3) Unidad de Contabilidad, en-
cargada de los aspectos contables y presupuestales del Instituto; y (4 )
Departamento de Administration y Archivo, encargado de estas dos ac-
tividades y de las labores de impresicn y de difusion.

Fuera de Lima, tiene establecidas Oficinas Zonales en Ancash,
Andahuaylas, Ayacucho, Canas-Canchis ( Cuzco), Callejon de Huaylas,
Puno y Valle del Mantaro ( Junin ), encargadas de la ejecucion de los
proyectos y actividades que se realizan a este mvel, con esfuerzos pro-
pios del Instituto o en coordinacion con otros organismos. Cada una
de ellas cuenta con personal inter-disciplinario, acorde con las labo-
res que ejecutan, que en la actualidad en una gran medida estan cir-
cunscrilas a la investigation socio-cultural y a la formacion de mano
de obra especializada y al fomento de las artesanias.

En algunas zonas del pais, sin depender tecnica ni administrativa-
mente de las Oficinas Zonales, existen proyectos integrales para el de -
sarrollo de pequenos sectores de pcblacion indigena, representantes
de areas y de fenomenos mas generales. Estos proyectos de caracter
integral son los de Cuyo Chico (Cuzco ), Vicos ( Ancash ) y Uripa ( Apu-
rimac).

El Instituto Nacional de Formacion de Instructores (1NFI ), en
Huancayo, esta encargado de la formacion de instructores para la in-
dustrial del perfeccionamiento tecnicc-pedagogico de maestros de es-
cuelas pre-vocacionales e institutos de education vocacional y de la
formacion de campesinos en oficios rurales.

Finalmente, se tiene 10 oficinas encargadas de llevar adelante los
proyectos de asistencia tecnica a grupos indigenas beneficiarios de
sendas pequehas irrigaciones, cuyas cbras fisicas se encuentran bajo
la direction y responsabilidad del Fondo Nacional de Desarrollo Eco-
nomico.
4 —AREAS DE ACCION.

El Instituto opera en dos areas claramentc definidas: I ) Area del
Proyecto de Integration y Desarrollo de la Poblacion Indigena; y II )
Area donde actua de modo independiente, con sus propios recursos
o en coordinacion con otros organismos de desarrollo.

La primera area comprende 7 Zonas de Accidn Con junta, en las
que operan 8 organismos de fomento y asistencia tecnica. Estas zo-
nas son: Andahuaylas, Callejon de Huaylas, Cangallo, Canas-Canchis.
Meseta de Bombon, Puno-Lago y Valle del Mantaro, en seis de ellas
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realizan actividades de investigacion ( excepto en ia Meseta de Born-
bon ) y, en la totalidad, de promocion y fomento de artesanias.

El area segunda comprende 10 lugares donde se ejecutan obras
de infraestructura de pequenas irrigaciones por el Fondo Nacional de
Desarrollo economico. Estas pequenas irrigaciones son: Asillo, Chum
bao, Chuyas-Huaychao, Huala y Quita, Julcamarca, Layo, Pirapi, Soras,
Taraco y Yanacao, en las que le Instituto se encarga de actividades de
fomento integral, entre los indigenas beneficiarios .

Dentro de esta misma area se incluye el Proyecto Integral de Cuyo-
Chico (Cuzco ).

5 —ACTIVIDADES.

En cumplimiento de su objetivos el Instituto, no obstante su re-
ducido presupuesto y personal, viene desplegando una accion dinamica,
dentro de los marcos del Proyecto de Desarrollo e Integracion de la
poblaciones Indigenas, de sus Proyectos Integrales, del Proyecto de Pe-
quenas Irrigaciones y del Instituto Nacional de Formacion de Instruc-
tores.

5.1. Investigacion y Evaluacion.

En la actualidad esta encuadrada, en mucho, en el Proyecto de In-
tegracion y Desarrollo mencionado y obedece a tres propositos funda-
mentals: ( I ) Llenar los vacios, corregir y actualizar el conocimiento
de las formas de vida economica, social y cultural y de los problemas
y aspiraciones que caracterizan a las poblaciones campcsinas de 6 de
las Zonas donde se ejecuta el Proyecto; ( I I ) Registrar ios cambios so-
ciales que se produzcan cn estas zonas como consecuencia de la apli-
cacion de los programas que componen el Proyecto; y ( I I I ) Realizar
una investigacion de urgencia para conocer los patrones, normas y
valores de las poblaciones indigenas, en trance de modernizacion o
extension. ** •

Se ha previsto que estas investigaciones se realicen en tres etapas
bien definidas: I ) Reconocimiento e investigacion general (estudios a
nivel zonal y distrital y estudios de comunidad ); II ) Investigacion en
profunddad y de problemas emergentes en la ejecucion del Proyecto;
y I I I ) Investigacion del Impacto del Proyecto (evaluacion ). En algu-
nos casos, aspectos de estas etapas se cumplen simultaneamentc.

Este Sub-Proyecto se inicio en Agosto de 1966, con un curso dc
adiestramiento, que duro tres meses. Luego los diferentes equipos
fueron distribuidos en las siguientes zonas de accion conjunta: Calle-
jon de Huaylas^ Valle del Mantaro, Cangallo, Andahuaylas, Sicuani
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(Canas Canchis ) y zona colindante con el Lago Titicaca. A1 finalizar
el ano 1967 se habian realizado 24 esludios de comunidad, 4 en cada
zona, los cuales inclman los aspectos mas saltantes de cada sociedad
y cultura locales, aspectos fisicos, poblacion, comunicaciones, organi-
zacidn social y politica, economia y niveles de vida; 22 estudios de dis-
trito, en los cuales si bien se tocan los mismos aspectos de los estudios
de comunidad, se los enfoca a nivel distrital, con el objeto de ver el
funcionamiento de toda Ja estructura distrital; 18 estudios especificos,
cuatro en cada zona, sobre artesania, salud, familia, migracion, carac-
teristicas de los centros poblados; 22 estudios de problemas que crean
dificultades a la aplicacion del Proyecto de Desarrollo e Integracion,
o que emergieron de su propio desarrollo; se hicieron 9 estudios de
area; y, por ultimo, se evaluaron sendos informes en las seis zonas de
accion conjunta, conteniendo los aspectos mas importantes que podian
servir de base para la programacion de los distintos sub-proyectos del
Proyecto de Desarrollo, para el ano 1968.

Paralelamente a estos estudios se realizaron dos encuestas, una a
nivel centro poblado y otra a nivel familiar, para evaluar los cambios
sociales y culturales que introduzca el Proyecto de Desarrollo e Inte-
gracion en las zonas de accion conjunta. Los trabajos publicados en
ediciones restringidas, en las seis zonas de accion conjunta son los
siguientes:

A . ESTUDIOS DE COMUNIDAD

ZONA MANTARO:

—Nueva Esperanza

—Maravilca

—Puca-Puquio

—Huayao

^ .
ZONA PUNO—LAGO:

—Soga

—Hap'si—Huancho K

—Chale
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ZONA CANAS—CANCHIS:

—Conde

—Ocobamba

—Cochapata

—Llocllora

ZONA ANDAHUAYLAS:

—Ocobamba

—Chiara

—Kishuara

—Huayana

ZONA CANGALLO:

—Vischongo

—Chuschi

—Concepcion

—Ocros

ZONA HUAYLAS:

—Catac
r—Mita

—Huata

—Tumpa

B. ESTUDIOS DE DISTRITO

ZONA MANTARO
4

—Apata
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—Matahuasi

—Huachao

—Pucard

ZONA PUNO — LAGO—Saman

—Chucuito

ZONA CANAS—CANCHIS:

—Tinta

—Layo

—Pitumarca

—Tupac Amaru

ZONA ANDAHUAYLAS:

—Kishuara

—Chiara

—Ocobamba

—Tomayhuaraca

ZONA CANGALLO:

—Vischongo

—Chuschi

—Concepcion

—Ocros

ZONA HUAYLAS:
iw

—Mancos
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—Huata—Catac

—TaricA

C . ESTUDICS ESPECIFICOS:

ZONA MANTARO:

—Migration

—Salud

—Situation agricola zonal

ZONA PUNO—LAGO:

—Alimentation en Camicachi

—Alimentation en Chinchera

ZONA CANAS—CANCHIS

—Migration en Machajmarca

—Enfermedad y Medicina en Quea

ZONA ANDAHUAYLAS: -
—Artesanias

—Production agricola zonal

—Centros poblados de la zona

—Migration

*

ZONA CANGALLO:

—Artesanias

—Situation agricola zonal
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—Migracion

—Salud

ZONA HUAYLAS:

—Migracion—*Centros poblados

—Artesanfas

D. ESTUDIO DE PROBLEMAS:

ZONA MANTARO:

—Expectativas de los campesinos

—Encuestas para una Cooperativa de la Margen Izquierda
del Mantaro.

—Encuesta en una comunidad con fines cooperatives.

ZONA PUNO—LAGO:

—La ex-hacienda Chingora

—Problemas en Taraco

—Problemas en Acora

ZONA CANAS—CANCHIS

—Cooperativa N9 71 San Pablo

—La desocupacion en Marangam

—El problema del agua potable en Chectuyo

—La tenencia de la tierra en Machajmarca

ZONA ANDAHUAYLAS:

—Medicina tradicional
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—Algunos aspestos del proceso de cambios en la Hacienda

Cavira

—El problema de la comunidad en Huancabamba

—La familia indigena.

ZONA CANGALLO:

—Salud

—Algunos problemas de educacion

—Problemas ganaderos

—Servicios comunales

ZONA HUAYLAS:

—Resistencias al inicio de una irrigacion

—Resi$tencia a la aplicacion del Titulo XV de la Ley de

Reforma Agraria en la Hacienda Chavin.
—Medicina tradicional

—Expectativas

E ESTUDIOS DE AREA:

ZONA PUNO—LAGO:
* r—Prapi

ZONA CANAS—CANCHIS:

*—Machajmarca

—Langui-Layo

—Comundidades de Puna

ZONA ANDAHUAYLAS:

—Ancohuayllo-Ocobamba-Chincheros
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—Pacucha—Andarapa

—Huancarama—Kishuara—Pacobamba

—Turpo—Huancaray

—Pomacocha—Tomayhuaraca

Aparte de las investigaciones, se realizo una sobre la bibliograffa
existcnte acerca de la poblacion indlgena, con un aporte economico del
Centro de Estudios de Poblacion y Desarrollo, habiendose registrado
1,363 referencias bibliograficas, las que seran publicadas en el curso
de 1968.

5.2. Formacion Profesional y Promocion de Pequenas In-
dustrias y Artesanfas.

Segun el Plan de Desarrollo Economico y Social 1967-1970. El de-
sarrollo de la agricultura tiene primera priondad, y como consecuen-
cia de este proceso es necesaria la reconversion de ciertos sectores de
la poblacion campesina a actividades industriales y artesanales.

La situacion planteada determina emprender acciones importan-
tes para:

—Dar formacion profesional a la masa impresionante de perso-
nas que no poseen las calificaciones indispensables, o, si las tienen ,
son insuficientes para iniciar actividades en los campos inaustriale y
artesanal.

—Lograr la rapidez deseada en la formacion de estas personas.

—Conseguir la maxima eficiencia que pueda disminuir los efectos
de la insuficiencia de recursos.

—Llegar directamente a las comunidades y talleres con la asisten-
cia tecnica indispensable.

Las actividades normales del Inscituto, en los campos de forma-
cion y perfeccionamiento de Instructores. Formacion Profesional y Ex-
tension de Pequenas Industrias y Artesanfas, se desarrollan a traves de:

A. El Instituto Nacional de Formacion de Instructores ( INFI ), de
Huancayo; donde se llevan a efecto los siguientes cursos de tres
mcses:

—Formacion Profesional Acelerada en Oficios Rurales. A este ti-
po de cursos asisten comuneros, especialmeute de la zona Man-
taro, quienes obtienen al final una formacion semicalificada en
las especialidades de ' instalaciones electricas rurales, mecanica
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de banco, carpinteria, herreria, hojalateria, manejo y manteni-
miento de tractores y mecanica automotriz.

—Perfeccionamiento Tecnico de Artesanos, en las especialidades de
textileria, ceramica, tallado en madera y plateria.

—Perfeccionamiento Tecnico Pedagogico para Docentes. Participan en
estos cursos profesores de Escuelas prevocacionales, de Nucleos
Escolares Campesinos y de Institutos Industrials, de las siete
zonas de Accion Conjunta.

Asimismo, se realizan cursos de 4 a o meses de Formacion de
Instructores Industriales.

Eventualmente, el INFI presta asistencia tecnica a las comu-
nidades, a las escuelas y a los artesanos.

B. Tres Centros de Formacion Profesional de la Zona Puno ( Taraco,
Chucuito y Camicachi ) . En estos Centros se desarrollan cursos de
formacion profesional de mano de obra en proceso de calificacion,
en los cuales se forman jovenes campesinos de la zona. Se proyec-
ta ampliar el campo de accion a las otras zonas de accion con -
junta. Los cursos tienen una duration de dos anos, en las espe
cialidades de Mecanica General, Mecanica automotriz, Carpinteria
y Albanileria.

C. Siete Unidedes Moviles de Extension de Pequenas Industrias. Sc
ha programado instalar una Unidad Movil en cada zona de accion
conjunta, con las especialidades de carpinteria, mecanica general
y albanileria. Estas Unidades llevaran a cabo las siguicntes activi-
dades:

—Asistencia tecnica a talleres existentes, a Escuelas Prevocaciona-
les, a Nucleos Escolares Campesinos, a las comumades y coopera-
tivas, y a grupos de personas para la instalacion de nuevos ta-
lleres y servicios.

—Cursillos de capacitacion y de perfeccionamiento, con el fin dc
proporcionar a los comuneros una formacion especializada (se -
micalif icada ).

—‘Selection de alumnos para los Centros de Formacion Profesio
nal de Puno y de participantes a los cursos del Instituto Nacio-
nal de Formacion de Instructores de Huancayo.

' r

Con el fin de promover la pequena industria en la zona de
Puno se han instalado, con los egresados de los Centros de Forma-
cion Profesional, dos talleres de produccion, urio en Chucuito y
otro en Taraco; en conjunto ambos talleres cuentan con un capital
de S/. 400,00Q.00 y se hallan en proceso de formar una Coopera
tiva de Produccion.
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AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EN 1967.

Institute Nacional de Formacion de Instructores de Huancayo

Capacidad instalada: Para 180 participantes al ano.

Avance acumulado:

—Formacion profesional acelerada en oficios rurales 40 participantes

—Perfeccionamiento de Artesanos

—Perfeccionamiento Tecnico-Pedagogicc de docentes 61

—Formacion de Instructores Industrials

—Formacion de Instructores Extensionistas

17 tt

tt

14 ( 1 )

21 ft

153 participantesTotal:

Centres de Formacion Profesional de la Zona Puno.

Capacidad instalada: Para 150 alumnas al ano.

Avance acumulado:

Formacion Profesional de Mano de Obra Calificada:

52 alumnos—Carpinteria

—Mecanica General 43 t t

—Mecanica Automotriz 17 >t

—Albanilerla 9 tt

Total: 121 alumnos

El presente ano egresaron 70 obreros en proceso de calificacion .
( 41 en carpinteria y 29 de mecanica genral ) .

(1 ).—Los 14 participantes fueron tecnicos del Instituto Nacional de Aprendizaje de
Costa Rica.
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Unidades Moviles de Extension de Pequenas Industrias.

Se ha previsto instalar el presente ano, en cada una de las siete
zonas de accion conjunta, una Unidad Movil de Extension de Peque-nas Industrias.

En la actualidad se han logrado los siguientes avances en el pro-
grama:

—Seleccion y contratacion del personal de Instructores Extensionistas.
—Formacion del personal.

—Acondicionamiento de las Unidades Moviles (camiones talleres ) .

No ha sido posible trabajar al maximo de la capacidad instalada
debido a los recortes presupuestales.

5.3. Proyectos Integrates

Se han mantenido los proyectos inlegrales de Vicos, Cuyo Chico y
Uripa, con el doble objeto de ayudar a las poblaciones campesinas y
de obtener experiencias en las actividades de cambio dirigido y racic-
nal, programado y orientado hacia objetivos de interes nacional, con
la finalidad de llevar al campesino indfgena a un proceso de integra-
tion social, economico y cultural. Si bien el Proyecto de Integration y
Desarrollo de la Poblacfion Indigena anotado viene a realizar los objeti-
vos enumerados en zonas mas extensas y con Ja participation de varios
organismos estatales de distintas especialidades se ha continuado con
dichas experiencias, para, una vez finalizadas, poder orientarlas hacia
areas que no se encuentran afectadas por el referido Proyecto. Las
actividades que se realizan a nivel de estos Proyectos Integrales com-
prenden agricultura y ganaderia, desarrollo artesanal, education de
adultos, formacion de promotores sociales y de trabajadores auxilires
recrecion, etc.

5.4. Proyecto de Pequenas Irrigaciones.

Este Proyecto se lleva a cabo mcrced a un Convenio firmado con
el Fondo Nacional de Desarrollo Economico, en 10 areas distintas
Todas enmarcadas dentro de la Zona andina, que estan conformadas
por campesinos pequenos propietarios. Estas areas son: Asillo, Huata
y Quita. Pirapi y Taraco ( Puno); Layc ( Cuzco ) ; Chumbao ( Andahuay-
las ); Soras ( Ayacucho); Julcamarca ( Huancavelica ); Chuyas-Huaychao
(Ancash ); y Yancao ( Lima ). El Proyecto en cada caso busca; a ) Or-
ganizar a los campesinos, de acuerdo a sus costumbres y su realidad
social, a traves de Juntas de Regentes, con el objeto de que se tornen
habiles para recibir la obra fisica que ejecuta el Fondo, para usufruc-
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tuarla y mantenerla; b ) Realizar labores de promocion que despier-
ten la inquietud y el interes de los beneficiaries por aprender y adop-
tar nuevas tecnicas, que redunden en la mejor y mas eficiente utili-
zation del agua; y c ) Orientar y organizar a los campesinos benefi-
ciarios para que sean capaces de servirse de los organismos de pro-
mocion y fomento del Estado.

5.5. Publicaciones

Continuando con las labores de publicacion, en 1967 se ha reali-
zado lo siguiente: ( I ) Nueva Serie Articulos, con un volumen; ( I I ) Dos
nuevos numeros de la Serie Monografica: Introduction al proceso de
aculturacion religiosa indigena ( Luis Millones ) y Tres areas mtercul-
turales: Chupaca, Uripa y Capachica ( Raul Galdo, Hector Martinez y
Carlos Samaniego ); ( I I I ) Reinicio de la publicacion de la revista Pe-
ru Indigena ( N? 26 ); y ( I V ) Publicacion, con caracter restringido, de
101 estudios, producto de la investigacion.

6 ASESORIA Y AYUDA INTERNACIONAL

En materia de formacion profesional el Instituto ha continuado
contando con la asesoria de la Action Andina de la NN.UU. y Organis-
mos Especializados, coordinados por la Oficina Internacional del Tra-
bajo. Anteriormente este organismo ha colaborado especialmente en la
organizacion de las actividades que el Instituto realiza en Puno, con
aportes de Expertos, equipos y herramientas.

Igualmente, hasta hace poco se ha recibido la ayuda del Fondo
Especial de las Naciones Unidas, consistente en Expertos y Equipos,
para la organizacion y puesta en marcha del Instituto Nacional de
Formacion de Instructores de Huancayo.

Finalmente, en el curso del aho 1967, con fondos del BID, se ha
contado con el asesoramiento de un Antropologo en las actividades de
Investigacion y Evaluacion.

7 EL PROYECTO DE DESARROLLC E INTEGRACION DE LA

POBLACION INDIGENA

Como dos actividades importantes del Instituto Indigenista Perua-
no, los subproyectos de Investigacion y Evaluacion y de Promocion de
Artesanias y Pequenas Industrias, eslan encuadrados dentro de los
marcos del Proyecto de Desarrollo e Integration de la Poblacion In-
digena, ofrecemos una information suscinta de las caracteristicas de
este proyecto.
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7.1. El Proyecto.

El Decreto Supremo del 5 de Marzo de 1965 creo el Consejo Na-
cional de Desarrollo Comunal, dentro del cual se encuentra represen-
tando el Instituto lndigenista Peruano. Este Consejo formulo el "Pro-
yecto de Desorrollo e Integracion de la Poblacion Indigena", el cual
fue sometido a consideracion del Banco Interamericano de Desarrollo,
con el objeto de obtener un prestamo, que finalmente fue otorgado de
acuerdo a las clausulas del Convenio suscrito entre el Gobierno Pe-
ruano y el Banco el 7 de Marzo de 1966 y por el monto de 20 millones
de dolares. Este Convenio fue aprobado por Ley del Congreso Nacional
del 21 de Junio de 1966 .

7 . 2 . Objetivos .

Los objetivos principals del Proyecto son:*

Intensificar y coordinar las actividades de las reparticiones
e instituciones participantes a fin de lograr una pronta y
substancial elevacion de la productividad y del nivel de vida
de las comunidades de indlgenas y del campesino aborigen
en general;

1 )

Ejecutar, con tal fin, programas cn virtud de los cuales las
reparticiones y entidades participantes, operanao cada una
en su respectivo campo de competencia, faciliten a los cam-
pesinos indigenas, dentro de ciertas zonas de accion conjun-
la, los medios tecnicos y financieros para usar su iniciativa
y espfritu de empresa en provecho propio y de la colectivi-
dad a que pertenecen; y,

Habilitar, de tal modo, a los campesinos indigenas para ac-
tuar como sujetos de la reforma agraria y participar en el

proceso de desarrollo general del pais.

2 )

3 )

Reparticiones y entidades participantes

La ejecucion del Proyecto esta a cargo de ocho reparticiones y en-
tidades; a saber:

7 . 3 .

Ministerio de Trabajo y Comunidades;

1 ) Direccion General de Comunidades

2 ) Instituto lndigenista Peruano

3) Instituto Nacional de Cooperativas
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Ministerio de Agricultural

4 ) Oficina Nacional de Reforma Agraria
5 ) Servicio de Investigacion y Promocion Agraria

Ministerio de Fomento v Obras Publicas:

6 ) Direccion de Cooperacion Popular y Desarrollo Comunal;

Ministerio de Salud Publica:
7 ) Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social;

Ministerio de Educacion Publica .

7 . 4 . Sub-Proyectos

El proyecto comprende los once sub-proyectos que se indican a
continuacion:

Organismos responsables

Instituto Indigenista Peruano . .

Sub proyecto

1 ) Investigacion, Evaluacion y Di-
fusion
( Investigacion social y cultural
Evaluacion de cambios ) .

. 2 ) . . Adiestramiento ( Adiestramien
to de personal, de voluntarios
universitarios, de lideres y
promotores; capacitacion de
maestros rurales ) .

Consejo Nacional de Desarrollo
Comunal y Organismos partici-
pates .

Direccion General de Comunida-
des.

3 ) Organizacion Administrativa y
Asesoramiento Legal a la Cornu-
nidad ( Reorganizacion de las
Inspecciones, reconocimiento e
inscripcion oficial de las comu-
nidades, asistencia juridica, or-
ganizacion de las comunidades
y levantamiento aerofotografi-

co) .

4 ) Infraestructura y vivienda ru-
ral ( Caminos, obras de irriga-
cion, electrificacion, etc; vivien-
das rurales y magisterial ).

Direccion de Cooperacion Popular
y Desarrollo Comunal .
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5 ) Extensibn agricola, Fomento A-
gropecuario y Conservacion de
Suelos .

Servicio de Investigacion y Pro-
mocion Agraria .

6 ) Credito Agricola . Oficina Nacional de Reforma A
graria.

7 ) Promocion de Artesamas y Pe-
quenas Industrias (Capacita-
cion ocupacional, extension ar-
tesanal ) .

Instituto Indigenista Peruano .

8) Fomento Cooperativo ( Educa-
tion cooperativista, organiza-
tion de cooperativas, asesoria,
fondo rotativo de ayuda a las
cooperativas ) .

9 ) Operaciones de Reforma Agra-
ria .

Instiuto Nacional de Cooperati-
vas.

Oficina Nacional de Reforma A-
graria .

10 ) Salud publica ( Unidades movi-
les, postas medicas, postas sa-
nitarias, incremento de los ser-
vicios existentes).

Fondo Nacional de Salud y Bie-
nestar Social .

11 ) Education rural ( Informacion
y capacitacion de los maestros
rurales, equipamiento de los
nucleos escolares campesinos ) .

Ministerio de Eduacicon Publica .

Beneficios a los indigenas y al desarrollo nacional7.5

Se espera a traves de la aplicacion del proyecto:
Catalizar los procesos de cambios que se dan en la estruc-
tura economica social cultural indigena tradicional, mc-
diante una simbiosis de esfuerzos externos y locales;

1 )

2 ) Aprovechar los recursos humanos y materialcs de cada una
de las comunidades, de mode que entren dentro de la dina-
mica de desarrollo nacional, industrial y mercantilista;

3 ) Entrar en una primera etapa de regionalizacion del pais, con
fines de desarrollo nacional;

4 ) Lograr que los diversos organismos de fomento y asistencia
lecnica, ahora dispersos e inconexos, entren en la practica
de esfuerzos coordinados, unica forma de enfrentar los pro-
blemas locales y regionales.
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7 . 6 . Zonas de Accion Conjunta

El campo de aplicacion del proyecto consiste en siele “Zonas
de Accion Conjunta*', seleccionadas por el Consejo, teniendo en cuenta
el volumen de la poblacion indigena, la capacidad instalada de servi-

CLO de las reparticiones y entidades participates y su ubicacion es-
trategica .

Ellas son:

—Valle del Mantaro—Meseta del Bombon

—Puno ( Inmediaciones del Lago )

—Sicuani

—Andahuaylas

—Cangallo

—Callejon de Huaylas

La poblacion rural de las siete zonas asciende a 1’250,00 habitantes
el numero de comuniades de indigenas reconocidas, al inicio del Pro-
yecto, era de 428.

7 . 7 . Organizacidn T^cnico-Administrativa

Constara de:

1 ) Consejo Nacional de Desarrollo Comunal, presidido por el
Ministro de Trabajo y Comunidades e integrado por representan-
tes de las 8 reparticiones y entidades antes mencionadas y del
Instituto Nacional de Planificacion y del Banco de Fomento Agro-
pecuario.

2 ) Coordinador Nacional, funcionario ejecutivo del Consejo; y

3 ) Comites Zonales ( 7 ) , formados por los representantes de las
reparticiones y entidades participates.
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