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P R E S E N T A C I O N

El numero anterior de “Peril Indigena" se editd en 1967. Muoho ha cam-
biado desde entonces en el mundo, en el Peru y , desde luego, en el campo del
indigenismo. La nueva etapa de PERU INDIGENA que se inicia con el presente
numero debe expresar esos cambios y, sobre todo, permitir la explicitacion del
indigenismo contemporaneo cuyo compromiso principal es profundizar el anali-
sis y contribuir a la erradicacion de las causas de la marginacion, la miseria y la
subordinacidn de los indigenas, estigmas de la sociedad peruana que subsisten
muchos ahos despues de la transformation agraria que puso termino al centena-
rio dominio sehorial de los latifundistas.

En las decadas finales de este siglo hay dos elementos nuevos con los que
no conto el indigenismo de los ahos veinte y que son , en realidad , sus mejores
frutos. *

Esta, en primer lugar, el 'desqrrollo de las ciencias sociales aplicadas al co-
nocimiento del pasado y de la realidad actual de los indigenas. Es en la antropo-
logia, lo sociologia, la economia, la historia y la arqueologia donde milita aho-
ra la mayoria de los indigenistas activos. Se ha podido profundizar asi el cono-
cimiento de las sociedades y las culturas aborigenes y , con el argumento irre-
batible del metodo cientifico, se ha logrado un solido consenso acerca del valor
central de lo indigena en el proceso inacabado de formacion de la moderna so-
ciedad peruana y de su identidad national.

El otro elemento, mucho mas decisivo, es el de la presencia lucida, mili-
tante y organizada de los indigenas en la defensa de sus intereses y de sus va -
lores etnicos. El indigenismo gana de esta manera la base social y politico que
nunca tuvo, se habilita para una gestion mas definida y directa, y se legiti-
ma, ya no como una reclamacion para terceros, sino como genuina expresion
de un movimiento social en el que son los propios indigenas los que plantean
los objetivos, las metas y la metodologia de la accion. Es del seno de esta mo-
uilizacion de los indigenas de donde emergen con mayor fuerza y nitidez las
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nuevas orientaciones que deben caracterizar al indigenismo de nuestros dias.
La* notion de etnicidad , concepto central del indigenismo contemporaneo, tie-
ne su mayor sustento en los grandes y numerosos agrupamientos indigenas
que han logrado sobrevivir 500 ahos de despiadada domination colonial v que,
a pesar , del grave daho sufrido por efecto de esa dominacion, consiguen expre-
sarse hoy como vigorosas y originates unidades culturales y sociales, nitidamen-

. te diferenciadas en el cuerpo social peruano. Esas etnias abortgenes reclaman
su reconocimiento en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad pe-
ruana. Exigen que se acepte su aporte en el proceso formativo de la unidad na-
tional peruana, pero en sus propios terminos culturales, con pleno respeto de
sus tradiciones etnicas y sin la necesidad que hoy se les impone de dejar de ser
indios para ser peruanos.

Tambien el Peru, en su conjunto, ha evolucionado. Los gamonales o la-
tifundistas que representaban las vigas maestras de la matriz colonial de nues-
tra sociedad , no existen mas como clase. Nuevos procesos de reestructuration
conmueven la sociedad peruana y el signo mas visible del derrotero de esos
procesos es la presencia de los indigenas y su cultura como ,los mas definidos y
consistentes entre todos los factores en juego. En el Peru de hoy se habla de
“deborde popular” y de i,informalidad ,t, y se sufre una violencia inaudita que
se quiere ligar a “milenarismos” y a profundas reivindicaciones etnicas, a pe-
sar de que las victimas de la barbaric suelen ser mayormente inermes y pad-
ficos indigenas que solo fueron agredidos de modo semejante en la oscura no-
che de la invasion espahola. ^ Anuncia todo esto la emergencia de nuevas fuer-
zas sociales? iEs la tempestad de la que hablaba Valcdrcel? i E s a l fin, el adveni-
miento de la justicia social y el progreso, los suenos mas caros de los peruanos
de todos los tiempos, de todos las tiendas y de todas las sangres?

Este es el contexto en el que debe decir su palabra el indigenismo con-
temporaneo. Y , por lo visto, esta vez podrd ser mas veraz , al fundamentarse
en la investigation cientifica; mas genuina, en la medida que exprese de veras,
con la menor intermediation posible, a las etnias aborigenes, y mas plural, en
tanto que, como todos los problemas peruanos, las reivindicaciones del indige-
nismo scan fruto de la gestion colectiva y undnime de todos los peruanos.

Este niimero de reapertura de PERU INDIGENA coincide con la irrepa-
rable desparicion del Amauta Luis Eduardo Valcdrcel. Su presencia, indesli-
gable de todo quehacer peruanista, antropologico e indigenista, domina este
niimero de nuestra revista. Como un modesto homenaje a su sobresaliente y
querida personalidad , ponemos el acento en el indigenismo cldsico al que el con-
tribuyd , como pocos, con su solida y fecunda creacion' cientifica y lieraria.

Tambien se caracteriza este numero porque en el abrimos una nueva sec-cion que, en adelante , acogera las resoluciones y los acuerdos de los congresos
regionales y nacionales de las organizaciones indigenas. De esta manera damos
un primer paso para hacer realidad nuestra aspiracion de c o n v e r t a PERU
INDIGENA en vocero de todos los indigenistas y todos los indigenas.

EL DIRECTOR
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EN
HOMENAJE

A
LUIS E. VALCARCEL

1893 -1987

La reciente e irreparable perdida del Dr. Luis E. Valcarcel, ha suscitado un
justo caudal de sentidas evocaciones sobre su personalidad excepcional y su in-
mensa contribucion a la cultura peruana. Sin embargo, se esta aun lejos de valo-
rar con justicia tales ameritos. Solo una reflexion mas serena, desembarazada del
impacto emocional que produjo su muerte, asi como el propio desarrollo de la
sociedad peruana en las areas que fueron de su particular interes, permitiran eva-
luar apropiadamente en el futuro al Amauta desapareqido y a su obra.

Para el indigenismo peruano, Luis E. Valcarcel es una presencia procer y
tutelar. Obra suya en medida sustancial, sin su aporte y su conduction, el indi-
genismo de este siglo no hubiera alcanzado la madurez y la influencia que tuvo
en todos los ordenes de la cultura nacional, sobre todo en el perfilamiento de
la identifldad nacional peruana sobre las genuinas y solidas bases de nuestro
pasado indigena.

Como historiador y etnologo, puso en el centro de la historia del Peru, la
presencia y la historia del pueblo andino que, derrotado militarmente por los
europeos y reducido a sus comunidades ancestrales por el proceso colonial, con-
nua nutriendo a la nueva nation peruana en formation.

Valcarcel creo y dirigio diversos y fundamentales instrumentos institucio-
nales y metodologicos necesarios para estudiar cientificamente la sociedad y la
cultura indigenas, pasadas y contemporaneas, a fin de poderlas comprender y va-
lorar con realismo, mas alia del sentimentalismo o la utopia que hasta entonces
habtan sido los unicos sustentos de las posiciones indigenistas. Pero, sobre todo,
proyecto a los indios hacia el futuro, en el marco de un Peru integral, transfor-
mado. En una epoca en la que se hablaba de los indios y su cultura como de un
pasado ya muerto, como de una “raza degenerada” e irrecuperable, Valcarcel
publico sti “Tempestad en los Andes”, obra que, a traves de una serie de estam-
pas de la vida indigena , mostro un pueblo subyugado pero vivo, postrado pero

• r
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listo para la insurgencia: “La nueva conciencia aqui esta, en el silencio anuncia-
dor, en las tinieblas predecesoras. La sentimos latir en el viejo cuerpo de la raza,
como si de la cegada fuente volviera a manar el agua viva, el muerto corazon, la
oculta entrana. . .”.

Desde su militancia en el grupo cusquefio Resurgimiento, Valcarcel, re*

clamo e initio la vinculacion directa de los intelectuales y politicos reformistas
de entonces con los indigenas y sus dirigentes naturales, como el unico medio
apropiado para desarrollar una politica verdaderamente transformadora de la so-
ciedad que asegurara justicia, progreso y libertad para los indigenas. De esa
experiencia derivo despues hacia los estudios etnologicos, cuya introduction y
desarrollo entre nosotros es principalmente obra del Amauta desaparecido.

Elindigenismo de Valcarcel era, sjn embargo, un indigenismo integral. No
se detenia en el pasado ni solo en el interes del pueblo indigena. Su preocupa-
cion central era el futuro de todo el pueblo peruano: “. . . mi ideal era ver que el
Peru recuperase el brillo de las epocas incaicas”. Y no veia otra posibilidad, pa-
ra alcanzar este ideal, que volver la mirada hacia los que edificaron el Imperio y
que, a pesar de la brutalidad del regimen colonial, sobreviviian aun con sus
cualidades y potencialidades intactas, siempre dispuestos al cambio y a la renova-
cion: “Los hallazgos cientificos que nos mostraban que el Peru es una patria
antigua, de raiz andina, alimentaron nuestra fe en los cambios sociales y en el
nuevo papel de la poblacion indigena en la construction del Peru del futuro. ...
Nos cabe satisfaction de haber planteado la continuidad existente entre el hom-
bre del Inkario y el campesino indfgena contemporaneo”.

Debemos tambien a Valcarcel una perception integral de lo indigena como
un sistema de vida completo, como un conjunto coherente y armonico que, re-
novandose constantemente y a pesar de la opresion colonial, nunca perdio uni-
dad ni continuidad. “Por eso no nos conformaban los cronologicos recuentosy
las obras eruditas, nos interesaba acercarnos a la esencia de la vida incaica, recu-
perar su sentido y los principios que la orientaban, su conception del mundo a
traves de sus mitos y creencias, y las bases de su economia colectivista”. La solu-
tion del “problema indigena” no se lograra, entonces, unicamente con masedu-
cacion, mayor produccion o mas tierras. El problema es complejo y su solucion
solo se encontrara en el marco amplio del proceso formativo de la nueva nacion
peruana, asociada fntimamente al desarrollo de la justicia social. Ademas, en ese
proceso formativo el factor dominante tendra que ser el indigena: “Toda revolu-
cion en el Peru se vera teftida por lo andino. En los ultimos afios surgen una serie
de frentes regionales, y no solo en los Andes. Es la crisis del centralismo y la to-
ma de conciencia del Peru como estado multinacional”.

La tarea era, pues, inmensa y Valcarcel no dudo en compremeterse en la
accion. Durante casi 70 afios de su vida admirable actuo vigorosamente en la do-
cencia universitaria, en la politica, en la investigacion, en el periodismo, en la ad-
ministration publica, en el quehacer socio-cultural de su tiempo. Y siempre.estu-
vo al frente, en primera linea, conduciendo y defendiendo con claridad posicio-
nes progresistas que en todos los. casos incidian en su dos grandes y permanentes
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pasiones: el estudio de la cultura peruana antigua y mi interes por la situa-
tion de la poblacion indigena”. Defendio estas causas con altura y rectitud
inusuales y paradigmaticas. Por eso, cuando acabo su ciclo de hombre de action,
el maestro entro al retiro acompafiado por el respeto general y, en vida, conocio
los halagos del justo reconocimiento a su obra y a su personalidas sobresalientes.
En la apacible y nostalgica soledad de su hogar, sin embargo, "... se mantienen
las viejas inquietudes y siguen vivas las mismas esperanzas”. Por eso, al morir,
Valcarcel no solo dejo su obra; tambien, y sobre todo, dejo su ejemplo. Ante su
tumba el Instituto Indigenista Peruano saluda a su primer Director y a su guia
permanente.

ALBERTO CHENG HURTADO
JEFE DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO
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SHIPIBOS EN MADRE DE DIOS : LA HISTORIA
NO ESCRITA

Klaus Rummenhoeller

P R E S E N T A C l O N
La historiogratTa del departamento de Madre de Dios, sobretodo en lo que

t se refiere a la epoca del caucho, muestra muchos vaclos, debido a la escasa exis-
tencia de investigaciones, lo que denota un problema de mbtodologia. Aparte de
la arqueologia, que no se puede considerar en este caso;"existen dos metodos de
reconstruccion de procesos historicos:

a. El estudio de fuentes escritas, y
b. La busqueda de fuentes orales.
En el mejor de los casos, estos metodos, deben ser utilizados de manera

complementaria. No obstante, existen procesos historicos, como la historia de
los Shipibos en Madre de Dio^ que no cuentan con mucha mencion en las fuen-
tes escritas. Entonces la utilizdoion de fuentes orales es casi el unico procedi-*

mien to para la reconstruccion de esos procesos.
Por otro lado, el poco uso de las fuentes orales en la historiografia del de-

partamento, significa todavfa un deficit de metodologia al igual que la simple re-
copilacion de datos, sin critica de las fuentes respectivas. Asi se llega a una ima-

^ gen historica que deja en bianco ej analisis de las relaciones sociales de poder y
de condiciones de vida y trabajo de una gran parte de la poblacion del departa-
mento.

Esto resulta muy marcado cuando se describe, desde afuera, la historia
de las poblaciones nativas; ahi domina el “salvajismo” y el “proceso civiliza-
dor ” de los nativos por los patrones caucheros y los misioneros dominicos.

Sin embargo, la poblacion nativa nunca se ha considerado “salvaje". El
“proceso civilizador” fue visto y vivido por la poblacion nativa de manera di-
ferente a la ^ue los misioneros y otros autores, nos proporcionan en sus fuen-
tes escritas. Por eso, el resultado es que existen diferentes versiones del mismo
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tes escritas. Por eso, el resultado es que existen diferentes versiones del mismo
proceso historico, una perspectiva de i 4arriba” y otra de k‘abajo”. Esto, no se re-
fiere solamente a las poblaciones nativas, sino tambien, a otras poblaciones, co-
mo los shiringueros o castaneros.

El predominio de las versiones de 4karriba”, en Puerto Maldonado, se ex-
presa por ejemplo, en el hecho de denominar un complejo escolar, con el nom-
bre del cauchero Carlos Fermin Fitzcarrald, el mas sanguinario de los cauche-
ros de su epoca.

Actualmente, se atribuye a Maximo Rodriguez (M.R.), el mas poderoso pa-
tron del departamento hasta 1943, la imagen del gran civilizador y benefactor de
la poblacion. Sin embargo, las fuentes orales presentadas en este articulo, pro-
venientes de los nativos, que participaron activamente en el mismo proceso his-
torico colonizador del norte del departamento, muestran otra vision de dichos
sucesos. Por otro lado, los acontecimientos historicos de los Shipibos en Madre
de Dios no son simples anecdotas regionales; por el contrario, hay que interpre-
tarlos dentro de un contexto social y economico mas amplio. El desarrollo de las
fuerzas productivas y las relaciones sociales de production, basados en la extrac-
tion del caucho, segun mi opinion, no se explican por si mismos solamente, sino
que son funcionales a los mecanismos del mercado mundial y a las necesidades
de las naciones industrializadas, y obedecen a factores y constelaciones regio-
nales.

Las informations colectadas, para la elaboration de este trabajo, fueron
obtenidas principalmente en los afios 1982 y 1983, de nativos que habian sido
esclavos en el Fundo Iberia, de propiedad de Maximo Rodriguez. Se basaron en
conversaciones grabadas que completan un total de cuatro horas, siendo los in-
formantes principales, los siguientes:

Arcemio Vargas (A.V.), hijo politico de un shipibo y de madre cashibo,
aproximadamente de 67 afios. Vivio en el Caserio de Tres Islas, en 1983.
Leoncio Shitahuari (L.S.), shipibo de 85 afios, vive actualmente en Puerto
Maldonado.
“Papicosta” (P.), shipibo, aproxintadamente de 85 afios de edad, vivio has-
ta su muerte en 1986 en el Caserio Tupac Amaru.
Victoria Gonzales (V.G.), yaminahua, contaba en 1983 con cerca de 60
afios. Fue raptada cuando nifia por los empleados de Maximo Rodriguez,
en una correria contra los Yaminahua del Alto Tahuamanu. Vive en Puer-
to Maldonado.

EL COMIENZO DE LA ESCLAVITUD
El espafiol Maximo Rodriguez (1873-1943), fue uno de los prim

cheros, que vino de Loreto, a establecerse en Madre de Dios. Era natural de As-
turias. Llego por el afio 1888 a Iquitos y trabajo como empleado en una casa
cauchera, en el Rio Ucayali y Sepahua.

eros cau-
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Dominio de Maximo Rodriguez
( 1903 - 1943 )



Cauchero espafiol con esclavos Shipibos en Madre de Dios
Foto: Boletin del Ministerio de Fomento, Lima, Marzo de 1917.
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Por el ano 1905, formo una sociedad con el cauchero Rafael Souza, para
explotar los recursos caucheros en el Rio Manuripe. Pronto extendio sus activi-
dades hacia el bajo rio de las Piedras y tambien al rio Alto Tahuamanu donde el
encontro una zona con abundancia de jebe fino.

Ahi, en el rio Tahuamanu, establecio su fundo “Iberia” desde el cual, ad-
ministro sus numerosos puestos caucheros.

Su hermano Baldomero, con quien trabajo durante los primeros aftos, fue
muerto junto con 8 empleados, en una rebelion de sus esclavos Piro, en el aflo
1910. (Fernandez M ., 1952: 209).

El problema principal de Maximo Rodriguez era el redutamiento de ma-
no de obra barata. Debido a que las correrias que mando realizar el empresario
boliviano Nicolas Suarez en los nos Madre de Dios, Inatfibari, de las Piedras, Pa-
riamanii, Tambopata, Muymanu, Manuripe y Tahuamanu, la organization de
nuevas correrias, no resultaba rentable.

Poblaciones nativas como los Inapari y los Cordinos, las cuales a fines del
siglo pasado habitaban una extensa zona en el Nor-Este del entonces departa-
mento de Madre de Dios, fueron casi totalmente asesinados o llevados como es-
clavos a Bolivia. El Coronel peruano Pedro Portillo anoto, refiriendose a las co-
rrerias bolivianas, en su informe del 15 de enero de 1914:

“Es necesario hacer constar que la Casa Suarez y Co. Ltda., no
invadia el territorio peruano sino con el exclusivo objeto de ha-
cer correrias entre los salvajes y que en la actualidad tiene como
600 familias de indios llevados por la fuerza que pertenecen a las
tribus de los Guatayos, Inapariy Cordihos ,\ (Portillo, 1914: 186)

• r

En esta situation, Maximo Rodriguez vio la solution a su problema en el
redutamiento de mano de obra nativa de Loreto. Sus experiencias de trabajo de
muchos afios en el rio Ucayali, le sirvieron en esta tarea.

Entre los afios 1905 y 1910 M. Rodriguez llevo a Madre de Dios numero-
sos contingentes de Shipibos, Cashibos, Conibos, Shetebos, a los cuales llamo
despectivamente “Chamas”, Lamistas, Campas, Santarrosinos, entre otros.

Puede sefialarse que habia otro cauchero espaflol: Bernardino Perdiz, que
traslado shipibos al Departamento de Madre de Dios.este patron trabajo en el
rio Manu y alto Madre de Dios. (Cenitagoya, 1941: 108).

Los misioneros Dominicos contaron en el aflo 1916 aproximadamente
4,000 nativos entre “Chamas”, Campas y Piros y otros grupos, trabajando pa-
ra patrones caucheros en el norte del Departamento. (Fernandez M., 1952: 284).
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Cada etnia recibio una region determinada para la extraction del caucho.
Los “Chamas” fueron ubicados en su fundo “Iberia” ; los Santarrosinos al prin-
cipio trabajaban en el puerto Balta, en el bajo rio de las Piedras, y anos mas tarde
fueron llevados al fundo “Alerta” del espanol Mario Valdes (Rummenhoeller,
1984).

Esa importation de familias ente'ras tenia considerables ventajas para M.
Rodriguez:

El peligro de que los hombres escaparan disminuia porque sus mujeres
e hijos, quedaban como rehenes en el fundo.
Los hijos nativos siempre representaban nueva mano de obra.
Las mujeres e hijos eran obligados a realizar trabajos en el fundo, mien -
tras los hombres se dedicaban a la explotacion del caucho.
Los gastos de production, es decir los gastos para la nutrition de las fa-
milias, fueron parcialmente cargados a las mujeres porque ellas tenian
que cultivar las chacras y criar animales para su autoconsumo.

FUENTES ORALES

“No puedo decir en que ano vinieron los Shipibos a Iberia , 1907, 1908,
por alii. Nosotros hemos nacido aca. Hay personas que nacieron en 1912,
1913, 1917 y 1920”. (A.V. 1983).
“Don Maximo les sacaba para trabajar en caucho. El mismo les ha traido
en ese tiempo. ^Sabes como les traia? Los traia comprados a cambio de
caucho. Por ejemplo, una familia por tres, cuatro y cinco planchas de
caucho. Entonces les compraban en las haciendas que habia por el Ucayali,
por Contamana, por Yarinacocha, Masisea, de todos sitios, con todos los
hijos, toda la familia. Traian shipibos, pero entre Santarrosinos, Urubam-
binos, Huitotos, Campas, Lamistas tambien. Don Maximo, el mismo, los
traia de alia. Todos nuestros padres fueron comprados por caucho.
Tambien habia otros patrones que hicieron igualitos como Maximo Rodri-
guez: Perdiz, Souza, todos ellos explotaban a la gente”. (A.V. 1983).

— “Maximo Rodriguez dijo que alia en las montanas de Madre de Dios hay
plata . . . zonza gente que vinieron . . . ;zonza! Por eso han venido para
trabajar caucho y hacer plata, pero ^donde estaba la plata? Solamente tra-
bajaban, ni plata les daba . . . icarajo! Asi don Maximo ha enganado a la
gente”. (L.S. 1983).

EL FUNDO “IBERIA”

Maximo Rodriguez se convirtio en jefe absoluto, de una region del depar-
tamento Madre de Dios, que abarco aproximadamente 4,000 Km 2., Aesde el rio
Manuripe en el sur, la frontera boliviana en el este, el rio Acre en el norte y el rio
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de las Piedras y la cabecera del n'o Tahuamanu en el Oeste. Se puede decir, sin
exagerar, que establecio un estado feudal dentro de los 1unites del territorio pe-
ruano debido a la ausencia de instituciones estatales. (!)

Por las dificultades de demarcacion de la frontera entre Peru y Bolivia se
produjeron entre 1908 y 1912 enfrentamientos armados entre M R y su gran
rival Nicolas Suarez; ambos movilizaron sus trabajadores shiringueros(2) y es-
clavos indigenas para quitarse algunos puestos caucheros claves, como San Lo-
renzo e Illampu en el rio Manuripe. En algunas acciones militares tambien tu-
vieron participation pequenos contingentes de fuerzas regulares de ambos pai-
ses. Ninguno de ambos gobiernos mostro interes en una escalada del conflicto,
encargando a una comision inglesa la delimitation de los hitos entre el rio Acre
y Madre de Dios.

En 1912 el gobierno peruano ordeno a Rodriguez retirar su personal ar-
mado de la frontera, prohibiendole hacer una guerra privada^).

El fundo de M.R. se caracterizo por la diversification de su produccion.
Desde el principio Rodriguez desarrollo la ganaderia y la agricultura, logrando
asi una cierta autosuficiencia. Cuando a partir de 1918 la caida de los precios
del caucho en los mercados intemacionales provoco la despoblacion del depar-
tamento, M.R. fue el unico de los caucheros poderosos de Madre de Dios que so-
brevivio.

Hasta 1943, mantuvo siempre una cierta explotacion de jebe fino de alta
calidad, aunque a un precio tan bajo como 0.30 soles por kilo. (Kuczynski,
1945: 1).

La extraccion de goma se convirtio en una produccion complementaria
frente a la ganaderia y la agricultura. El fundo Iberia tenia fama por su destileria

cachaza* 4), para la cual existia un buen mercado en las regiones fronterlzas
de Brasil y Bolivia. Lo mismo siicedia con el arroz, la carne de res, el jamon, la
miel, el queso, la leche, etc.

Maximo Rodriguez, tambien hizo, algunos esfuerzos para promover la ex-
plotacion de castahas (Bertoletia Excelsa), otra riqueza natural de la Provincia
Tahuamanu^5 ).

de

(1) A fin de peruanizar los territories, el estado otorgo a Rodriguez concesiones y titu-
los de propiedad como compensation a que abrio una infraestructura de caminos.

(2) Personas que se dedican a la extraccion del caucho.
(3) Vease los detalles de la guerra Rodriguez-Suarez en Portillo 1914: 183-186 y los

problemas de demarcacion entre ambos paises en Topplin 1916. -
(4) Alcohol de caha de azucar.
(5) En 1935 M . Rodriguez produjo aproximadamente 30 toneladas de castahas. Vease

La Vida Agricola , tomo 13, No. 152, julio de 1935, Lima, p. 604. Sin embargo, la
produccion de castahas para el mercado mundial todavia no era significativa ; pero
esta realidad cambio, cuando, en 1952, la empresa estadounidense Asher & Kates es-tablecio una agencia exportadora en Puerto Maldonado.
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La exportation del caucho y la importation de mercaderias las realizo, casi
exclusivamente, a traves del rio Acre. Segun Kuczynski alrededor de 400 a 500
Tn. de goma, afio tras afio, salieron hacia Bolivia y Brasil. (Kuczynski 1945: 1).

M. R. abrio una trocha carrozable (68 Km.) de Iberia al rio Acre ( Ifiapari),
en la frontera con Bolivia y Brasil. Hasta introdujo un tractor con maquina a va-
por para el acarreo de carga en simples carretas que eran remolcadas por la tro-
cha. (CORDEMAD, 1985: 144).

Pero el medio de transporte principal era la carreta de bueyes con la cual
llevaba las bolas de caucho hasta la quebrada Yaverija (62 Km.) y de ahi las ba-
jaban en balsas hasta el rio Acre, para luego llevarlas hasta la ciudad de Cobija.

Cobija o Brasileia eran los puertos finales de las lanchas de Manaus.
Tambien existia una trocha a Puerto Maldonado (aprox. 180 Km. de dis-

tancia) pero estaba en muy mal estado y en epoca de lluvias, resultaba intransi-
table.

Debido a su aislamiento, el fundo Iberia siempre mantenia contactos mas
frecuentes con Brasil y el Departamento de Pando en Bolivia , que con el resto
del Peru.
FUENTES ORALES

“Don Maximo boto a los bolivianos de este sector. Los Cavinas, Ifiaparis
y ellos lucharon a favor de Bolivia. Los que han venido de alii, los Shipi-
bos, los Campas, los Santarrosinos, esos lucharon contra los bolivianos;
esos son los que han botado a toditos los bolivianos a la frontera, pero sin
ayuda del ejercito. (. . .). Alii en Fortaleza esta la trinchera, ALLI es donde
ha peleado Don Maximo. En el rio Manuripe han matado al curaca de los
Campas; una vez que han matado a el se retiraron los Campas. Casi perdio
Maximo Rodriguez, pero los Shipibos y los Campas reaccionaron nueva-
mente. . . con flechas y escopetas”. (A.V. 1983).
La goma iba en carreta, una carreta que hacen de madera; 5 carretas ha-
bian con que transportaban la goma hasta Ifiapari, hasta Yaverija, por
donde bajaba la goma en balsas hasta el rio Acre; de ahi por el Acre en
balsa hasta Cobija”. (A.V. 1983).
“Lo que traian los espafioles, leche, conservas, sardinas, machetes, todoeso traian por Brasil, todo eso no daban a la gente. Todo era de Maximo
Rodriguez, eso gastaba el por gusto”. ( A.V. 1983).
“Maximo Rodriguez tenia su fabrica de cachaza, ese tenia caldera
quina, eso para hacer cachaza de 25° . . . siempre habia contrabando pa-ra Brasil y Bolivia. Tambien hacian azucar, miel, queso, y tenian buenosgomales, 20 has. de gomales, y la cafia le traian con carretj'de buey”.(A.V. 1983).

a ma-
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EL ORDEN FEUDAL
La organization social del fundo Iberia se compoma por cuatro clases: es-

pafioles, personal de confianza, shiringueros contratados y esclavos indigenas,
llamados “obreros”. Los espafioles, en su mayorfa asturianos, como Maximo Ro-
driguez, gozaron, por ser espafioles, de ciertos privilegios y trabajaban exclusi-
vamente como capataces y en la administracion. De este grupo Maximo Ro-
driguez nombro su gerente general, quien lo represento durante su ausencia.
Ademas, los espafioles tem'an el priviiegio de recibir servicios personales de parte
de los indigenas.

Aparte de los espafioles, la administracion del fundo y sus mas de 20 ba-
rracas caucheras de los alrededores, requirio de mas personal de confianza. Mu-
chos de ellos, eran bolivianos, brasileros o europeos. Parte de esta clase, tambien
era el personal especializado, por ejemplo, contadores, almaceneros, mecanicos
y carpinteros que trabajaban en el taller del fundo.

La tercera clase la conformaron los shiringueros que eran loretanos, boli-
vianos y brasileros. Su numero bajo catastroficamente despues del fin del boom
del caucho. A.V. estimo que su numero en los afios 30, era aproxidamente 100
en total.

Los shiringueros explotaban los gomales del patron segun un contrato,
trabajando a destajo y por un tanto alzado. El administrador de cada barraca
calculaba el valor de la produccion de goma de cada shiringuero y le daba el
equivalente en mercaderia (herramientas, telas, conservas, etc.).

El promedio de la produccion de jebe en los tiempos de M.R. era de hasta
890 Kg. por hombre al afio (Kuczynski, 1945: 8).

Los shiringueros, no eran tratados como esclavos y pod fan terminar su
contrato e irse libremente; sin embargo, muchos estaban endeudados con M.R.
y tuvieron que seguir trabajandp hasta que cancelaran sus deudas.

i

La ultima clase la conformaron los indigenas, en su mayor fa shipibos, cu-
yo numero se calculo en 200 aprox. en los afios 30. Ellos trabajaban exclusiva-
mente en calidad de esclavos. Su horario de trabajo empezaba a las 4 de la mafia-
na y terminaba a las 6 de la tarde, aproximadamente, aunque a veces, no habia
limites; una campana regia las actividades de cada dfa (levantarse, horas de co-
mida, fin de trabajo . . . ). Los hombres fueron repartidos en cada actividad, co-

ueros, en la agricultura, en la conservation de los caminos y “estra-
de los gomales, y en la explotacion del caucho y la castafia. Las mujeres

trabajaban con los nifios en las chacras del fundo y tuvieron que prestar servicios
personales, en las casas y chacras de los espafioles. Como recompensa las familias
nativas recibieron diariamente raciones de comida de la produccion agraria del
fundo: arroz, mai'z, yuca, carne de res, etc. Los sabados los hombres obtenfan
una radon de “cachaza”.
M.R. denomiijo a estas entregas como “Gastos Generates”.
(6) Conjunto de arboles de caucho o shiringa.

mo yag
das”(6 >



Peru Indigena22

Ademas, los indigenas tenian la posibilidad de adquirir mercaderias en el
almacen para su propio uso, por ejemplo: pantalones, camisas, telas, machetes,
fosforos, etc.; pero por “Cuenta”, lo cual quiere decir que, esas mercaderias, te-
nian que ser compensadas por caucho u otros productos. Las condiciones del
cambio por “cuenta”, las determino el patron. Los shipibos no tenian ninguna
idea del valor real de las mercaderias.

La circulation de dinero habia sido estrictamente prohibida, por M.R.,
por miedo a posibles “influencias monetarias”. Ningun foraneo podia hablar
con los “chamas” o acercarse a sus chozas.

Otro “derecho”, que les otorgo M.R., era el de hacer sus chacras y criar
chanchos y gallinas en los alrededores de sus casas, debiendo hacer estos tra-
bajos en sus tiempos libres. Como durante la semana no tenian tiempo libre para
su propia production de subsistencia, tuvieron que dedicar su dia libre, el domin-
go para esas tareas.

Los trabajos intensivos como: roce y quema, fueron realizados colectiva-
mente, a traves de un plan rotativo.

Cabe observar que todos los viejos shipibos dicen que nunca les falto comi-
da en Iberia.

Naturalmente, estaba prohibido para los nativos salir del fundo. sin per-
miso de los espanoles y tambien para cualquier asunto personal; por ejemplo,
para matrimonio necesitaban el permiso del patron. M.R. solo permitio matri-
monio dentro del grupo de esclavos, vale decir, que durante casi 40 afios todos se
vincularon por lazos de parentesco.

Tampoco Maximo Rodriguez mostro interes en fundar una escuela para
“sus Chamas”. Solamente para los hijos de empleados existian clases privadas.

En casos de enfermedad, Maximo Rodriguez repartl'a pildoras, pero “por
cuenta”. Algunos de los Shipibos conservaron sus practicas shamanicas, eran cu-
randeros y ayahuasceros, por ejemplo el padre de Tapicosta’. Elios eran los uni-cos que garantizaban una atencion medica para sus paisanos. Maximo Rodriguez
les permitio sus tratamientos, pues esos servicios de salud no le ocasionaban gas-
to alguno.
FULNTES ORALES

“En ese tiempo habia casi puros paisanos, no habia gente blanca, solo los
empleados, jPuros espanoles! No querian peruanos, jPuros espafioles!...
Escuela habia ya despues, pero un afio no mas, en Ibera mismo. Pero los
espafioles no querian que aprendieramos a contar plata, no querian que
conocieramos plata. Esos engafiaban a la gente.
Tambien no querian que la gente blanca llegara a las casas de los obre-
ros para que no les ensefiaran plata. Que es un sol, . . . cincuenta centa-
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vos. . . no querian. Si miraban que alguna gente iba a las casas de los obre-
ros, les botaban los espanoles . . . uuhhh! que cosa mas . . . " (A.V. 1983).
"La campana sonaba a las 4 de la manana. . . uuhhh todos tenian que irse a
trabajar de miedo, mujeres, hombres, chiquitos, todos trabajaban! (A.V.
1983).
"Maximo Rodriguez. . . juuhhh! el tenia un almacen grande, tenia de to-
do: hachas, machetes, maquinas, telas. . . jcualquier cantidad! No regalaba
nada a la gente, todo les vendi'a, jPero bien barato era!, plata no cono-
ciamos nada. Todo era mercaderia por trabajo. . . Semanalmente les da-
ba a la gente trago, cada sabado, "gasto general”; lesJia regalado pues a
la gente semanalmente". (A.V. 1983).
"Los machetes. . . daban por "cuenta”. Listed pedia una cosa, "a libre”,
pedia pantalones, una camisa, a libre. . . Eso de los shiringueros es aparte;
yo estoy contando lo de los obreros”. ( A.V. 1983).
"Espanoles. . . como nueve, diez empleados habia. El gerente era mi pa-
drino de bautismo, Angel Leon ; despues, Elias Leon, Jose Rodriguez, Julio
Gonzales, Carlos Hernandez; ese era yerno de Maximo Rodriguez; Vidal
Rodriguez, hermano de M . R. . . . Peruanos no habia, pero un brasilero, a
ese le tenian miedo los espanoles. Despues habia otros, que trabajaban en
la maestranza ; el jefe de ellos era un polaco: Worosov. Esos aparte han tra-
bajado; a esos no les hacian nada". (A.V. 1983).
"Aparte los paisanos tenian sus chacras; ellos hacian sus chacras. . . pero
durante la semana no tenian permiso, solo los dias domingos; los dias do-
mingos iban a hacer sus chacras, nos reumamos a las cuatro. . . hoy dia
ayudamos a ese paisano, .hacian las chacras de uno . . . despues del otro.
No nos faltaba yuca, camote, jpero no nos daban tiempo! . . . porque la
gente trabajaba de lune$ -a. sabado . . . las mujeres trabajaban solamente
cosechando arroz, maiz, /.«. limpiando platanales, . . . de Maximo Rodri-
guez, y los hijos llorando . . . tenian que trabajar . . . jQue iban a hacer!
si no . . . jal calabozo! (A.V. 1983).

"En Iberia habia queso, chanchos, galletas, patos, pavos, . . . jtodol, car-
neros, . . . todo criaba don Maximo; teniamos desayuno, jbien!, almuer-
zo, jbien! Nunca nos faltaba nada, ihasta que llego la plata! ^Que vale
nuestra plata? . . . jnada!”. (L.S. 1983).

"Asi nos decia M. R.: Ustedes dicen que los espanoles no les quieren dar
nada . . . jtrabajo, hay que trabajar! . . . jaqui mas tarde va a ser peor con
vosotros! . . . i Ahi esta! . . . icomo estamos ahora?”. (L.S. 1983).
"A los enfermos les curaban con pfldora, eso era el remedio favorito de
Maximal Rodriguez, pildoras y despues trajo Aspirina brasilera, esa si es
buena p&stilla, y les daba a la gente por cuenta, no se conocia ni medico
ni hospital”. (A.V. 1983).
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“Mi papa tambicn ha sido curandero en Iberia. No habian medicos, curan-
deros no mas. Cuando un paisano era enfermo se iba al curandero . . .
Maximo Rodriguez no deefa nada”. (P. 1983).

CASTIGOS
Los espafioles garantizaron el orden de esclavitud mediante los siguientes

castigos rigurosos:

— Calabozo;— Latigazos;— Pena de picota y— Muerte.
El calabozo era un cuartito oscuro de madera en el cual los nativos eran en-

cerrados desde unas horas hasta varios dias.
El arresto a largo plazo, era muy raro, debido a que los espafioles no que-

rian rcnunciar a la mano de obra del “delincuente”.
El latigazo era el castigo mas comun. A algunos espafioles les gustaba mu-

cho controlar los trabajos diarios con latigo en mano, y si les parecia oportuno
hacian cumplir sus ordenes con latigazos. Tambien el latigazo publico era prefe-
rido y resulto un metodo muy eficaz de intimidacion.

Los espafioles trataban a las chicas y mujeres shipibas de una manera sadi-
ca. Ellas eran desnudadas por la fuerza antes de recibir sus latigazos.

La picota consistio en dos tablas rectangulares, que tenian un candado en
ambos extremos y varios huecos en hilera.

Los shlpibos, mujeres y hombres, eran obligados a meter sus pies en los
huecos, para luego unir las dos tablas y asegurarlas con los candados de los extre-
mos. En esta posicion, tenian que pasar muchas horas e incluso dias. Era muy
raro, por lo menos en los afios veinte y treinta, que los espafioles mataran shipi-
bos.

La pena de muerte era aplicada mas a shiringueros contratados, por robo o
malversation de bolas de caucho. El ex cauchero Emilio Huayaban , por ejemplo,
que trabajo en los afios treinta en varias barracas de caucho en el rio Tahuama-
nu, me conto en 1982:

“Por orden de Rodriguez , cuando una persona amenazaba, le cor•

taban la boca, le daban latigo o le amarraban una piedra al pes-
cuezo y le tiraban a! rio Tahuamanu y mandaban a reunir al per-
sonal, como una fiesta para que todos vieran el castigo y tuvieran
temor'\ -V

V.G. recuerda que por el afio 1937, los espafioles mataron a 3 prisioneros
Yaminahua cerca de Iberia. Los Yaminahua eran considerados por los espafioles
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como “criminates salvajes” sin ningun valor, ya que no podian ser integrados a la
estructura de produccion del fundo.

Los motivos que originaban castigos eran normalmente baladies y depen-
dientes del estado de animo de los espanoles. Por ejemplo sancionaron lo que
ellos consideraban como trabajo insuficiente. tampoco les gustaba la toma de
masato en secreto o simplemente cuando los nativos no les contestaban .

El sistema de supervision e intimidation funciono treinticinco anos y sin
que los nativos shipibos no hicieran rebelion alguna. Esto es realmente sorpren-
dente, porque Maximo Rodriguez empleo en los ultimos 15 anos de su fundo
unicamente 10 espanoles (en los tiempos del “boom del caucho” eran varias
docenas de espafioles), mientras que el numero de los shipibos se estima en tres-
cientos o cuatrocientos en total.

Una razon para esta conducta paciflca era, seguramente, el hecho que
Maximo Rodriguez supo aislar “sus hijos" del resto del mundo y les engano con
falsas ideas acerca de una vida de desesperacion fuera de su “orden \ Pero los
goberno, no solamente con “latigo“ sino tambien con “azucar”. En ocasiones
especiales, dejo distribuir entre “sus hijos" gran cantidad de alcohol de cana y
abundantes raciones de carne de res. Tambien el y sus empleados estaban conec-
tados con sus esclavos nativos por medio de vinculos de compadrazgo. Pero el
colmo era cuando Maximo Rodriguez se compadecia de sus nativos diciendo:
“que malos son los empleados . . . con argucias como esta les trasmitio, con
exito, el sentimiento que el no tenia nada que ver con esos castigos.
FULNTES ORALES

“Habia un palo cuadrado, seria pues de diez por diez, y eso tenia su can -
dado en ambos puntos, y tenia huecos a lo que alcanzaba a cada uno y asi
hicieron los huecos en filav

s *

Cuando no les contestaban a los empleados. . . juuuhhh! esos eran los re-
yes que no querian que ellos no les contestaran. En esos tiempos, los viejos
les dejaban no mas, tenian miedo seguro. Si uno no contestaba. . . jal
calabozo! Entonces, cuando habia harta gente, entonces alii mismo a un
lado ponian esto, lo alzaban asi . . . y cada uno ponia su pie.
Una vez que todos ponian sus pies, trancaban con Have y jlisto! Con las
mujeres lo mismo. Un lado de tierra de por alii . . . y tenian unas latas asi,
y la que queria orinar, su hija le metia una lata y asi tenia que orinar su
madre”. (A.V. 1983).
“Tambien castigaban a la gente con latigo, eso si yo he visto . . . hasta ha-
cer gritar” (A.V. 1983).
“Cuando se escapaban, los hacian regresar. ^ Adonde podian escaparse?
iA que pueblo? Los mismos companeros, de miedo, tenian que ir a bus-
carles; si no, aUi mismo les hicieron la “feite” (latigazo). Como esclavos,
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no querian que saliesen a ningun lado y a veces, el gerente gritaba: “El dia
cuando se vayan a Maldonado, se van por algun sitio, van a morir de ham-
bre, porque alii no hay vida, la gente muere de hambre”. De ese miedo,
pues ^Quien queria morir de hambre? . . . No conocian otra cosa y lo
ere fan”. (A.V. 1983).
“Don Maximo Rodriguez queria mucho a su gente; ;mis hijos!, ;mis hi-
jos! A toditos les ha llamado mis hijos. . . ^Que cosan les hacen? Avisen
que cosa les hacen , esos empleados”. ( A.V. 1983).
“Los espafioles encerraron a cinco hombres Yaminahua para que les man-
den con Fiermeza que era por Alerta. Asi que les amarraron a tres y se los
han llevado, asi amarrados, con carabina. Les llevaron como un kilometro;
ahi les mataron a los tres nativos. Todo pues era por la maldad de Rodri-
guez”. ( V.G. 1983).
“Tambien castigaban a las mujeres. Era para hacerles trabajar, cocinar, la -
var , cultivar; les llevaban afuera, quitaban su ropa amarrandoles, calatas; les
pegaban bien con latigo, no en publico ; les llevaban acasito no mas, pero
no les mataban. Eso yo miraba cuando era muchacha”. (V.G. 1983).
“El Rodriguez, el espafiol mismo, cuando el encontraba una mujercita so-
la , vem'a a la casa , venia con peineta de mujer. Asi traia, para regalar, de-
cia ; Mentira! Enganandonos a nosotros. Entonces, cuando una no queria
entrar, a la fuerza, a la buena o a la mala le llevaba a su cuarto. A la fuerza
la abusaba. El mismo espafiol, no solo sus empleados. Bien abusivo era”.
(V.G. 1983).
“Eso no me ha gustado, cuando era muchacho. La gente hacia fiestas los
dias sabados y lo que hacian era con tambor, musica tipica. De ahf lle-
garon los empleados, comenzaron a derramar las tinajas, de masato pues,
que hacian para su fiesta. Pucha jun abuso! Nosotros deciamos como mu-
chachos: jComo son los grandes para permitir esto? Los viejos tenian mie-
do. Ya no habia nada para tomar, ; todo el masato! Eso era abuso. Enton-
ces en la mafiana aijeron los empleados: <,Quienes eran los que hicieron la
Fiesta? ;Adentro! y les encerraban en el calabozo. Ahi pasaban un dia; al
dia siguiente ya lo sacaban”. ( A.V. 1983).

LOS YAMINAHUA

Los sucesos acerca de la aparicion de los Yaminahua, en Iberia, han dejado
una impresion profunda en la memoria de los shipibos.

En el afio 1936, un grupo de mas de treinta yaminahuas aparecio en Iberia,
llevando sus animales domesticos como sajinos, huanganas, maquisapas, etc. (San-
tos, 1939: 64). Los hombres hablaban un poco de espafiol y portdgues; algunos
llevaban escopetas y machetes, signos de que ya tenian contacto con caucherosperuanos^y brasileros.
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Maximo Rodriguez les dejo construir una casa grande, con la esperanza
de integrarlos al sistema laboral del fundo de manera similar a los shipibos.

Los Yaminahua, trabajaron un cierto tiempo para Maximo Rodriguez,
limpiando chacras y recolectando caucho el cual cambiaban por mercaderia en
el almacen de este. Parece que otro grupo de Yaminahuas se quedo en la parte
alta del rio Tahuamanu, manteniendo contacto con los de Iberia .

Sin embargo, los Yaminahua no se adaptaron bien al sistema laboral de
Maximo Rodriguez. Tambien ocasionaron lios con los shipibos, con quienes pu-
dieron entenderse a traves de un dialecto pano. Una noche desaparecieron los
Yaminahua de Iberia llevandose dos mujeres casadas shipibo. Entonces Rodri-
guez ordeno una correria contra los Yaminahua; reunio su personal , empleados
y shipibos, para perseguir a los Yaminahua por el alto Tahuamanu. Alii los espa-
noles realizaron verdaderas matanzas entre los Yaminahua. Tambien resultaron
muertos en esta correria 11 shipibos, 9 hombres y 2 mujeres; pero ningun es-
panol.
FUENTES ORALES

“Los Yaminahua eran los que mataron a la gente de Iberia, al papa de Jo-
se, al tio Angel, a su hermano del tio Angel, Bautista. . . dos mujeres tam-
bien han muerto, eso ha sido en la cabecera del rio Tahuamanu. Esos Yami-
nahua (. . .) cuando llegaron, yo estuve en Iberia, yo les he visto, eran 10
familias con todo; llevaban flechas (. . .) calatos eran, llegaron como a las
9 del dia; trajeron sus sajinos, huanganitas, con todo han venido. Pero tres
veces no mas se han ido, han vuelto, han traido mas gente. Trabajaban en
caucho para Rodriguez; tambien limpiaban chacras como los obreros. Han
estado como un ano en Iberia y cuando se han ido de ahi mataron a los
paisanos. Querian robar mujeres para hacer sus mujeres. Los espanoles or-
denaron su persecucion. De ahi han matado 9 hombres y 2 mujeres, puro
paisanos jningun empleado'! JJno se escapo. Se llamaba Jose; herido ha lle-
gado a las 9 de la noche a Iberia. Tambien habian 2 mujeres Yaminahua
que los empleados han chapado; una se escapo, la otra entro a servir en la
casa del gerente don Julio Gonzalez; ahi ha crecido hasta que la entregaron
a su marido, shipibo tambien” ( A.V. 1983).— “Los Yaminahua hablaban Castellano y portuguds, conocian machete y
escopeta, eran gente blanca, barbones . . . bien gringos eran! . . . ” (A.V.
1983).
“Los Yaminahua llegaron por Iberia, traian cria de sajino, cria de maqui-
sapa, cria de carachupa, cria de todos los animales, huangana. . . algunos
se quedaron en Iberia y el espanol hizo una casa grande para ellos y ahi lle-
garon toditos los Yaminahua”. ( V.G. 1983).
“Arriba, arriba . . . en el alto Tahuamanu se han peleado. Todos los
nativos tenian sus flechas; Rodriguez y sus empleados .tenian esco-
petas. Ahi se mataron. Esos empleados de Rodriguez mataron a 3
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hombres y los nativos en rechazo mataron a 2 hombres de Iberia . . . na-
tives tambien; eso todo miraba cuando era muchacha . . . Hasta siis wawi-
tas mataban los empleados de Rodriguez, chiquitos, grandes, mujeres, to-
dos, todos . . . a una senora mayor de edad le mataron y al agua le bota-
ron” (V.G. 1983).
“Rodriguez y su gente iban pues, con escopeta, a matar a los Yaminahua;
ellos les estaban esperando por un cerro, agua abajo. Entonces escuchaban
de arriba un ruido y de alii no mas lanzaban flechas, asi mataban a gente
de Rodriguez . . . para defenderse. Ellos tampoco querian morir por eso
tenian que matar pues, a la gente de Rodriguez; claro que no se quedaba
asi . Todo yo miraba cuando yo era chica” (V.G. 1983).

EL FIN DE LA ESCLAVITUD

A raiz de las crecientes necesidades de goma natural, de los aliados en la
Segunda Guerra Mundial, originadas por la ocupacion japonesa de las plantacio-
nes de caucho en el sureste asiatico, el gobierno peruano creo la Corporation
Peruana del Amazonas, con fines de rehabilitar la produccion cauchera. El fi-
nanciamiento y la organization tecnica fue proporcionada en gran parte por el
gobierno de los EE.UU. a traves de la Rubber Corporation. Acordandose de los
grandes recursos de goma, en el no Tahuamanu, se puso en marcha la expropia-
cion por compra del fundo Iberia.

Maximo Rodriguez, con casi 70 anos, llego de Espafia para hacerse cargo
de los tramites e hizo el ultimo gran negocio de su vida. Pocos meses despues de
la venta de su fundo murio en Espana (1943). Cuando los funcionarios perua-
nos y norteamericanos iniciaron el inventario del fundo, se dieron cuenta de que
tambien habian adquirido el grupo de los esclavos shipibos. En su plan de trans-
formar el fundo en una central para una alta produccion de jebe a corto plazo, el
anacronismo de la esclavitud de gente que no sabia nada de dinero ni precios,
acostumbrado a recibir sus pequenas raciones de carne y trago, no tenia lugar.
Cuando se termino la construction de la pista de aterrizaje, en 1944, 1a Rubber
Corporation les ofrecio a todos los shipibos llevarlos gratuitamente a Pucallpa.
Muchos shipibos, aceptaron la oferta y regresaron a su region de origen, en bus-
ca de sus familias para integrarse al medio de vida de sus comunidades.

El resto de los shipibos, aproximadamente 150 personas, fueron llevados a
Puerto Maldonado, donde decidieron quedarse. Despues de casi 40 anos sin con-
tacto con sus familias y comunidades de origen algunos tenian miedo de volver.
Otros se quedaron por razones familiares.

Hoy en dia, en Iberia casi nadie recuerda a su fundador Maximo Rodri-
guez. En el pequeno club social hay una foto antigua de el. Una parte de la cons-
truccion de gruesas columnas del antiguo almacen todavia existe y ahora es par-
te del almacen de la empresa ECASA. Iberia es actualmente un pueblo de casi
2,000 habitantes, marcado por migrantes cusquenos que expresaft-otras tradicio-
nes y un pasado cultural completamente diferente al de los antiguos pobladores
de la Provincia de Tahuamanu.
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PUENTES OR ALES
“Cuando entro la Corporation de la Rubber, en este tiempo se retiraron
los paisanos; otros se fueron en ‘Catalina’ a Pucallpa; inclusive yo tambien
iba a irme en ese contingente porque a todos les daban pasaje gratis. To-
dita la gente de M.R . que queria irse al pueblo de su papa, a toditos les ha
dado pasaje. De ahi venian loretanos, y cusquenos; entonces toditos los
que eran antiguos se han ido . . . y nosotros somos los que nos hemos
quedado (En Madre de Dios). Yo me he quedado por motivo de mi hijo . ..
el Kiropa, Manuel Izquierda, Carlos Alvarez, Manuel Alvares, Shahuano . . .
todos se han ido en 1944 a Pucallpa . . . ” (A.V. 1983).

LOS SHIPIBOS EN LAS FUENTES ESCRITAS

Existen muy pocas referencias escritas, con escaso valor etnohistorico. Ca-
be mencionar: Ballon Landa 1917, Bachmann 1918, Delboy 1912, Fernandez M.
1925 y 1952; tambien algunos numeros de las Misiones Dominicanas del Peru,
por ejemplorNo. 97, 1936; No. I l l , 1939; No. 124/125, 1941.

En el Boletin del Ministerio de Fomento, Lima, marzo de 1917 (reproduc-
tion partial del libro de Ballon Landa) se encuentran algunas fotos de los “cha-
ma”. Se puede notar que todavia llevaban sus vestidos tradicionales (shitonte) y

su corte de pelo traditional (boo). Tambien se puede ver que construyeron sus
casas (pistas) sin paredes y con el techo prolongado hasta el suelo.

Los “chama”, como otros indigenas, son considerados por los autores co-
mo salvajes, cuyas capacidades intelectuales corresponde a las de un nino civili- *

zado.
“Los chama son como muchachos sin juicio , se rien por una ton-

teria, toman a btoma las preocupaciones de sus patrones y a
esto ahaden la extrqtha calidad de ser por una parte celosisimos
y por otra, los mas in fieles, tanto mujeres como hombres ” ( Fer-
nandez M . 1925: 44).

Un poco mas de mention obtuvo Maximo Rodriguez, normalmente como
‘‘benefactor” de los misioneros y “buen patron”, pero sin mayores detalles con
respecto a su orden feudal en Iberia.

“ Desde la fundacion hasta la fecha presente , todos los misione-
ros han sido grandemente favorecidos de ese buen sehor y de
sus empleados. . . ” ( Fernandez M . 1925 : 150) .

Esto resulta mas obvio en la necrologia del Monsefior Sarasola quien es-
cribiera en 1943 lo siguiente:

“Los que en sus ahos de juventud alcanzaron la epoca primera del
caucho, recuerdan muy bien que entre los bravos caucheros pe-
ruanos que hicieron famosa la montaha, uno de los mas renom-
brados fue este espahol, que vino al Peru siendo nino, lucho aqui
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con denuedo y con dignidad en todos los rios y en todas las sel-
vas, conquisto el respeto y la fama, agrupo en derredor suyo cuan-
tiosos personales, ya de trabajadores civilizados, ya de tribus pri-
mitivas que incorpord a la vida de trabajo y de sociedad . . ( Sa -
rasola , 1943: 10 ).

Cabe mencionar, que poco antes de su muerte, creo la “Fundacion Maxi-
mo Rodriguez para obras benefico-sociales del Madre de Dios”. De hecho se
trato del financiamiento de una nueva Mision de los Dominicos, en el lugar “El
Pilar \ propiedad de Ma/«ao Rodriguez.

En esa epoca los dominicos espanoles seguian todavia un concepto que im-
plicaba la creation de fundos misionales, similares a las antiguas reducciones de
los jesuitas, donde regia un orden severo de ‘ora et labora'. En este sentido Maxi-
mo Rodriguez tenia una conception similar de ‘civilizar a los salvajes', aunque
para el, el trabajo era mas importante que la oration .
LA SITUACION ACTUAL

Las familias de origen shipibo viven dispersas en Puerto Maldonado y los
alrededores.

En 1984, en Puerto Maldonado, vivian aproximadamente 6 familias, re-
presentando unas 30 personas. En algunos casos ni los vecinos se dan cuenta que
se trata de personas de origen indigena.

En los caserios de Tupac Amaru y Tres Islas vivian en ese mismo afio,
aproximadamente 20 familias shipibas (unas 70 personas), y en la Comunidad
Nativa El Pilar vivian 20 personas del mismo origen*7). Llegamos asi a una cifra
total de aproximadamente 120 personas, aunque resulta dificil distinguir si real-
mente se trata de nativos, cuando en la actual generation los hijos de shipibos de
Iberia se casaron con mestizos o serranos, y los hijos de estos, a su vez hacen lo
mismo.

Es una minoria la que todavia habla ei idioma shipibo, especialmente enfamilias que se ha mezclado.
Tambien las tradiciones artesanales han caido en el olvido. Pero hay que

mencionar que el ayahuasquero y curandero “Papicosta”, hasta su muerte en
1986, mantuvo vivas las practicas ancestrales de la medicina tradicional; esta tra-
dition la continua hoy su hijo.

Casi todos los shipibos son ahora pequenos agricultores; algunos trabajan
periodicamente en la recoleccion de castafia y otras en Tres Islas se dedican al la-
vado de oro a nivel artesanal.

Los shipibos de la Comunidad Nativa El Pilar participan activamente en la
Federation Nativa del Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), tratan de recu-
perar algunas tradiciones y ensefian el idioma a sus hijos.

Los demas habitantes eran: Machiguenga, 19; Ese’Eja , 15;Toyeri, 3; Arazairi, l ; Mes-tizos, 6.
(7 )
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En 1987, algunas familias de origen shipibo, animadas por el reconocimien-
to oficial de la Comunidad Nativa Puerto Arturo de los Santarrosinos, se muda-
ron de Tres Islas al otro lado del no Madre de Dios, formando una nueva Comu-
nidad Nativa, “San Jacinto'’, en espera de su reconocimiento como Comunidad
Nativa Shipiba , amparandose en la Ley No. 22175, despues de tantos afios de
opresion , esto significant el justo reconocimiento del derecho de los shipibos de
Madre de Dios a su propia tierra , a la recuperation de sus tradiciones y a restable-
cer los nexos etnicos con sus hermanos del no Ucayali.

FUENTES ORALES

“Ahora la juventud shipibo, hartos hay ; ya no estamos juntos como antes
en Iberia. Ya muchos no hablan el dialecto de los shipibos, puro Castella-
no. Hay pocos, por ejemplo, mis hijos; despues el Chavez, su hermano, Ma-
teo, Manuel, Teofllo, Papicosta. . . esos todavia hablan dialecto’' (A.V.
1983).
“Mi hijo conoce Pucallpa. . . Yarinacocha. . . Hartos Shipibos hay por alii,
tambien tenemos familiares alia. Siempre quice viajar a Pucallpa. . . a ver
como estan viviendo los paisanos, bonito sera. . . pero no tengo plata’' (P.
1982).

ALGUNAS CONCLUSIONES
Al contrario de otros poderosos caucheros de su epoca, como Carlos F.

Fitzcarrald o Julio C. Arana, ampliamiente conocidos por su regimen laboral de
terror y de matanzas, Maximo Rodriguez establecio un sistema laboral con ca-
ractensticas feudales.

Maximo Rodriguez, provinciano de Asturias, recurrio a tradiciones colo- ‘

niales, actuando con la racionakdad de un hacendado espafiol, con la vision de un
“civilizador espafiol”.

El no necesito el pretexto del endeudamiento para someter a los indigenas,
simplemente porque la libertad personal de un “salvaje” no exist la segun su
concepto. Los castigos, la prohibition de dinero o las raciones de comida y trago
de parte del patron, eran ante todo elementos funcionales del regimen feudal.

Por otro lado, este sistema no monetario le permitio a Maximo Rodriguez
minimizar los gastos de production por lo que, como unico comerciante cauche-ro del Departamento de Madre de Dios, le resulto rentable la exportation del
caucho aunque a precios bajos.

Las actitudes de Maximo Rodriguez no son explicates solo por una ra-
cionalidad economica o “empresariar. La correrfa contra los Yaminahua en los
ahos 30, por ejemplo, no tenia ninguna necesidad economica sino que era la
reaction d^ un sefior feudal que castigaba a los “salvajes” que le habian robado
algo de su propiedad: dos mujeres Shipibos.
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CREDITO AGRARIO EN LA SITUACION INTERCULTURAL
EL CASO DE LOS SHIPIBO - CONIBO

Nancy Catacora Garnica

PRESENTACION

Durante la campaha agricola de 1986, el Banco Agrario del Peru otorgo
creditos por primera vez , a comunidades nativas del no Ucayali. Estos creditos
otorgados sin interes estaban destinados a financiar principalmente cultiuos de
maiz amarillo duro y arroz, en la modalidad denominada por el Banco de “Sos-
tenimiento”. En 1987 interesado en conocer los resultados de los creditos, asi
como en perfeccionar sus procedimientos, el Banco suscribio un convenio con el
Instituto Indigenista Peruano para que este eualuara los creditos y sugiriera las
medidas correctivas aconsejables.

El presente trabajo, es una stntesis del informe elaborado por el equipo de
investigadores del Instituto Indigenista Peruano( * ), luego del trabajo de campo rea-
lizado al amparo de este convenio, durante el periodo comprendido entre el 15
de marzo y el 25 de mayo der 1987, en las comunidades shipibo-conibo de la
cuenca del Ri'o Ucayali. El apoyo tecnico y financiero estuvo a cargo del Banco
Agrario del Peru. No obstante, en los andlisis realizados por el .Instituto Indige-
nista Peruano se ha privilegiado el punto de vista nativo, su vision sobre lo suce-
dido con los prestamos agrarios, asumiendo concientemente el sesgo que ello
pueda significar, en la conviccion de que lo que le interesa al Banco Agrario del
Peru es enriquecer su propia perspectiva con la de los que estdn al otro lado de
la relacion financiera. A l fin y aI cabo, dadas sus diferentes posiciones, ambos la-
dos pueden aportar aspectos diferentes de la rnisma realidad. Ello• es particular-
niente cierto en el caso de los prestamos a los nativos, dada la situation inter-
cultural implicada.

La presente sintesis se desarrolla en dos niveles de andlisis: wno , en el que

(*) 1-1 equipo estuvo conformado por: Gustavo Benza P., Nancy Catacora G.} Francisco
Boluarte Garay, Oscar Cuellar D., Olga Contreras R., Margarita Garc/a S., William
Guerra, Doris Horna.
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se reflexiona sobre el sentido del credito dentro del proveso histonco general en
que esta inmersa la sociedad shipibo-conibo, v otro de evaluation especifica de
la a plication de los prestamos.

I. EL MARCO SOCIO CULTURAL
1. Los Shipibo-Conibo antes del Credito

En el marco de polltica del Programa de Reactivation Agraria y Seguridad
Alimentaria , el credito agrario conforma una de las principals medidas de rees-
tructuracion de costos al productor.

Particularmente en “zonas deprimidas” como el trapecio andino y las co-
munidades nativas de selva, el credito fue formulado como instrumento de pro-
motion agropecuaria sin intereses (“credito cero”). Para las comunidades shipi-
bo-conibo de la cuenca del Rio Ucayali esta medida es de singular importancia
considerando la agricultura como una de sus principals actividades productivas.

Los shipibo-conibo, ancestrales habitantes del territorio circundante al
Rio Ucayali y afluentes*, desarrollaron una rica cultura , compatible con lasca-
racteristicas ecologicas del bosque humedo tropical , que les permitio llevar a
lo largo de su territorio etnico, un regimen economico de autosuficiencia que
incluia un inicial circuito comercial con otros grupos etnicos vecinos —con los
cuales guerreaban tambien — y escasamente con misiones y algunos aventureros
extranjeros.

Es recien a finales del siglo pasado, con la expansion del capitalismo mun-
dial, que esta sociedad nativa sufre la violenta irruption colonizadora de los bus-
cadores del moderno “Dorado”, con la extraction cauchera y maderera, (a
partir de 1918), de pieles finas (1928), del barbasco (1931), del petroleo (1923)
y la cascarilla (1939). El destino de estos productos extraidos: los paises euro-
peos y los Estados Unidos de Norteamerica ( Martinez, 1983: 11 ).

Coadyuvo a reforzar esta economia de enclave, la construccion de una ca-
rretera que unio la costa con la emergente ciudad de Pucallpa, en el ano 1943.

En este periodo, la poblacion foranea (proveniente mayoritariamente del
Departamento de San Martin) credo rapidamente ocupando paulatinamente el
territorio nativo y sometiendo a su poblacion -mediante el sistema de engan-
che- a condiciones semejantes a la esclavitud u obligandola a “refugiarse” al
interior de los afluentes del Ucayali.

En forma paralela al afianzamiento de la economia extractivo-mercantil,
surgia la agricultura comercial, impulsada por empresas vinculadas a la activi-
dad agroindustrial; estas empresas atendian el abastecimiento de las nuevas ur-

La evidencia arqueologica indica que la ceramica mas antigua encontrada en el Ucaya-li se ubica dentro del segundo milenio antes de nucstra era. ( Meggers, Betty, 1983).
(*>
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bes: Pucallpa y Contamana , y al mercado nacional.
La production agricola de autoabastecimiento nativo (aunada a otras ac-tividades productivas: ca/a , pesca y recoleccion) fue relegandose a un segundo

piano, con forme crecfa el nuevo circuito de comercializacion que imponia los
productos manufacturados e industrials, aun en las zonas mas alejadas del de-
pa rtamento.

La estructura de clases regional se fue configurando en la forma de una pi-
ramide social: en el vertice , una burgucsia amazonica quo controla el resto do la
poblacion a traves del comercio y el credito; luego los comercianlcs urbanos, ha-bilitadores, sub-habilitadores, patrones, y , en la base, los campesinos o peones
mestizos y los nativos . . . estos como los mas “marginados entre los marginados”,
al presentarse su identidad etnica como un “estigma social" que alimenta el fue-go de la “conciencia vergonzante" de ser nativo (Montoya. 1986: 272). IX* aliique su opresion tenga un doblc caracter de clase y etnico.

En este contexto, el credito a las comunidades nativas antes de este go-bierno no era factible , al estar orientado exclusivamente a la agricultura moder-na de uso agroindustrial y de consumo urbano.
Los mecanismos dc comercio v crcdito suelen ser utilizados por la burgue-

MU regional para controlar a la clase media urbana “a traves de la monopoliza-tion del credito bancario y cxtrabancario", y ambas clases, a su vez, ejercen con-trol sobre la poblacion rural , a traves de un sistema individual de credito y
habitation ( Haring, R . 1986: 79).

La habitation , en el caso de la poblacion shipibo-conibo. funciona es-pecialmente en la actividad forestal .
En la agricultura parcce ser minima o inexistente, bajo la forma de “ade-lantos" a cucnta de la production .. debido a que los cultivos comercializables co-m° el arroz, el mai /. duro amarflk ). el vute y otros, implican riesgo constantepor efecto dc factores naturales como las inundaciones y desprendimientos degrandes areas de rcstingas cultivadas: adema's dc los problemas posteriores a lacosecha fsecado. almacenamiento. transporte ) hasta el momento de su comer-calizacion en l( ^s centros de acopio locales, ubicados en poblados mestizos ( Ti-rutan. Masisea , Roaboya , Boiognesi. etc. ) o en las ciudades de Pucallpa o Conta -mana.

lodos estos riesgos son asumidos por los nativos. Solo al final del procesohacen presentes los habilitadores, rescatistas o regatones, ofreciendo comprar^ production y maniobrando interesadamente el precio y las reglas de la oferta> la demanda, en detrimento del nativo.
Evidentemente es la necesidad de capital inicial para poner en marcha unaexplotacion agricola , la que lleva a los shipibo-conibo a entablar relaciones eco-nomicas con los mestizos en condiciones desiguales. Para este intercambio elnativo solo cuenta con los productos de sus actividades economicas habituales
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corno son la caza y la pesca, la artesama con fines y gusto del turista y el trabajo
en la extraccion maderera. Estas son las actividades que permiten a los nativos
subsistir en un sistema economico y social aun ajeno al desarrollo de su sociedad
y su cultura, y cuyo fin ultimo es, al igual que a principios de siglo , el abasteci-
miento de los mercados foraneos.

En el marco de un sistema semejante, la sociedad nativa subsiste como un
cuerpo extrano. La racionalidad economica de la etnia sufre el impacto de la
otra economia, mas fuerte y dominante, y el grupo se ve forzado a mantenerse
en un umbral que le permite participar parciaimente en la otra economia, en tan-
to le sea soportable o benefico, y reproducir al mismo tiempo, su propia cultura
y su propia economia sin caer en la extrema marginacion o en la ruptura. Esta
ambiguedad situacional , sin embargo, no salva a los Shipibo-Conibo de los efec-
tos destructivos y deculturadorcs del contacto con la socidad mestiza.

La evidencia antropologica revela una fuerte penetracion de los valores y la
economia de consumo 'que tiende a desarticular la totalidad de la cultura y la
economia nativas, produciendo una dramatica situation de cambio cultural no
dirigido, en la que los valores e'tnicos tradicionales se destruyen sin que en su lu -
gar, suijan otras alternativas que no sean las del consumismo, el desenfrenado
afan de lucro y la exacerbacion del individualismo.

Es en este contexto en que debe ubicarse el credito agrario para atender ca-
balrnente su papel y sus potenciaiidades tanto positivas como negativas, en fun-
cion de los intereses etnicos de los nativos. mas alia de su papel de dinamizador
de la economia regional.

Observamos asi que, si bien es cierto que el credito del Banco Agrario abre
las posibilidades crediticias para los nativos bajo nuevas y mejores condiciones, y
en forma semejante a las que tienen acceso los campesinos mestizos, no es menos
cierto que este crddito, como instrumento del sistema capitalista, impone una ra-
cionalidad mercantil y una forma de organizacion de la production coherente
con el desarrollo de tal sistema, sin importar sus efectos destructivos sobre la cul-
tura nativa y sobre la capacidad autonoma de decision de esta etnia .

En el piano de la actividad agricola , el condicionar el otorgamiento de los
creditos a cultivos comerciales promocionados por el Banco Agrario del Peru im-
plica el relegamiento de los productos pertenecientes a la cultura shipibo-conibo,
en cuyo proceso productivo se utiliza recursos, habilidades, tecnologia, habitos
de consumo y organizacion propios. Estos recursos y habilidades culturales no
existen en cambio, para los cultivos promocionados por el Banco Agrario del Pe-
ru y no se ofrece a los nativos elementos que puedan sustituirlos tales como asis-
tencia t^cnica o capacitacion.

Es sabido que cualquier cambio o introduction de nuevos conocimientos y
tecnologias, ocasionara cainbios en la estructura social y cultural de la comuni-
dad; producira tambien trastrueques, reajustes favorables y desfavorables en el
sistema de valores y de creencias de la etnia, ademas de implicar la sustitucion de
elementos culturales propios por otros ajenos y sobre loscualesno tienen control .
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Tal es el caso de los Shipibo-Conibo enfrentados de pronto, por efecto de
los creditos del Banco Agrario del Peru, al manejo tecnico y mercantil de la pro-
duction y la comercializacion de productos que, si bien conocen en su escala do-
mestica, les son completamente desconocidos en la escala comercial que flje el
Banco Agrario del Peru . Los Shipibo-Conibo no conocen la tecnologia corres-
pondiente ni tienen la capacidad de decision respecto al uso final de los produc-
tos, al precio de comercializacion , e incluso sobre las relaciones sociales de los
implicados: nativos, agricultores mestizos, burocratas, intermediaries y burguesia
regional.

La experiencia de los Shipibo-Conibo con los creditos del Banco Agrario
demuestran una vez mas, la necesidad de que cualquier medida que intente reac-
tivar la economia de las areas deprimidas ocupadas por los diversos grupos etni-
cos, empiece por el respeto a su cultura , al conocimiento que esta ha adquirido
sobre su habitat , a sus propias relaciones sociales, a su cosmovision, y a la auto-
nomia de los procesos de reelaboracion etnica que les permita responder ante los
cambios que les impone la sociedad nacional. Ensena tambien sobre la necesidad
de que medidas y planes de reactivacion economica y agraria como las del credi-
to, no continuen interiorizando la dominacion, sino por el contrario, coayuven
al desarrollo etnicoy al afianzamiento de la economia, la cultura y la sociedad de
los nativos, como la mejor manera de servir a un desarrollo regional democratico
y sin hegemon1as.
2. Recursos Naturales y Actividad Productiva

El territorio selvatico del Peru es una realidad dinamica y cambiante, ocu-
pada por 64 familias etnolinguisticas, a una de las cuales pertenecen los Shipibo-
Conibo. Se estima que en la selva hay una poblacion indigena de alrededor de
un cuarto de millon de habitantes organizados en unas mil comunidades nativas.
(Martinez H, 1983:10). Estas comunidades ocupan desde hace miles de afios es-
te territorio que fue interesadamente presentado como despoblado y pletorico
en recursos naturales que se ofret jan a los colonizadores para enriquecerse rapi-
damente: “tierras sin hombres para hombres sin tierras” (Belaunde T. F., 1958).

Quiza mas que en cualquier otra area de la Selva Baja, en el area del estu-
dio los recursos naturales renovables (tierras, forestales, pesca y caza) vienen
siendo utilizados en forma indiscriminada e irracional desde la epoca del cau-
cho y el palo de rosa, afectando cada vez mas las condiciones de vida y supervi-
vencia de la poblacion nativa que desde tiempos inmemoriales ha dependido de
dichos recursos para sus necesidades vitales.

Pese a que realmente son escasas las areas de aprovechamiento agropecua-
rio, las comunidades nativas estan aun mas reducidas en cuanto a la posibilidad
de utilizar para fines productivos sus antiguos territorios etnicos, debido a que
^ legislacion correspondiente (Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo
Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, su reglamento, la Ley Forestal
y de Fauna Silvestre y la Ley de Promocion y Desarrollo Agrario entre otras) no
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ha podido hasta ahora controlar debidamente la presion expontanea por tierras
de la Selva. Esta presion esta originando no solanicnte un problema ecologico
por la depredation de los recursos naturales, sino, tambien, la destruction del
medio natural de vida de los nativos que, al verse cada vez mas arrinconados y
presionados por la poblacion dominante, ban ido adecuandose cada vez mas a las
condiciones impuestas por la “civilizacion" y alejandose del patron de vida que
tern'an y que era compatible con el uso rational de los recursos naturales.

Al margen de cualquier proposito de idealization de la sociedad nativa , es
necesario reconocer su relation coherente con la naturaleza y su completa adap-
tation al bosque tropical humedo, caracteristicas quo ban pcrmitido a esa socie-
dad el desarrollo de actividades y tecnologias productivasy reproductivas en ba-
se a las cuales ha sobrevivido por siglos sin depredar el habitat y sin los riesgos
y danos que ahora le impone su contacto con la sociedad mestiza .

Estas caracteristicas de armonica relation material con la naturaleza se ex-
presan en la cosmovision nativa, constituida por un mundo de suma riqueza in-
terprctativa de los fenomenos naturales y de la vision animista de plantas y ani-
males conformantes del habitat selvatico.

Para los shipibo-conibo el medio ambiente esta dotado de espiritus capaces
de hacer el bien o el mal a los hombres, a los animales, a las plantas, a los suelos.
etc. Estos espiritus actuan en un orden que solo puede ser condicionado por el
hombre a traves de la magia , con sus shamanes y curanderos o “medicos vege-
talistas” , quienes, tras anos de preparation en el conocimiento de la naturaleza
y los espiritus que la pueblan , se convierten en la via de comunicacion entre el
mundo de aqui y lo sobrenatural.

A traves de la relacion magica entre el hombre y la naturaleza, este aprende
de ella, la respeta y lc rinde culto. por ello no puede destruirla. De aqui que el
shipibo-conibo debe seguir rituales especificos para tomar de la naturaleza alguno
de sus recursos. Por ejcmplo, cuando tala un arbol medicinal, debe invocar antes
al espiritu del arbol. Cuando pesca con barbasco, aantes se somete a una estricta
dieta , alimenticia y sexual, y solo pone el barbasco en quebradas de aguas co-
rrientes, nunca en cochas en las cuales el agua esta quieta .

En la practica de la agricultura tradicional sigue pautas especificas que de-
notan un conocimiento esmerado de la capacidad de uso del suelo, fases lunares
adecuadas para la siembra de determinados productos, etc.
3. Tierras comunales y Territorio Etnico

La itinerancia, como pauta de las culturas indigenas del bosque humedo,
destinada al aprovechamiento no destructive de los recursos naturales, implicaba
la disponibilidad de un territorio suficientemente amplio para permitir la rota-
cion y la consiguiente regeneracion de las areas utilizadas. Ademas servia de fron-
tera interetnica, a fin de evitar posibles encuentros conflictivos sobre una misma
area del bosque.
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Luego de las leyes que posibilitaron la titulacion de las tierras que “ocupa-
ban” las comunidades nativas, podria parecer que los nativos tienen asegurada la
tierra que necesitan para subsistir y para “evitar" el asedio y la continua invasion
por parte de colonos. Sin embargo, la verdad es que las diferentes etnias selvati-
cas, han sufrido la reduction de su territorio de reserva para caza y recoleccion y
para la reubicacion del asentamiento por cambios del curso del rio, agotamiento
del recurso suelo, etc. A1 mismo tiempo han sufrido la ruptura de sus anteriores
formas de agrupamiento y organization social, para adoptar el sistema de “comu-
nidad nativa" dispuesto por !a ley y por los blancos y mestizos dominantes.

Por eso es que al presente y como supervivencia de la anterior estructura
social tribal, la poblacion nativa se desplaza de una comunidad a otra , de acuerdo
a las pautas tradicionales de alianza matrimonial y por diferentes razones de or-
den economico y social , y al interior de un macro territorio etnico que, si bien
ahora esta ocupado en grandes porciones por asentamientos mestizos, sigue fun-
cionando como ambito unitario de relaciones de parentesco y complementaridad
ecologica entre nativos.

Al ignorarse este hecho, el calculo de la cantidad de tierras adjudicables a
una comunidad . segun cl numero de famiiias que la integran , puede resultar rapi-
damente obsoleto, dentro de su propia logica , al variar el numero de famiiias por
los movimientos poblacionales antes indicados. Tal es el caso de la comunidad
de Santa Isabel de Bahuanisho, a la que han llegado cinco famiiias ( treintaicinco
personas) de una sola vez, en 1986.

Debe observarse tambien que la determination de la cantidad de tierras ad -
judicables a cada comunidad no responde a una comprension real de las posibili-
dades productivas de la zona. No se toma en cuenta las diferencias de capacidad
de uso mayor de las tierras, aun cuando la legislation lo ordena y seguramente
debido a que la clasificacion de las tierras de la region de acuerdo a dicho criterio
no existe. Ademas, al otorgarse los titulos, se ha adjudicado a cada comunidad
solo una pequeha fraction de *|a superficie que realmente requeriri'a . Lo que se
ha titulado esta constituido basicamente por las tierras sobre las cuales cstaban
asentados los miembros de la comunidad en el momento de la titulacion. Es por
todo esto que, en la mayoria de casos, la titulacion , aparte de no resolver el pro-
blema de tierras para los nativos, se ha constituido en un instrumento legal que
coadyuva al despojo de las tierras comunales por parte de los colonos mestizos.

Lo absurdo del actual sistema de titulacion puede ser graficado por el caso
de la comunidad de Puerto Consuelo, de cuyas 430 Has. tituladas, el rio se ha lle-
vado ya la mayor parte. O por los de Nuevo Cushucaya, Nuevo Ahuaypa y
Paoyhan, comunidades que han debido cambiar de lugar su asentamiento por
diversas razones, encontrandose actualmente las dos primeras ubicadas en
terrenos de dominio del Estado, mientras las tierras que tienen tituladas estan
abandonadas o como sucede en Nuevo Ahuaypa, son ocupadas por otros nati-vos, venidos aparentemente de areas con demasiada presion demografica.

La resultante final de todo este proceso de titulacion es que en el Rio
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Ucayali y afluentes ( Departamentos de Ucayali y Loreto), solo 1 27 comunidades
nativas se encuentran tituladas; 66 no estan inscritas, 30 estan inscritas pero aun
no tienen titulo, 30 tienen conflictos territoriales y 17 estan solicitando amplia-
cion de su territorio titulado.*
4. Recursos Forestales, de Caza y Pesca

LI area del rio Ucayali y sus principales afluenteses la de mayor importancia
forestal industrial a nivel nacional, situacion que en los ultimoscatorce anosviene
limitandose seriamente al extremo de que la industria forestal que tiene su centro
en Pucallpa , se encuentra en crisis desde 1982 por falta de materia prima. Esto se
explica en razon del agotamiento de maderas rojas (caoba , cedro, tornillo) en las
areas accesibles, producido por la forma selectiva y depredadora en que han sido
utilizadas dichas especies.

El sistema tradicional de extraccion maderera ha sido de tipo fluvial, talan-
do los arboles en epoca seca y esperando la epoca de lluvias para hacer desiizar
las trozas o troncos desde las quebradas hasta los rios grandes y hasta Pucallpa.
Al agotarse la madera de las zonas accesibles se introdujo el sistema de extraccion
mecanizada , lo cual implica el empleo de tractores de gran tainaho, cuya circula-
tion por el bosque acarrea un dafio adicional a la ecologia de la zona. •

Presionado cada vez mas por los industriales madereros y por los habilita-
dores y regatones, el poblador nativo se ha visto forzado a contribuir al desman-
telamiento de los recursos forestales del territorio comunal, dandose el caso ac-
tual de que si bien en ciertas comunidades existe todavia alguna disponibilidad
de madera blanca (copaiba, lupuna, cumala, etc) puesto que la madera roja ya
esta agotada, en otras comunidades el agotamiento del recurso forestal es total.

Solo algunas comunidades nativas (Panaillo, entre ellas) han tenido la ini-
ciativa de no permitir la extraccion individual por parte de sus comuneros, pero
sus planes de extraccion comunal con arreglo al reglamento oflcial de extraccion
forestal se ven siempre demorados excesivamente o denegados por su desconoci-
miento de la frondosa tramitacion oflcial, dando lugar a que se vean obligados a
vender la materia a los intermediarios.

En cuanto a los recursos forestales utiles para construir viviendas nativas,
para uso medicinal y para artesanias, tambien se ven afectados especialmente
por el crecimiento demografico, por los patrones de asentamiento poblacional
sedentarios y por las continuas purmas (barbecho forestal) para ganar tierras al
monte. De alii que especies como la chonta, el shebon, la shapaja, la chambira,
la pona, la cashacona y el huasai, scan cada vez mas dificiles de conseguir. Por
este motivo los nativos deben recorrer mayores distancias cada vez que necesitan
construir o resanar su vivienda.

En cuanto a la fauna silvestre, fuente proteica tradicional de los nativos,
cada dia es mas escasa, debido a la caza depredatoria que realizan los mitayeros
(cazadores) para abastecer la demanda exterior de pieles y con el fin de proveer
el mercado urbano, en cuyos restaurantes es siempre posible consumir carne de
monte.

IIP, 1987-Proyecto Saneamiento Territorial de las CC NN del Rio Ucayali y afluen-(*)
tes.
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A esta situacion tambien ha contribuido no solo ia extraccion forestal irra-
cional, sino la actividad petrolera (por la contamination que ocasiona).

Los nos, cochas, zacaritas y canos ubieados dentro y fuera del territorio
comunal ban constitui'do siempre fuente natural de abastecimiento de pescado a
la poblacion shipiba, permitiendole hacer frente a sus necesidades de alimenta-
tion proteica. Por tratarse de pesca de subsistence, los shipibos utilizan sola*

mente arpon, ballesta, flecha, atarraya y anzuelo; raras veces usan red , que si es
utilizada por los Pescadores mercantiles que abastecen a los mercados de Pucall-
pa, Contamana, Masisea, Bagazan y otros centros mestizos.

Desde hace algunos anos la depredation del recurso ictiologico es alarman-
te, motivando mucha preocupacion y descontento entre las comunidades nativas
que ven como los Pescadores mercantiles ( rederos y congeladores), pescan regu-
larmente y en exceso en las cochas, cafios y 110s al interior del territorio comunal
o aledafios a el.

Viendose impotentes para remediar esta situacion que les priva cada vez
mas del recurso principal de su alimentation diaria, los nativos han tornado diver-
sas opciones. Algunas comunidades, como Porvenir de Sharamasho, Nuevo Lore-
to y Patria Nueva, han presentado formalmente sus denuncias, sin que hayan si-
do atendidos por las autoridades. Otras comunidades como San Francisco y San-
ta Isabel de Bahuanisho, se han organizado comunalmente para pescar y iuego
repartir localmente lo extraido ( Santa Isabel de Bahuanisho) o comercializarlo
en Pucallpa o Yarinacocha (San Francisco).

Hay otras comunidades (San Rafael, Ceilan y la Preferida) que estan bus-
cando organizarse en comites de pesca para autoconsumo y comercializacion
‘aprovechando'’ la experiencia de algunos de sus miembros que trabajaron como
obreros con patrones mestizos de la comunidad de Santa Rosita.

5. Actividad Productiva y Economia Domestica
• r

El sisteina economico tradicional de los shipibo-conibo se encuentra en
proceso de desarticulacion, por efecto de la presion que ejerce sobre ella la ex-
pansiva economia mercantil establecida en la region. Es esta economia mercagtil
la que determina actualmente las lineas principals de la actividad economica de
los nativos: priorizando la agricultura con fines comerciales, explotacion forestal
con el mismo proposito v, sobre todo, la afanosa busqueda de dinero, bien sea
mediante el trabajo asalariado o por la venta de sus artesamasy productos tipi-
cos. Esta orientacion relega las ocupaciones tradicionales -caza , recoleccion y
pesca— a un piano secundario, no solo por la escasez creciente de los recursos na-
turalcs que las sustentaban, sino porque cada vez es mas dificil para la familia
nativa dedicar su tiempo a actividades que estan fuera de los circuitos mercanti-
les.

Por esta via los shipibo-conibo estan pasando rapidamente de su condicion
de etnias autosuficientes y libres, a la de grupos etnicos subordinados y margina-
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les de una sociedad regional sub-desarrollada y dependiente, sin siquiera alcanzar
el rango de proletarios asalariados.

Y es quo la presion quo sufren las comunidades nativas. es paralela a la in-
troduction y a la expansion del circuito mercantil extractivo en la region , Esta
presion se manificsta principalmente, para los nativos, en la necesidad dedispo-
ner de moneda circulante para afrontar y adoptar los patrones eulturales de la
sociedad dominante en todos los ordenes de la vida: education, salud, alimenta-
tion , etc. Es por esto que la mayor parte de la poblacion de estas comunidades
nativas procuran dedicarse a la agricultura comercial .

En un intento desesperado por organizar el desorden de su economia en
crisis, el grupo nativo reasigna funciones y roles: los hijos, adolescentes y meno-
res, son dedicados a las actividades de subsistence - caza, pesca, recoleccion-, en
tanto que los mayores exploran las pocas vias de que disponen para acccder al
mercado regional.

Dentro de la economia domestica y en cuanto a fuente de ingresos mone-
tarios, la artesania puede ser una actividad tan importante como la agricultura
comercial, dependiendo ello de la cercania y accesibilidad de la comunidad nati-
va a Pucallpa y Contamana, como es el caso de San Francisco o San Ralael, cuya
poblacion femenina casi en su totalidad esta abocada a la confection v comercia-
li /.acion artesanal , aunque ello implique la mpiura de sus habitos domesticos y la
at en cion y cuidado de su unidad familiar.

Son igualmente numerosos los nativos que estacionalmente y en funcion
de sus necesidades economicas, buscan trabajos asalariados temporales, los cuales
los encuentran preferentemente fuera de la comunidad. En estc ultimo caso, se
emplean en los fundos aledanos, en zonas limit roles con el Brasil, en el distrito
de Yarinacocha. en las ciudades de Pucallpa , lquitos, lingo Maria , San Martin ,

Contamana o poblados mestizos como Roaboya, Tiruntan , Masisea.
La division del trabajo segun sexos permite que haya labores estrictamente

masculinas. como son la pesca, la caza. la tala, la faena agricola, la construction ,
y la comercializacion .

Las mujeres tienen por obligation las tareas reproductivas y domesticas co-
mo preparation de los alimentos, confection de vasijas y vestimentas, cuidado y
aseo de su vivienda , la crian /.a de los hijos y atencion al esposo. a quicn lo apo-
yan en sus propias tareas masculinas, acompanandolo al monte cuando va de ca -
za o a extraer madera, llevando alimentos para varios dias y al regreso ayuda a
cargar el animal cazado o madera colectada.

Ocupa mucho de su tiempo en la chacra sembrando, cultivando y cosechan-
do yuca, plat a nos, frijol y otros productos nativos, recolecta plantas, semillas e
insectos que reluerzan la dicta alimenticia familiar; crian animales menores ( pa-
tos. gallinas, cerdos en algunas comunidades, motelos etc. ). K

Ademas es aitesana poi exeelencia , siendo frecuente que esta actividad ab-
sorva su tiempo, desplazando a las anteriores, en la medida que tenga posiblida-
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des de comercializar lo producido (telas, ceramicas, collares, brazaletes, etc.) en
las urbes cercanas.

La preparation de coniida y masato ( bcbida 11'pica heclia a base de yuca )
para festividades y faenas conninales es J> U atribucion.

Puede senalarse hasta cuatro formas de trabajo observadas en las comuni-
dades visitadas:

El trabajo individual o familiar, en el marco de la familia nuclear, es reali-
do por hombres o mujeres en las actividades de pesca, recoleccion , artesania,
construccion de casas y corralcs, tala, crianza de aves, siempre considerando en
cada una de estas actividades, la division del trabajo por sexo.

El trabajo en el que la familia nuclear requiere del apoyo de la familia ex-
tensa , es realizado en actividades que requieren mayor energia humana como al-
gunas etapas de la agricultura, especialmente cuando tiene caracter comercial.

El trabajo comunal “tete haticochi” es realizado cuando existe el interes
general por realizar cualquier actividad que beneficie a la poblacion , por ejemplo:
construccion de locales publicos y comunales, limpieza del poblado y en conta-
das comunidades, la pesca comunal.

En el caso de la construccion de locales publicos y limpieza del poblado
(que consiste en quitar la maleza de los caminos y alrededor de cada casa), es
realizado obligatoriamente por todo miembro de la comunidad .

Para ello se organizan en grupos que pueden estar dividos segun habilida-
des, afinidad , parentesco o grupos de edad, luego proceden a distribute zonas o
areas de trabajo.

En estas ocasioncs las mujeres preparan con la debida anticipacion , masa-
to, asan yuca , y segun la importancia del trabajo, pueden preparar arroz y fideos
cocidos, considerados hoy en muchas comunidades plato festivo.

4 *

La ganaderfa que es minima en la mayoria de comunidades nativas, es
obligation de todos sus miembros, pero debido a que no poseen conocimiento
zootecnico tradicional, el cuidado se reduce a ver que no penetren en areas desti-
nadas al poblado, o a demarcar con alambrados y palos el terreno que separe al
ganado de las viviendas.

En la pesca el trabajo comunal es exclusivamente masculino y es realizado
en turnos semanales.

Las formas de ayuda mutua “chova chova” son practicadas por grupos de
vecinos, parientes o amigos, para avanzar las tareas agricolas en menor tiempo
ooza , tumba, quema y cosecha). La modalidad utilizada, es semejante a las for-
ma* de cooperation caracteristicas de las comunidades andinas, como la minka
V el ayni.

Al margen de estas formas de organizar el trabajo, siempre esta presente,a posibilidad de emplearse como peones para realizar tareas agricolas, de cons-truction de carreteras (carretera a Brasil) o en la actividad forestal, bajo el sis-
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tema de enganche con colonos blancos o mestizos.
En algunas de las comunidades en las que se realizo estudios de casos

( Paoylian, Canaan ) pudo observarse que la oportunidad de emplearse como peon
agricola , incluso con nativos de la propia comunidad , se incrementa considera-
blemente con el uso del credito agrario desplazando las formas de ayuda mutua.

6. Agricultura Tradicional y Agricultura Comercial
Pese a que con la tecnica agricola tradicional de roza y quema utilizada por

los sliipibo-conibo ya se altera el ambiente, puede evitarse los grandes desequili-
brios ecologicos mediante la sabia combinacion de una metodica explotacion
itinerante con una baja densidad poblacional.

La principal caracteristica de esta tecnica es “la de estar integrada a la es-
tructura del ecosistema natural preexistente a la cual, cuando es de naturaleza
adaptativa, ayuda incluso a mantener“ (Vitale, 1983: 40); pero requiere del
desplazamiento de la poblacion dentro de un territorio lo suficientemente am*

plio para tal fin.
Dentro de este sistema, los shipibo-conibo trabajan su chacra con una “ar-

quitectura” que reproduce el monte, en forma similar a la chacra campa (Vare-
se, 1968), de tal forma que podria encontrarse en ella una variedad de especies
que tienen disitinta demanda de nutrientes del suelo. De esta manera se irnpide
el rapido empobrecimiento del suelo que si ocurre con el monocultivo introdu-
cido por la agricultura comercial , la que ademas, demanda mayor energia hu-
mana.

Las posibilidades de mantener la tecnologia agricola tradicional, se ven fi-
nalmente agotadas con la dacion del D.S. 03 promulgado el 1 de Marzo de 1957.
Este decreto dispone reservar 10 Has. por cada persona mayor de 5 anos. En el
ano 1974, el D.L. 20653, Ley de Comunidades Nativas y de Promocion Agro-
pecuaria de las Regiones Selva y Ceja de Selva dispuso que se otorgara a las co-
munidades nativas titulos de propiedad de las “tierras que ocupan actualmen-
te’\ Elio las obliga a fijar residencia en una area limitada, en abandono de su an-
terior territorio de itinerancia y, sobre todo, a adoptar patrones de asentamien-
to poblacional discordes con la posibilidad de continuar practicando sus activi-
dades basicas de subsistencia: la agricultura itinerante, la caza y la recoleccion.

La otra agricultura , que tratan de imponer la sociedad nacional y los mer-
cados urbanos, no representa una alternativa viable para los nativos, por cuanto
solo les trae el creciente agotamiento de sus recursos naturales, la sustitucion
de sus alimentos nativos por otros industrializados (fideos, enlatados, esencias
quimicas), y la demanda consiguiente de moneda circulante para obtener estos
productos.

Por otra parte, la mayor demanda de energia humana y de insumos (se-
millas, insecticidas, etc.) de la agricultura comercial hace que el nativo reste
tiempo a la agricultura de subsistencia, a la caza , pesca , a la recoleccion, y bus-
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que generar un capital inicial de trabajo, dedicandose a la extraction forestal
bajo condiciones de semiesclavitud , o busque asalariarse en los fundos mesti-
zos o centros urbanos cercanos.

Sin embargo, como no se puede dar marcha atras en el curso de la histo-
ria , el proceso de sustitucion del sistema productivo indigena parece ser ya un
hecho consumado. Frente a esta situation, es necesario y posible desarrollar una
alternativa que permita a los nativos recrear nuevas opciones tecnologicas que
impliquen la recuperation de los bienes y recursos que les estan siendo enage-
nados, especialmente la tierra y los conocimientos de su historia y de las tecno-
logias desplazadas.

Simultaneamente debe propiciarse la apropiacion cultural de nuevas tec-
nologias, habilidades, conocimientos y formas de organization para la produc-
tion y administration, provenientes de la cultura dominante pero controladas
socialmente por los nativos (Bonfil B. Guillermo 1982).

II. EL CREDITO.
La information precedente permite ubicar adecuadamente el efecto mas

trascendente del credito agrario otorgado a las comunidades shipibo-conibos del
Ucayali, mas alia de sus exph'citos propositos financieros o de .politics agraria.

Se trata del papel que juega el credito en la situation de desarticulacion de
la cultura y de la economia de los nativos.

Para una sociedad en grave proceso de deterioro cultural, por efecto de
su debilidad frente a otra sociedad dominante y agresiva, como es el caso de los
shipibo-conibo, mecanismos como los del credito pueden y deben constitute
en invalorables recursos que permitan a esa sociedad recuperar su economia y
reforzar sus posiciones frente a la agresion cultural externa. Pero para que esto
sea asi, el credito debe ser acqmpanado por una polftica de defensa etnica que,
a su vez, supone un conocimierfto apropiado de la realidad y de la naturaleza de
los problemas sociales, economicos y culturales que afectan al pueblo que se
quiere ayudar. Hace falta ademas, si de credito agricola se trata , acompanar al
dinero con la tecnologia y la habilidad gerencial indispensables que los nativos
no tiene porque, simplemente, NO SON CAMPES1NOS, sino agricultores inci-
pientes que desconocen la economia de mercado, y sus tecnicas habituales no in-
cluyen los cultivos que interesan al Banco y a la sociedad dominante.

Sin la cobertura de una politica de defensa etnica, sin apoyo tecnologico y
administrativo y, sobre todo, sin una completa identification con los intereses ycon el punto de vista de los nativos, el credito se convierte solo en dinero. Ental caso, poco importa que se preste con o sin interes. Como simple dinero, elcredito se vuelve probablemente contra el deseo de sus gestores, en un factormas de deculturacion y de subordination de los nativos a ia sociedad y a la eco-
nomia dominantes. Es posible incluso que su aplicacion en las condiciones ac-tuates incremente los niveles de ansiedad y los procesos de desarticulacion socio-
cultural entre los nativos asi como el dafio ecologico cuyos riesgos hemos sefia-
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lado en las lineas precedentes.
Lo que sigue resume las conclusiones del estudio sobre los aspectos tecni-

cos del credito que fueron estudiados a pedido del Banco.
Sc debe destacar en esta parte el interes que pusieron los funcionarios del

Banco Agrario en la realization y en los resultados del estudio. Gracias a este in -
teres algunos problemas puntuales del credito fueron solucionados tan pronto
fueron senalados por el Instituto Indigenista Peruano, aun antes que terminara el
estudio.
1. Comunidades Prestatarias: Superficie y objeto del Prestamo.

La totalidad de los prestamos, fueron de sostenimiento, para la produccion
de uno de ties unicos productos agricolas comerciales: maiz amarillo duro, arroz
y yute. Solo en dos casos se presto para dos de esos productos.

En el cuadro No. 1 podra observarse que del total de comunidades presta-
rias, mas del 77 o/o (34) sembraron maiz, 18 o/o (8) arroz; 2 o/o ( 1 ) arroz y ma-
iz y 2 o/o ( 1 ) maiz y yute.

Cuadro No. 1
CC.NN. Prestatarias, cultivos y Superficie Cultivada

CC. NN.
Prestatarias

Superficie Cultivada
(en Has.)Cultivos

o/oNo. No.
34 77 1795maiz

arroz
arroz, maiz
maiz, yute

8 18 415
1 30
1 2 60

44 99 2300

Sobre la preponderance de los cultivos como arroz y maiz amarillo duro,
debe indicarse que en muchas comunidades nativas, esta corriendose el riesgo de
provocar una ruptura de sus microlimas, el afectar el fragil suelo selvatico con el
monocultivo y la falta de estudios respecto a la capacidad de uso mayor de los
suelos, aunque lo realmente grave es la presion mercantil que se impone al nati-
vo, mediantc la generalizacion de estos cultivos en su territorio.

Respecto a que el objeto del credito, haya sido unicamente de sostenimien-
to agricola , se debe a que hasta la campana 86-87, solo se efectuo propagandi-
ze este tipo de prestamos. Tuvimos conocimiento de comunidades nativas (Nue-
vo Shetebo y Canaan de Cachiyacu) que solicitaron prestamos para crianza de
aves de corral y que les fueron denegados.
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Los prestamos modulares integrales recien se empezaron a implementar y
propagandizar para la presente campafia 87-88, por lo cual desconocemos sus pri-
meros resultados.
2. Aprobacion de las solicitudes de credito.

A pesar de que se dieron dispositivos legales (D.S. No. 053-86-EF del 7 Di-
ciembre 86, y Acuerdo de Directorio No. 3,189 del 28 de Mayo 86) que han
minimizado los requisitos para el otorgamiento del credito, la mayona.de los na-
tivos calificaron como engorrosos y complejos los requisitos exigidos.

Se constato que hay un desconocimiento generalizado, en las comunida-
des, respecto a estos requisitos y a los recursos que la reglamentacion prevee en
su favor.

Lo que si parece estar dandose en algunos casos (Bajo Ucayali), es la inmo-
ralidad de funcionarios publicos que aprovechan esta falta de information y co-
bran importantes sumas de dinero a los nativos para entregarles los documentos
solicitados.

Un reclamo unanime de las comunidades, fue el cuestionamiento a la dis-
position del Banco que exige la retention del original del titulo de propiedad de
la comunidad, ya que este documento les es indispensable para diversas tramita-
ciones, en especial los relacionados a la defensa de sus tierras comunales. Ade-
mas no puede dejar de considerarse que este titulo tiene para ellos un alto valor
relacionado con su identidad comunal.

Posteriormente al presente estudio, el Banco Agrario aprobo reemplazar el
titulo original por una fotocopia legalizada.

En cuanto al tiempo empleado para la aprobacion del prestamo, las versio-
nes de los nativos y de los funcionarios del BAP son contrarias, sin embargo nin-
guno de ellos falta a la verdad.

Esta aparente contradiction es el resultado de los diversos criterios que tie-
nen ambos respecto al momento en que se inicia las gestiones. Para el nativo la
gestion empieza cuando, luego de deliberar comunalmente sobre su conveniencia
y nominar una comision de credito agrario encargada de hacer las gestiones, debe
navegar a veces hasta 4 6 5 dias para llegar a alguna agencia (los albergues del
BAP, lo son solo nominalmente) y presentar su solicitud. Si esta no reune los re-
quisitos exigidos, es devuelta una y otra vez;ello ocasiona que los nativos deban
hacer multiples viajes y gestiones ante otras oficinas como las de Agricultura pox
ejemplo. Es usual tambien que en esta oficina, aparte de dar un trato disctimi-natorio al nativo, este ultimo no tenga un conocimiento exacto sobre el proceso
administrative y sus sutilezas que muchas veces incluyen la coima, ocasionandoque su expediente sea siempre posterior al presentado por cualquier otro colono
mestizo.

Para el Banco, en cambio, la tramitacion empieza cuando el empleado que
atiende en la ventanilla coloca el sello de recepcion en la solicitud “correcta-mente presentada,,l de ahi que cuando afirma que el tiempo de aprobacion de la
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solicitud es corto, esta en razon. Incluso cuando la aprobacion dura tres dias o
una semana que es un lapso que podria considerarse razonable para el mestizo o
para quien resida en esas localidades, no lo es para el nativo que debe esperar to-
do ese tiempo practicamente en las puertas del Banco, apenas comiendo lo que le
permiten sus escasos recursos y sufriendo la agresion discriminadora de laurbe.

Es esta la razon de que mas del 50 o/o de las comunidades visitadas ma-
nifestara que la aprobacion del prestamo duro demasiado tiempo.

En el cuadro No. 2 se establece una calificacion a partir de la valorization
nativa del tiempo y de la oportunidad del primer desembolso.

Cuadro No. 2
Oportunidad de Desembolso

C. C. N. N. Demora en
dfasNo. Calificaciono/o

9 20.4 Oportuno
Problematico
Perjudicial

0 - 7
8- 3 0
- d e 30

sin inform.

11 25.0
23 52.2

1 2.2

44 99.8

Por otro lado, el caracter tardio del prestamo no se define solamente por el
atraso en la aprobacion del prestamo como tal, sino tambien por el hecho de que
las partidas sucesivas y particularmente la ultima, han sido entregadas en forma
tardia o simplemente no entregadas.

El pago del primer giro en dos partes, ocasiona el probtema de que al distri
buir la cantidad recibida entre los comuneros, resulta un monto minimo por per-
sona que no permite el normal desarrollo de las labores que corresponden a la
preparation del terreno. En general las comunidades nativas solicitaron que los
prestamos no sean girados por partidas sino por el monto total, sefialandose que
los gastos por movilidad, alojamiento y espera (por falta de liquidez del Banco)
les resultan muy costosos y representan una gran perdida de t iempo. Sin embar-
go, parece que la practica establecida por el Banco de entregar los prestamos en
partidas escalonadas a los presiatarios nuevos es positiva, puesto que ella permite
evitar el riesgo de una perdida total del monto prestado por inexperiencia en la
administration; perdida que seria perjudicial no solo para el Bai^co sino tambien
para los nativos, al quedar deudores de una mayor cantidad .

Pero aun desde este punto de vista, cabe sefialar que en inuchos casos las
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cuatro partidas usualmente consideradas (preparacion del terreno, siembra, cose*

cha y transpose ) han sido multiplicadas exageradamente Ilegandose en cl caso dc
las comunidades Nuevo Ahuaipa y Utucuro ( Alio Ucayali) a entregarse ei dinero
en 8 armadas.
3. Prestamos Prograrnados y Prestamos Reales.

El total de intis aprobados en los 44 contratosde prestamos suma 1/. 8'568,
450. difiriendo en 55.4 o/o cl nionto realmente recibido que es ei ue 1/. 4'587,
777.

E! 80 o/o de las comunidades considero insuficiente el monto recibido y
solo e ) 20 o/o estuvo conforme.

Esta diferencia entre el monto aprobado y el efectivamente recibido, tiene
que ver con la oportunidad de los desembolsos por parte de las sucursales del
BAP, en unos casos; en otros el Banco deja de girar las remesas siguientes ante la
evidente perdida de los cultivos ocasionada por desastres naturales como crecida
extemporanea de las aguas, plagas, etc.

La resultante, es que solo un 22.7 o/o de las comunidades nativas recibiodel 80 o/o al 100 o/o del monto aprobado; el 100 o/o solo fue recibido pOT 4
comunidades, que representan el 9.1 o/o. La mayoria (68 o/o) es decxr 30 GC.
NN., recibio desde el 20 hasta el 79 o/o del monto contratado. ( Ver cuadro No.3).
El Interes

A la fecha de visita del equipo del IIP (marzo-Abril 87), eran numeiosas las
comunidades nativas a las que aun se les estaba cobrando intereses, pues sus con-
tratos de prestamos eran anteriores al Acuerdo de Directorio BAP No. 3, 182
que posibilitara los creditos de sostenimierito sin intereses en comunidades nati-
vas.

Cuadro No. 3

Montos realmente recibidos por las Comunidades
Nativas Prestatarias

Monto recibido del total
aprobado (en o /o)

Comunidades Nativas
o/oNo.

Menos de 203 6.8
492015 34.0

50 - * 7915 34.0
99806 13.6

1004 9.1
Sin informaeion1 2.2
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Pero tambien se encontro comunidades a las que, pese a tener contratos
posteriores a la fecha del citado Acuerdo de Directorio, se les estaba cobrando
intereses del 13.32 o/o. Son los casos de Bethel, Puerto Consuelo, Nuevo Suaya;
parece ser igual en Nuevo Loreto y Puerto Firmeza.

Las comunidades de Nuevo Ahuaypa y Santa Rosa de Dinamarca, con con-
tratos del 22 y 29 de Mayo de 1986 respectivamente, denunciaron que, si bien
en sus contratos figura 0 o/o de interes, en las oficinas de la Agencia en Pucallpa,
los empleados les informaron que iban a tener que pagar 13.32 o/o de interes.

La comunidad de Paoyhan, en el Bajo Ucayali, ofrecia el caso extremo en-
contrado por el equipo; su contrato correspondiente a la campafla 87-88, firma-
do en la Agencia de Contamana, con fecha 1° de Abril de 1987, fijaba un interes
del 13.32 o/o.

Este error fue informado a los funcionarios del Banco quienes procedieron
a corregirlo.
4. Organizacion de la produccion con credito agrario.

Los prestamos agrarios han sido planteados por el BAP para ser utilizados
comunalmente. Para ello, su Acuerdo de Directorio No. 3,188, del 21 de Mayo
de 1986, deciden impulsar la creation de comites especializados de creditos, den-
tro de la estructura administrate de las comunidades nativas, en el supuesto de
que toda la comunidad participara activamente.

Puede afirmarse que, efectivamente, la responsabilidad de la deuda es asu-
mida comunalmente; en Colonia del Caco (Alto Ucayali), habiendo comuneros
que no podian pagar su parte de la deuda, la comunidad lo hizo por ellos. En la
comunidad nativa de Paoyhan se supo de casos en los que algunos de sus miem-
bros que trabajaban con credito agrario y que por diversos motivos se atrasaron
en alguna fase del ciclo agrario, estaban facultados para solicitar el apoyo
nal y asi lo hicieron para salir de su situation desesperada.

Para que funcionaran los mecanismos arriba sefialados no jugo ningun pa-
pel el Qomite de credito impulsado por el Banco; lo que funciono fue la organiza-
cion comunal que es, en ultima instancia, la solidaridad motivada por el paren-
tesco de las familias extensas (gemmas).

La produccion no funciona comunalmente, sino que es asumida en formaindividual por cada una de las unidades familiares nucleares que han sido empa-dronadas por propia voluntad para recibir el credito. Lo que si es asumido co-munalmente, ademas de la responsabilidad, ante el Banco, es el transporte y la
comercializacion de la cosecha. Esto quiere decir, que no todos loscomuneros habi-les han utilizado el prestamo para su produccion. Loscomuneros beneficiarios del
prestamo en lascomunidades visitadas, representan aproximadamente un 56o/o del
total de sus miembros. En general se observa que en las comunidades de mayor
poblacion este porcentaje tiende a ser menor, en tanto que se acerca al 100 o/o.

cornu-
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5. Asistencia Tecnica y Supervision

En los contratos de prestamo el BAP se compromete a prestar dinero a las
comunidades nativas, no asumiendo simultaneamente ningun compromiso de
darles asistencia tecnica*.

CORDEU es el organismo que esta proporeionando en forma limitada asis-
tencia tecnica a las comunidades prestatarias a partir de la campana 86^87. Del
total de comunidades prestatarias visitadas, solo 12 han manifestado haber reci-
bido algun tipo de asistencia tecnica, 1 de eilas por parte de la Zona Agraria y 11
de CORDEU.

De las 11 comunidades que manifestaron haber recibido asistencia tecnica
de CORDEU, 4 precisaron que solo les habia visitado un tecnico de dicha institu-
cion, siii dejarles ninguna recomendacion. De las otras 7,2 se quejaron de haber
recibido semilla malograda**.

32 comunidades equivalentes al 73 o/o de las prestatarias, han asegurado
no haber recibido ninguna orientacion tecnica, de ninguna institution. Tal como
se observa en el Cuadro No. 4. Si se tiene en cuenta lo sefialado en el capitulo
referente a las caracteristicas de la agricultura en las comunidades nativas (sobre
el desconocimiento por parte de los nativos de la tecnologfa necesaria para la
production agricola comercial), resulta claro que la asistencia tecnica es un ele-
mento indispensable para garantizar la recuperation normal del prestamo y un

Cuadro No. 4

Numero de Comunidades y la Asistencia Tecnica Recibida

Asistencia TecnicaComunidades Nativas Prestatarias
Organismoso/oNo.
CORDEU
Zona Agraria .
CIPA
Ninguna

251 1
21
00

7332
10044

< *> Los nativos son victimas de una gran confusion sobre este asunto, creyendo que las
visitas de supervision de los peritos del BAP son destinadas a la prestadon de asisten-
ria tecnica.

(*•) CORDElAproporcionaba semilla en calidad de prestamo, para ser devuelta en especie
con un interes de 10 o/o.
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bencficio para cl agricultur nativo que justifique para el, el hecho de asumir com-
promisos con ei BAP.

Podemos pues, concluir que los prestamos 13 AP a las comunidades nativas
en 1986-87 han sufrido de una grave carencia en lo que se refiere a asistencia
tecnica.

Se tiene conocimiento que el BAP esta aplicando un nuevo sistema a partir
de la Campafia 87-88, en el cual se incluye dentro del prestamo una partida para
el pago de asistencia tecnica privada Dada la estrechez economica de los nativos
parece que este sistema no es practicable con ellos, y puesto que el BAP tiene pre-
vista la posibilidad de prestar asistencia tecnica direcla y gratuita a los agriculto-res de ciertas areas especiales (Zonas de frontera , p.e.), seria conveniente se apli-
cara esta modalidad a los nativos.

Ademas de asistencia tecnica propiamente diclia los nativos requieren de
asistencia crediticia por parte del BAP que les permita conocer los mecanismos
del credito.

Finalmente, es conveniente sefialar tambien que las visitas de supervision
de los peritos del BAP no han sido siempre ejecutadas, tal como se puede obser-var en el Cuadro siguiente:

Cuadro No. 5

Visitas de Supervision por Peritos del Banco Agrario

Visitas de Supervisi6nComunidades Prestatarias
o/o FrecuenciaNo.

Ninguno31.814
217 38.6 1

3 42511
Sin dato2 4.5

99.944

6. Rccuperacion del credito.
En 19 comunidades los nativos afirmaron que la produccion habia aumen-tado con el prestamo. Solamente en 8 dijeron que habia disminufdo.
La explicacion parece ser que al disponer del dinero del prestamo (por el

cultivo propio o por el trabajo prestado a aigun vecino) ya no les ha sido necesa-rio partir a buscar trabajo como peones en los barriales o explotaciones forest a-
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les de los mestizos. Han podido, por lo tanto, tener una mayor dedication para
el cultivo.

Ninguna comunidad ha declarado haber tenido beneficios economicos con
el prestamo. En 8 comunidades han perdido toda la production por causa de la
creciente adelantada del rio, que arrastro los sembrios antes de que se hubiera
podido cosechar. Todas las demas comunidades han sido afectadas en alguna
medida por el mismo fenomeno. Dei producto que lograron salvar, una buena
parte se hecho a perder en las puertas de ENCI y ECASA por la demora en la re-
ception, cuando la venta se hizo a dichas empresas. Aquellos que vendieron a los
rematistas debieron hacerlo a la mitad del precio oficial.

La misma ENCI tambien les ha pagado un precio rebajado, en muchos ca-
sos, ‘‘cast^ando’' por las malas condiciones en que se encontraba el producto al
ser recibido. Malas condiciones que, segun los nativos, se deben a la exposition a
la intemperie durante la espera de la reception del producto por ENCI.

Todo esto explica pcrque la amortization de los prestamos ha sido normal-
mente parcial y limitada. Es de destacar que aun asi, ella se esta haciendo efecti-
va incluso a costo de reducir todavia mas el nivel del consumo familiar de los na-
tivos. Este hecho solo se explica por la preocupacion de los nativos de honrar
sus compromisos y no tener cuentas pendientes con los aparatos administrates
del mundo de los blancos.

Cuadro No. 6

Recuperation del Credito BAP Mayo 1987

Situation del CreditoCC. NN.
No. o/o
8 18.2 Perdio todo

Amortizo
Tenian producto para amor-
tizar

Cancelo
Sin dato

22 50.0
5 11.4

6 13.6
3 6.8

44 100.0

Finalmente, podemos afirmar que solo 6 comunidades han cancelado la to-
talidad del prestamo: Charasmana, Paoyhan, Pto. Firmeza, Colonia del Caco, Ru-
nuya y Flor Naciente. 22 comunidades han amortizado una parte, de ellas, 10
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manifestaron no tener mas productos con que cancelar. Solo 3 dijeron tener su-
ficiente producto como para poder pagar toda la deuda, faltandoles los medios
para transportarlo.
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RIBERENOS NO INDIGENAS DEL BAJO UCAYALI

E% Yepes del Castillo

Las tres cronicas que aqui se presentan son parte del material recogido a lo
largo de un proyecto de investigation efectuado en el Bajo Ucayali. El trabajo,
inicialmente orientado a examinar las caracteristicas del mundo economico-so-
cial del poblador riberefio ubicado entre las zonas de Bagazan y Requena, nos lie-
vo en cierto niodo a algo distinto a lo inicialmente previsto. A una reflexion so-
bre la relation ecologia y sociedad en la Amazonia.

Como todos los grupos sociales en nuestro pais, el contingente social que
queriamos estudiar era harto complejo. Lo que tornaba particularmente desafi-
ante este caso, era la tremenda ausencia de trabajos previos que nos dieran algun
derrotero para trazar nuestro camino.

Asi, poco a poco, a lo largo de muchos meses fuimos descubriendo que el
riberefio personifica un largo y multiple proceso espacial, economico, etnico, cul-
tural y ecologico. Y es que si bien es cierto que en su conformation jugaron y si-
guen jugando un rol fundamental, sucesivos flujos migratorios, no todos han teni-
do el mismo impacto. La ilusion del caucho en las primeras decadas de este si-
glo ha sido una de las mas dramaticas fuerzas de atraccion de poblacion afueri-
na. Mas tarde lo fue la madera, o el arroz, o simplemente la necesidad tremen-
da del hombre del campo amazonico, o de la selva alta, de buscar alternativas
nuevas, menos duras, menos deprimidas que la realidad que esperaba dejar atras.

Pero el espacio que estos grupos fueron ocupando, distaba mucho de ser
un escenario vacio. Durante siglos. grupos nativos habian aprendido a convivir
con el bosque. Es decir, a diseftar formas sociales y economicas que asumie-
ran una lectura de la compleja ecologia de su medio. Una lectura que buscaba
su sobrevivencia en la reproduccion de un orden natural de exuberancia des-
comunal y al mismo tiempo terriblemente fragil. Con da llegada de dos afueri-
nos, los nativos debieron abandonar practicamente la zona mas codiciada por
aqueilos: la ribera de los rios, y replegarse bosque adentro, al “centro”. Algu-
nos de eUos sft quedaron. O regresaron despues de una o dos geneiaciones y ha-
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nos de ellos se quedaron O regresaron despuds de una o dos generaciones y na-
ciendo un complejo periplo. A traves de ese tiempo sin embargo aprendieron al-
go. Que para sobrevivir con los de “afuera” deb fan parecerse a ellos. Es decir
debian renunciar en cierta medida a su cultura , a su lengua, etc.

Si para sobrevivir estos grupos hubieron de renunciar de alguna manera a
parte de su identidad cultural, en los que llegaban de afuera ocurrio otro proce-
so. Se empezaron a “amazonizar”. En la medida que orientaron su vida a que-
darse, a vivir en la zona, aprendieron muy lenta y erraticamente que no podian
permanecer alii a expensas simplemente de depredar el bosque. A traves de de-
cadas aprendieron, en suma, la ruta de los nativos. En cierto modo, se “nativiza-
ron”.

Las paginas que siguen son en parte un testimonio de algo de ese proceso.
Se trata de hombres y mujeres que tienen puestos cada dia los pies en diferentes
mundos. Mercado y autoconsumo; barrizal , restinga y tierras de altura; caza,
pesca, comercio. venta de fuerza de trabajo. Sangre andina y amazdnica cruzan-
dose cada dia y afirmando una propuesta todavia no acabada, de abordar el bos-
que.

UN DIA EN LA VIDA DE UNA FAMILIA RIBEREftA
Casagrande es un caserio pequefio. Pequefio, como lo son la mayoria de los

que uno puede encontrar en la ribera del Bajo Ucayali, entre Requena y Nauta.
Tiene a lo mas unas treinta casas, que vistas de lejos se dibujan como una delgada
linea paralela al no.

En Casagrande casi no hay viejos que retengan la memoria del caserio, y
que hayan sobrevivido al bosque, al clima, a las bacterias, al trabajo rudo e ince-
sante.

Pero si, es poco lo que el caserio conserva de su historia. Aun fresco esta
el recuerdo de su traslado, cuando hace unas decadas atras dejaron la oriila en
que habitaban , trasladandose enfrente. En la “banda”, inundaba mucho, eran
tierras mas bajas. Cuando el rio crecia —dicen— “casi no habia afio que no nos
alagara todo”. Naturalmente, muchos de los adultos de la actual Casagrande,
nacieron alii y otros han venido de afuera.

Arnulfo Irarica, esta entre los primeros. Hijo de padres ribereftos, agricul-
tores, vivio en el caserio hasta el Cuarto de Primaria. A los doce ahos, partio a
Iquitos a reunirse con un hermano, quien era cocinero en un restaurante. No du-
ro mucho con el. Al poco tiempo, se encontraba conviviendo con una familia de
raices ucayalinas y afincada hacia tiempo en Iquitos, con quienes permanecio
nueve anos, ayudando en el bar-restaurante de ellos, durante el almuerzo y la
comida, teniendo ademas, la tarea de preparar empanadas, mafiana y tarde.

Contaba con diecinueve afios cuando fallece la duefia del restaurante.
Arnulfo, al verse sin trabajo, se dedica a la construccion. Trabaja en casas, par-
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ques, edificios, en fin en lo que pudiera encontrar para pode subsistir. Mas
tarde ingresa al mundo de la fabrica: “Chamba de artilleria” le dicen , fierro,
construction de barcazas. Pasa all1, otro afio.

Cuando llega el “invierno”, la parte baja de la fabrica es inundada por el
Amazonas, se paraliza el trabajo y Arnulfo se ve otra vez en la calle . Una noche,
en la escuela donde iba a estudiar, despues del trabajo, su cuerpo flaco se rebela,
tiene hambre, quiere familia. Y recuerda su caserio.

En Casagrande, otra vez, empieza de peon. Trabajando en las chacras o
abriendo chacras para otros. A los ocho meses de haber llegado, se reune con
una muchacha del lugar, llamada Armida, de apenas trece ahos y de una contex-
tura delgada, semejante a el. La madre de ella, les regala un pedazo de huerto,
en donde levantan su primera casita, que irian poco a poco haciendo crecer. Yu-
ca y maiz fueron su primera siembra. Tres anos mas tarde, nace su primera siern-
bra. Tres anos mas tarde, nace su primera hija , Sonia.

Cierto domingo, en que la jornada habia resultado buena para losvarones
que estuvieron de pesca en la cocha, Arnulfo con su esposa encontrabanse pish -
tando el pescado y salandolos. Mas alia , sobre una hamaca pequefia, Sonia la
“Yuyito”, de apenas dos meses y diez dias de nacida, iloraba. A pesar del llanto
Armida sintio un ruido que venia del gallinero. Era un sitio, ubicado maso menos
a un metro del suelo, como todo el resto de la vivienda, cuyo piso reposaba en
nueve arcones de madera. De alii se habian caido un par de polluelos. Justo fue-
ra de la casa, sobre la franja de tierra que lindaba con los bordes de la huerta. Ar-
mida se puso de pie, “de seguro se cayeron algunospollitos ’, dijo, tomando el me-
chero y saliendo de la casa. No haria ni quince minutos que habia recogido los
animales, cuando otra vez vuelve a sentirse el mismo ruido. Armida mira al ma-
rido.Ve, le dice el, apenas con los ojos. Mientras la mujer sale de nuevo, Arnulfo
observa complacido su ruma de pescado. Esta contento, puede hacer pequenos pla-
nes. El Ucayali, como siempre, discurre afuera con su ruido apretujado. A los
pocos minutos, la mujer regresa.' jUn jergon! le dice, ;un jergon me ha picado!
Arnulfo no se inmuta. “Esta mujer siempre sacandome estas bromas”, piensa.
Se le ocurre , entonces, mirarla de reojo, y encuentra un rostro palido, palido no
solo por la luz apagada del mechero que el conoce bien. La mujer inclinada la ca-
beza hacia adelante, como si alguien la jalara con flrmeza. Da unos pasos mas y
cae sobre la pira de pescado. Arnulfo, toma de la cintura a su mujer y ve, estupe-
facto, como empieza a salirle espuma por la boca. En cuestion de segundos, los
ojos se tornan, mas y mas oscuros. Arnulfo se siente entonces invadido por un
desasosiego extrafio. Solo atina a llamar a un cufiado, que vive por suerte en una
de las casas contiguas. jA Armida le ha picado un jergon! le dice. Presurosos bus-
can entre ambos la picadura. Nada facil. Finalmente la encuentran en el dedo
pulgar del pie izquierdo. Con ambas manos, tratan que^ brote la sangre. Pero los
dos puntos dibujados sobre la piel parecen secos. Raro, dice el cufiado, cuando
estos animales pican siempre sale sangre, aunque te agarren de “raspe” Aprietan
cada vez maŝ fuerte. El liquido rojo empieza a salir. Solo puntitos, apenas unas
gotas. “Se me esta queriendo cancelar la Armida”, piensa Arnulfo. “Ojala sea
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una mordida simple", se repite. En ese momento, se acuerda del medico que hay
en el caserio, viejo al parecer ducho, en estasartes. Cuando Juan Antonio entra
y ve a la mujer, su rostro se contrae casi imperceptiblemente. Es un rostro oscu-
ro, curtido, como acerado por el viento y el sol de la selva. No sera facil, dice.
Presto le coloca una especie de tornique, la huarcana. Tambien una tela blanca .
Y tambien le fuma el mapacho. No ha pasado mucho tiempo, cuando llego otro
vecino, conocedor tambien de estos avatares, un hombre masbien maduro, don
Cesar Pacaya, trae una raiz que recogio no haci'a mucho en el bosque, en el
“centro”. Es muy buena para el picado de vibora, comenta, Se la frotan en la
pierna lastimada, especialmente a la altura de la canilla. El medico, Juan Antonio
no esta tranquilo. Sale y trae otro remedio. Esta vez para beberlo, pero Armida
no reacciona. Arnulfo empieza ya a desesperarse. Su mujer se hincha cada vez
mas, los ojos estan desbordados. Apenas, si puede entreabrir, algo del izquierdo.
El Medico sopla. Otra vez y varias mas.

A las diez de la noche empieza a brotar sangre de la boca. Sangre y san-
gre. Se convulsiona agitando todo el cuerpo. No dice una palabra. Pero su espo-
so sabe, que ella esta consciente. Que mueve la cabeza si uno le pregunta si le
duele. A la una de la mafiana la sangre sigue fluyendo. Ya no hay cobijas, ni tra-
pos, todo esta empapado. Arnulfo, llama entonces a su madre, para que lo ayu-
de, un momento siquiera. Cuando retorna el medico, las convulsiones son aun mas
intensas* “esta oeor”, sentencia. “Si abuelito, esta peor”, dice el marido. Enton-
ces, ei viejo empieza otra vez con su rito: ishanga, tabaco. Arnulfo toca la pierna
de su mujer, se va endureciendo mas y mas. “Como si se fuera a morir la pierna”,
penso. Entonces Armida, empezo a llorar. Le caian lagrimas y luego tambien san-
gre, cada vez, mas. Casi como un hilo que se desovillara incesante. •

En la madrugada, Arnulfo se hizo finalmente a la idea, que ella no iba a vi-
vir mas. A las cinco y media se dijo, “voy a buscar el pulso". “Cuando el pulso
empieza a caminar de la muneca a la axila, es la muerte que inicia su trabajo”,
pensaba. Le miro entonces a la cara. Cada vez mas deformada. Los ojos vida ya
sin vida . A las seis, Arnulfo va a buscar a su suegra que cuida a la “yuyito”. Se
muere, dice Arnulfo. Cuando estan subiendo los tablonesde la casa, oyen un so-
llozo de mujer y Armida ya estaba toda dura, para siempre.

Justo a esa hora, muchos hombres salian de pesca, en busca del ‘mitayo\
El maestro, camino a la escuela, se detuvo. Miro al cadaver. No dijo nada. Tam-
poco Arnulfo se animo a decir lo que pensaba. Solo meses despues, una noche
larga en que se habian bebido litros de aguardiente, me confeso en la madru-
gada su sospecha: la habi'an matado. Le habian hecho “dano”, nada habia sido
normal, me dijo. Ella desde el principio no hablo. El veneno dura veinticuatro
horas, esa es su fuerza. Si uno se aguanta, caminando, hablando con la cabeza
volada, uno ya no muere. Pero ella murio sin hablar, y a pesar de que la estaban
curando.

Lo mire. Tenia los ojos inyectados por el alcohol. <,Sabes quioti ha sido?
Si, me dijo. Siempre lo supe. Me lo dijo tambien un ‘medico' de Iricahua. ^Y
piensas hacer algo? No. Nadie puede devolverme la vida de ella . Ni el mejor me-
dico de Iricahua. ;Y piensas hacer algo? No. Nadie puede devolverme la vida
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de ella. Ni el mejor medico. Ahora tengo que pensar en otra madre para mi hi-. ja y evitar que a ellas les pueda ocurrir algo. Salimos. Una chata se deslizaba so-
bre el Ucayali, con cientos de botellas de cerveza. Un hombre, carajo, nunca llo-
ra, me dijo. Ya habia un sol ardiente. Y mientras miraba a los ninos banarse des-
nudos en el rio, bice como que no le veia secarse unas lagrimas con sus manos
llenas de callos y tristeza.
UN RIBEREftO DE CEDRO ISLA EN EL BAJO UCAYALI

Para miles de hombres, mujeres y nifios, el Ucayali es vida y muerte co-
tidianamente. Para los que habitan a los bordes de su cauce, el no es fuente de
vida, de transporte. El les trae las mayores alegrias y las mas hondas desespe-
ranzas. El rio lo impregna todo: vivienda, amor, ocio, salud, etc.

El rio y el hombre son un complejo binomio. Para el hombre de la Costa ,
. el rio que atraviesa el valle, la ciudad, “esta allf’. Uno puede de alguna forma

acercarse o no a su lecho, a sus aguas, puede si quiere, vincularse a el estrecha-
mente, o puede ignorarlo simplemente. Pero, para los hombres de la Amazonia,
el rio es como la sangre que lo recorre a uno diariamente. Le atraviesa la vida
palmo a palmo. Nadie puede escaparse a su ritmo. Si viene con furia, si inunda
sin limites. Si arranca de un zarpazo la tierra, como si se engullera goloso sus pla-
yas en donde crecen casas, frutales, yucales. Pero el rio tambien es limo, nutrien-
te. La tierra pobre cuando pasa el rio se vuelve noble ; de sus entranas la vida
brota con mas fuerza: platanos, arroz, frijoles, papayas, un mil de variedades
mas, renacen con mas brio.

Como es de imaginar todos los hombres no son iguales a lo largo del rio.
Hay, como en cualquier parte los mas ricos y los mas pobres. Pero ser rico y ser
p.obre, tambien es muy distinto aqui, que en otras regiones. La distancia que
existe entre ambos, a veces, f>uede llegar a ser grande, pero nunca demasiado,
nunca infranqueable. Es mas, los que tienen mas y los que menos tienen se obli-
gan a vivir juntos, lado a lado, en esos caserios grandes, en donde no hay barrio
de notables, principals. Se comparte la tienda, la cancha de futbol, la pista de
baile.

Emilio Flores, es un hijo de esta tierra. Tiene 45 afios. Ha nacido y vivido,
toda su vida, en un caserio llamado Cedro Isla . Como su nombre lo indica, se
trata de una de las multiples islas que el rio va formando en su caprichoso de-curso a lo largo de los afios. Alguna vez, fue tierra poblada de cedro. Hoy que-da poco o casi nada. En general, la flora maderera que se extend la a la vera de los
rios, ha sido ya extraida, por ser la demas facil transporte.

Los padres de Emilio Flores, en cambio, no soivde la zona. Como buena
parte de los inmigrantes de Ucayali, por lo menos del Bajo Ucayali, ellos vinie -
ron hace muchas decadas de la zona de San Martin. El padre es de Tarapoto y lamadre de Moyobamba.

Emilio Flores es un hombre de mediana estatura. Fuerte, tiene mucha se-
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guidad . Da la impresion de sentirse distinto que sus coterraneos. “Para el hom-
bre aqui la vida no es facil”, nos dice “Hay que luchar. Fuimos veintidos her-
manos, imaginese, de ellos murieron tres, sin embargo jamas hubo problemas
graves entre nosotros, mis padres actuaron con energia, severidad. No nos falto
nunca nada, pero habia que trabajar la tierra o leiamos. Mi padre hablaba muy
poco y mi madre que era casi tan severa como el , nos recordaba a diario nuestras
obligaciones, por eso nunca pasamos hambre”.

No resisto entonces la tentacion de preguntarle como es el ahora con sus
hijos. “ Bueno, ahora es distinto -senala- a veces me obedecen, a veces no”. < Pe-
ro le ayudan a trabajar la tierra, como Ud . cuando era nifio?, insisto. “Bueno”,
-responde — “cuando se les pide, pero es un poco forzado, no porque les gus-
te. Yo les digo que hay cosas que se hacen no porque le gusten a uno unica-
mente sino porque hay que hacerlo de todas maneras, como comer por ejem-
plo. No a toda la gente que vive a lo largo del no les gusta la agricultura. Pero
si uno no tiene donde estar, si no hay otra forma de vivir, uno tiene que apren-
der a trabajar la tierra”.

Me quedo callado. Entonces - le digo— a sus hijos no les gusta la agricul-
tura. Don Emilio me mira. Piensa. “No. Yo creo que no les gusta”. Ah digo en-
tonces, Ud. los obliga a ir a trabajar a la chacra. Me mira mas fuerte: “es cierto”,
dice. “Es que ellos tienen que ayudarme a trabajar. Yo trabajo asi. Asi lucho
todos los anos. Ahora si ellos quieren superarse en otros campos, que estudien
y se salgan de la agricultura”. Miro su mano con callos, y pregunto con calma:
hace un momento me dijo Ud. que de chico le tenia un enorme miedo a su pa-
pa. Que era imposible contrariarlo ^no pasara lo mismo con sus hijos? Ud. los
obliga a hacer lo que ellos no quieren? A don Emilio, le palpitan mas los ojos:
“No mis hijos no, yo soy distinto a mi padre. Yo con mis hijos juego en el no,
les hago bromas. Mi papa no hacfa eso. Que te iba a hacer jugar, qu£ te iba a ha-
cer bromas”.

Me detengo entonces. Afuera el sol intenso, cubrfa totalmente el local de
la escuela donde nos encontrabamos sentados. Y Ud . —seguia inquiriendo— ^Por .
que no actua tan severamente como sus padres? “Bueno, cada quien tiene sus
principios, no? En mi caso, yo charlo con ellos. Si les gusta la agricultura o no.
Si no les gusta, bueno, demuestrenme que no les gusta, estudien otra cosa. Yo
por ejemplo soy agricultor, porque me ha gustado serlo; si no me hubiera gusta-
do, que me importaba pues, no obedecia a mis padres, me hubiera largado, me
hubiera ido a la fuga como tantos que hacen eso, no?, pero a mi si me ha gusta-
do, por eso trato de superarme en ese campo. Toda persona debe superarse en el
campo que le gusta. En eso ellos deben obedecerme y si no lo hacen, van a su-
fir las consecuencias, yo no voy a sufrirlas”.

El hombre no se mueve; ojos y bigote son lo unico que se agita en el. Pero
es indudable que esta contento con sus palabras. No mira a los dem& que nos
acompafian, pero si quiere que lo escuchen. Con nosotros hay algunos otros ribe-
refios. Incluso, hay alguno, que no es de este caserio, sin embargo nos vamos



65Riberenos no Indigenas. . .

El hombre no se mueve; ojos y bigote son lo unico que se agita en el. Pero
es indudable que esta contento con sus palabras. No mira a los demas que nos
acompaflan , pero si quiere que lo escuchen .Con nosotroshay algunosotrosribere-
nos. Incluso, hay alguno que no es de este caserio, poco a poco sin embargo nos
vamos quedando solos. El local escolar ubicado cerca al rioesamplio, unagran sa-
la rustica, desnuda de muebles, nos baila con las solitarias sillas que usamos. Don
Emilio, ^ Donde aprendio Ud. esa filosofia? porque segun creo su padre no se la
ensefio? . . . Ah, dice, “yo leo muchos libros". < Y como los consigue?, insisto.
“Bueno compro, presto o me los regalan. Tengo un libro de filosofia que me ha
regalado un profesor que ha terminado su normal". Me intrigo. ^Como se llamael libro?. Me mira sin inmutarse"No recuerdo, me dice seco** No importa, le digo,pero ^que es lo que mas le interesa en sus lecturas?!Todo lo que sea superacion,
noticias, inventos.** < Y a sus hijos les gusta tambien leer?. Otra vez silencio. “Quie-ro obligarlos a que aprendan a leerPPero Ud. me decia que no hay que obligarlos.“Si, efectivamente, pero si no les gusta la agricultura debe gustarles algo”. Claro,le digo, sintiendo que debo ayudarle a confesar algo que no le agrada, al parecer,
< ellos leen poco, verdad?, pregunto. “Si, leen poco”. Quiza es por la edad, ledigo. De los ocho hijos que tiene Ud. ^qu6 edad tiene el menor??Dos afios/’^Yel mayor? "veinte? ^Que esta haciendo este ultimo?. “Es mujer y recibe un entre-namiento en la Marina de Guerra. Esta estudiando Hidrografia y Navegacion enla Amazonia". ^Y el segundo?. “Esta en quinto de media, recien , tambien es mu-jer". ^Cuantos hijos tiene Ud.? “Dos grandes y dos chicas, cuatro son varones.El mayor tiene quince entra a tercero de media”.

*, Le ayudan hombres y mujeres por igual en su trabajo?. “Si, yo los hago
trabajar lo mismo, cuando estan aqui. Van a cosechar, a sembrar , a cultivar, a
juntar. Todo menos cortar. Eso es cosa de hombres. Pero a todos mido con la
misma vara... y son hijos de distintas madres, de tres madres diferentes. Mi espo-sa actual estudio hasta tercero dp* primaria , yo hasta el quinto. “Don Emilio: y loque ha estudiado Ud. en la escuela ^ Le ha sido util?. Piensa, contestando lento,
“creo que si, no hay maestro malo. Yo he tenido en Iquitos buenos profesores,
pero era un haragan y no me ha gustado el estudio”. Ah, Ud. estudio en Iquitos,y ^Por qu6 no aqui en Cedro Isla, o en un caserio cercano?. “Porque no habia
primaria completa. En ese tiempo solo habia hasta tercero de primaria. Estoy ha-blando de 1948,49, la primaria completa se ha creado recien en 1962, mas o me-nos, por ahi en el primer gobierno de Belaunde”.

Lo miro otra vez, mientras la grabadora sigue su marcha y el cassette ame-naza acabarse. Tengo temor que mi entrevistado se aburra. No se porque estoy
enfrascado en este asunto de la educacion . No hemos tocado el tema que debiaser central, su vida economica, pero vuelvo a la carga. Don Emilio, que le gusta-na que estudien sus hijos? se retoma las manos. El delgado bigotillo tambien se
contornea : “Yo desearia que mis hijos estudiaran idiomas”. ^Por que?. “Porquees un trabajo que pueden hacer aqui en el Peru o en el extranjero o en cualquier
parte". ^Todos sus hijos? insisto. “No todos, por lo menos uno, otro me gustana
estudie comercio. Yo siempre les digo a mis hijos que si quieren seguir una profe-
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sion que sea algo que no sea precisamente empleados, sino que puedan vivir por
si solos, que puedan valerse por su trabajo, que puedan ganar su plata sin ser em-
pleado de nadie. Un agronomo, por ejemplo, si no le gusta su profesion no pro-
gresa, tiene que vivir de empleado para ganar su comida, solo tiene su titulo”.
Sin embargo — replied — ^Quisiera que todos sus hijos se dedicasen a la agricultu-
ra?. “Yo quisiera que uno fuese agricultor”. ^Solo uno?. “Si”, repite, “uno que
realmente le guste la agricultural. Pero -insisto— ^le gustaria que todos trabajen
en la agricultura? Titubeaba. “Quizas si”. Vuelve a detenerse. Luego reacciona
con resolucion.“No. No quisiera. La agricultura esta abandonada ahora, no hay
apoyo, no hay nada. Son apoyos mezquinos, si te dan creditos tienes que pagar
casi la mitad en intereses. La vida es dura. Hoy mismo hay carretera en Nauta.
Dicen que con eso habia tierras para repartir. Me cuentan algunos ingenieros del
Ministerio de Fomento, que ellos teman lotes extensos, pero a ellos mismos se
los han quitado, porque esos lotes cuando son buenos son para los que tienen
plata, para los que pueden invertir plata...”

Creo que es el momento de alterar el rumbo del dialogo. Cambio la cinta
a la grabadora. En realidad reci£n comienza la entrevista. Y por suerte don Emi*
lio esta fresco. En esta epoca del ano, febrero, no hay mucho trabajo para los
riberefios. El rio esta crecido. Demasiado, parece. Dia a dia sube mas y mas. To-
davia faltan hasta dos meses para que empiece a descender. Piensan los riberenos,
que este ano va a ser malo. Es posible. El rio inunda ya incluso los platanales de
las restingas altas en ciertas partes. Y eso ya es demasiado.

Recuerdo que los comentarios de don Emilio sobre la agricultura no han si-
do muy entusiastas, retorno por el camino a partir de ese punto. Don Emilio, df-
game , ^Que' se puede hacer para mejorar la agricultura aqui?. Otra vez , siento sus
ojos vivaces respondi^ndome primero. Pero tambien quiza buscando a sus otros
interlocutores. El primer problema es que los mismos pobladores tengan volun-
tad de trabajar en la agricultura. Porque aqui todo hay. Nada falta. Lo que falta
es voluntad de trabajar”.

Ah, le digo como extrafiandome, ^Entonces Ud. piensa que la gente aqui
no trabaja lo suficiente? “Si”, me replica rapido y enfatico. “Como Ud. ve aqui
hay de todo, hay montana, hay gente. Falta fuerza de voluntad por lo menos pa-
ra empezar. Ahora bueno si hubiera ayuda tecnica seria mejor. El capital ayuda,
pero siempre se necesita del empeilo del que conduce”.

Sus compafieros, quedan algunos aun, no se inmutan, pregunto intrigado
por las reacciones que podria despertar el Tema. Don Emilio, ^piensa Ud. que
aqui en el caserio hay personas que trabajan mas, que se esfuerzan mas que otras
y que por eso tienen mejor situation economica?. “Si, claro” contesta. Insisto.

^Podria decirme los nombres de los mas trabajadores?. “Bueno”, me dice, “no
digamos los mas trabajadores, sino los mas empehosos, los que tienen una aspi-
racion, porque cada hombre tiene su aspiracion, cada hombre infra mas alia o
ma's aca, o mira hasta aquicito o mas allacito, no?” Pero, ^Qutfnes son esos en
el pueblo? replico nuevamente. “Bueno, no digamos yo, no? Yo diria que don
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Andres Vasquez. Pero nadie mas. Uno o dos en mucho. “Por aqui hay como
treinta o cuarenta padres de familia, replico. De ellos me dice Ud. que solo unos
dos o tres se superan . < No estara exagerando?. “No, asi es, no quiero mentirle,
pero asi es”.

En aquel momento me acuerdo de un viejo interrogante que siempre me
asalta cuando ando por estos caserios. Las relaciones entre nativos y riberenos
nunca han sido del todo cordiales. No es que ahora exista un enfrentamiento a
muerte; lo cierto es que incluso hay nativos viviendo ya en los pueblos ribereilos.
Sin embargo, el nativo en estos casos vive un tanto marginado. El mestizo lo ve
con cierta suspicacia. Retomo entonces mi vieja inquietud y le increpo: ^No cree
Ud. don Emilio que puede influir en el trabajo el ser mestizo o nativo? Alguna
vez, continuo, me han dicho que los descendientes de nativos son muy flojos y
que en cambio Uds. los mestizos son mas trabajadores, ^eseso cierto? Don Emi-
lio calla. Piensa. “Bueno”, me dice, “no s6. Todos saben que yo he nacido y cre-
cido en esta isla. Somos varios hermanos, mi padre es agricultor. Tiene 88 afios y
sigue trabajando, igual, casi como un joven , el no quiere ser viejo, 61 sigue traba-
jando vaya sino Ud. a ver sus chacras, son lindas sus chacras”. S6 que no ha res-
pondido a mi pregunta, o que la ha abordado oblicuamente. Pero por el momen-
to aprovecho para un breve parentesis. Recuerdo entonces que esta gente que
vive bordeando el Ucayali bajo es de reciente arribo. De una o a lo sumo dos ge-
neraciones. San Martin ha sido un lugar comun de procedencia de buena parte
de los mas grandes iniciales, por lo menos hasta mediados de este siglo.

Hablando de su papa , le digo, < es el tambiln de aqui de la isla?. “No”, me
dice, “el es de Tarapoto (San Martin). Y los demas padres de familia, son todos
de aqui, de Cedro Isla? “bueno de los cuarenta padres de familia , unos veinte han
venido de afuera y la otra mitad ha nacido aqui”. Ah , le digo, entonces, .̂Cuales
estan mejor, los venidos de afuera o los nacidos aqui?. “Bueno”, me dice, “casi
van igual. Todo depende de la superacion de uno. Yo creci con mi papa, que te-
nia segundo afto de primaria. El -decia entonces lo mismo que dice hoy, que solo
se contenta con trabajar, asi, asa, y criar a sus hijos; no pensaba mas alia, no pen-
saba en su superacion ; que aunque su chacra era chica no le faltaba que comer nia el ni a sus hijos. Yo siempre luchaba con el, teniamos cambios de ideas, y el
queria tenerme a su regimen. Yo le decia entonces, que yo ya habia tenido es-cuela mejor, habia charlado con personas mas preparadas, superiores, ya podia
actuar en otra escala, mas grande. Si no me iba, como querian hacerlo todos,
pocos les querian quedarse a trabajar”. ^Como —le interrogo- a pocos les
gustaba la idea de quedarme a vivir y trabajar en Cedro Isla?. “Si, asi pienso yo.
Yo creo que a muy pocos les gusta la agricultural ^A pesar -de que son todos
agricultores? “Si agricultores en poca escala.Claro, que ademas de eso se decidfana buscar el rancho, a buscar el diario de comida , de pesca” <,C6mo es eso del
diario, del rancho? le insisto. “Simplemente comida”, me responde, “pescado,caza, con eso se gana el diario. En cambio la agricultura es a largo plazo. Muchos
dicen hoy rozo, mafiana corto, ^cuando voy a ver la plata?, eso dicen; por eso
piensan mejor me voy alia al rio, agarro cuatro o siete kilos de pescado y estoy
vendiendo y ya estoy viendo la plata.
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Bueno repuse yo entonces, pero quiza hay tambien aqui personas que se
dedican solo a otras cosas que no sea la agricultura , que se dedican solamente, a
la .caza, o a la pesca por ejemplo “si", repuso,“pero a lo mas habra uno. Es Gua-
yambaba que se dedica a la caza, muy poco a la agricultural “Ademas", me re-
plied , “no hay que olvidarse que aqui pocos se quedan por mucho tiempo, son
pocos los que desean permanecer aquf \

Empezabamos a estar cansados. El sol era cada vez mas fuerte, loszancu-
dos no por eso disminuian su furor. Disculpe don Emilio, pero podria decirme
por que la gente quiere irse. “Bueno”, repusoel , “quizas quieren mejorar de vida.
Quieren irse a Iquitos, a cualquier parte, ^que buscan?, no se. Porque si bien es
cierto que hay que trabajar aqui, hay que hacerlo alii tambien. Y peor todavia,
sino sabemos otra cosa que no sea la agricultura que yo diria es mas o menos fa-
cil, sobre todo para el que le gusta". Recuerdo entonces, mis dudas acerca de las
relaciones entre riberenos y nativos. Indago de nuevo por allf otra vez. ^Ocurre
lo mismo con los nativos? le pregunto. Me mira, y siento que me reprocha inter-
namente con un “otra vez los nativos”. Es un tema que le disgusta, o le gusta
poco. “Bueno ellos son un caso aparte”, responde. “Elios son diferentes a noso-
tros. Todos aqui sentimos que son diferentes a nosotros. Ademas aqui' en el pue-
blo hay muy pocos descendientes de nativos. Apenas hay dos o tres".

De un salto, don Emilio se para. Nos invita a ver afuera. Un hilo de lluvia
preludia un fuerte chapuzon. “ No va a Hover" nos dice. “No hoy por lo menos".
En efecto, minutos mas tarde, el sol retoma su fuerza. No resisto entonces, la
tentacion de conocer al padre de este mestizo orgulloso. Sus padres viven al fren-
te me dice, en la otra banda del rio. Al rato viene un bote. Con habilidad, don
Emilio atraviesa el rio. AlH al borde, una simpatica pareja de mas de 150 anos
entreambos, nos reciben sonrientos. Viven solos, dos nietos pequenos “los acom-
panan". Despues de una hora de charla con los ancianos, regresamos al caserio de
Cedro Isla. Tenemos entonces que aguardar la lancha, para retornar a nuestra
base rio arriba. Mientras esperamos, don Emilio nos lleva a una pequena casa, de
las tipicas en la zona y nos invita bebida, la mas popular en el mundo riberefio
mestizo: la cerveza. Una maravilla a esta hora, cuando el sol y la espera invitan a
pensar en las jornadas que nos aguardan a lo largo de este ri'o imponente, en las
formas que va tomando la vida para estos hombres aferrados a un mundo natu-
ral , ora implacable, ora generoso , pero del cual dependen casi inexorablemente.

EL TESTIMONIO DE UNA MUJER: EUGITA GATICA

Eugita Gatica, es una mujer agradable, de unos 30 afios. De rostro redondo
y talle medio, tiene el aspecto, mas o menos caracteristico, de las riberefias que
viven, a lo largo del bajo Ucayali.

Su mirada, es muy expresiva. Mucho mas que sus palabras. Es probable que
el hecho de haber asumido ella directamente el trabajo en la chacra la haya he-
cho mas segura, mas sosegada.
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Y no es que Eugita sea soltera, o viuda. No. Ella esta casada, pero su mari-
do prefiere trabajar como asalariado permanente, en un proyecto de coloniza-
tion, aparentemente parecena que el trabajo en la chacra lo atrae menos, esta ha
quedado asi, en manos de su mujer. Sin embargo, las faenas del campo, no son
en realidad , problema para Eugita. No pueden serlo. Credo ligada a la tierra,
a los rios, al bosque. Siendo nifia aun, cierto dia, sus padres dejaron San Martin,
incrementando ese enorme contingente de gente, que por decadas han dejado esa
region , invadiendo los confines de Loreto.

Cuando llego a Iquitos, la familia Gatica siguio vinculada a la agricultura.
El padre se las ingenio para conseguir una chacra, cerca a la ciudad , al pie del
Amazonas. Pero su estadia aqui' no fue definitiva , como nada es definitivo en la
vida de un ribereno. Ademas Iquitos es una ciudad dura, voraz. La chacra no es-
ta tan cerca. En fin, habian razones, para intentar otros rumbos. Y asi, con los
pocos bartulos sobre la lancha, muy pronto la familia estaba surcando el Ama-
zonas, luego el Ucayali, hacia nuevas tierrras. Eugita tenia 16 afios cuando llego
a Requena, la Atenas del Ucayali.

Como todos los mestizos riberenos, el padre, hubo de ubicar una chacra.
A punta de machete limpio el bosque y como en otras veces, hubo de veneer su
resistencia tenaz. Eugita entonces, volvio a recorrer sus viejos habitos de tra-
bajo, solo que esta vez, al pie de otro gigante, el Ucayali. Retorno asi, a sembrar
y cosechar arroz, maiz, yuca, platano, a sacar las hierbas. Lo unico que le esta-
ba vedado era el corte y la tumba, eso era muy pesado. Lo hacian solo los hom-
bres. El machete, familiar, desde que ella era nifia le acompafiaria, tambitii ahora
que aprendia a conocer los caprichos de este no, sus subidas, sus recodos, su len-
guaje, en fin, su ritmo, el ritmo que el agricultor debe conocer si quiere sobrevivir.

Aios 17 afios, sin embargo, Eugita tenia derecho a pensar como pasaria el
resto de su vida. Quiza ella no podia reducirse a los confines de la chacra. El tra-
bajo era duro y apenas daba lo.suficiente para subsistir en el mejor de los casos.
Ademas en la ciudad podria ericoptrar mas facilmente un compafiero. Se empleo
entonces, como domestica en Requena. Alii tampoco el trabajo era sencillo
cocinaba, limpiaba, lavaba. Pero podia alternar, porque cuando se cansaba de
ello, regresaba a la chacra. Cuando empezaba a extrafiar la ciudad, volvia a las
faenas domesticas.

Un dia en Requena, Eugita conocio a un hombre de su misma edad, que
habia ido a parar por alii, solo por breves dias. Tenia que pasar por el ajetreo
burocratico necesario, a fin de obtener sus papeles, sus documentos de identi-
dad. Se gustaron. El le propuso “reunirse” e irse a su caserio, ubicado rio abajo,
un bonito sitio, Uamado Pumacahua, donde habian unas cuantas casas, todas
bordeando el rio. Eugita no dudo mucho. Era su turno de formar un hogar, em-
pezaron a convivir, sin preocuparse de casarse por varios afios. Recien, cuando
ambos cumplieron 30 afios de edad, en 1974, lo hicieron.

La chacra que hoy maneja Eugita, se encuentra en la margen izquierda, rfo
abajo, casi frerite a donde se ubica, uno de los pueblos mas dinamicos de esta
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parte del Ucayali: Jenaro Herrera. Aunque gracias a un impulso muy especial,
exogeno podriamos llamarlo. El gobierno suizo —y en parte el peruano— han
invertido allf millones de soles. Un ambicioso proyecto de colonizacion, fraca-
sado ahora, cumplio sin embargo, un claro papel activador. De otro lado los pri-
meros tramos de una carretera al Yavari , en la frontera con Brasil han sido abier-
tos. Hay en suma un cierto desarrollo mercantil que ha afectado la vida de todo
el pueblo y que hace que muchos agricultores escojan esta zona, como lugar de
residencia, aun cuando sus chacras no esten en las inmediaciones. En otras pala-
bras, el programa de colonizacion, “el proyecto" como se le conoce, de una
forma u otra ha impactado, en buena parte de la poblacion. En el caso de Eu-
gita por ejemplo, su marido agripultor, decidio abandonar la chacra e irse a tra-
bajar al proyecto.

Se dividleron asf el trabajo. Eugita se quedaria manejando la chacra. Ma-
chete en mano. Con lluvia , con sol, a cualquier hora, eventualmente su marido
los fines de semana podria ayudar, podrian sufragar el pago de peones, para de-
terminadas tareas. Con su salario, el podria pagar esa fuerza de trabajo. Es decir,
podrian hacer lo que aparenternente, esta permitido a un arrocero giande. De es-
te modo, el salario que gana el esposo en el proyecto, actua como una suerte de
estabilizador. Se trata ademas de un ingreso fijo y de un trabajo que le parece
menos duro que el de la chacra y sobre todo menos azaroso, si menos sujeto a los
caprichos del rfo: que crece, que baja, que inunda. Que un aflo es bueno, el si-
guiente puede ser catastrofico. El proyecto en cambio, es un lugar seguro, esta-
ble. Distinta es la situacion de la chacra, este ano a Eugita se le ha inundado com-
pletamente. Cuando en febrero la recorrimos, los papayos se habian empezado a
caer, los platanos comenzaban a ladearse ya anticipando su desplome inexorable.
Pacientemente Eugita habra, de esperar hasta abril, para poder volver a sembrar
maiz, yuca, etc. Entretanto, tiene suerte de vivir del sueldo del marido.

De otro lado, Eugita, no habra tenido resultados satisfactorios hasta aho-
ra, con el producto de mas exito mercantil en la region: el arroz. Este crece fa-
cil sobre el barro, que deja el rfo, cuando bajan sus aguas. Pero eso, tampoco es
automatico. No en toda orilla, el rfo se anima a dejar barro. Ni en las que lo deja,
le hace en magnitudes apropiadas. Y eso pasaba habitualmente en las playas de
Eugita. Como se trata de tierras relativamente altas, el agua por lo general no
inundaba profundamente, sino hasta cierta parte. Por tal razon, Eugita, no lim-
piaba sino una franja pequefia de su playa hasta donde pensaba que el rfo podria
inundar fuerte, dejando que el gramalote cubriera intocado la rivera. Cuando el
afio pasado el rfo se desbordo con energfa, el gramalote impidio, que el rfo deja-
ra su preciado barro, apenas se sacaron, unos pocos sacos de arroz. Una desgra-
cia.

Para este aflo, previsora Eugita supuso que el rfo subirfa tambien bastante.
La creciente comenzara mas temprano. Por ello Eugita contrato un peon al que
pago 1,500 soles diarios. (De haberle dado comida le hubiera pagado
soles, y si hubiese sido mujer 1,000 y 800 respectivamente). Ha logrado asf sa-
car el gramalote de su playa. Cuando en abril el rfo empezo a bajar, Eugita cons-

1 ,000
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tato que esta vez si habia barro abundante barro. Podrfa sacar por lo menos 3 to-
neladas de arroz y en aquel momento la tonelada, se pagaba a 145,000 soles.

Pero Eugita sabe que ello no siempre sera asi. Que rfo abajo a otros agri-
cultores, el rio les ha dejado solo arena. Que en la banda del frente, no solo no
ha dejado barro, sino que incluso se ha llevado un enorme pedazo de tierra bue-
na, con platanales, cortando el terreno simplemente de un tajo.

Por ahora, esta contenta, pues el rfo ha sido bueno. Pero cabe aun la posi-
bilidad que vuelva refluir y lo destruya todo. Que cuando quiera sembrar otra
vez, no haya el margen de tierra suficiente, como para obtener una buena cose-
cha.

Por eso Eugita, mira a este rfo majestuoso con cautela y respeto. Sabe que
el puede brindarle y arrebatarle todo, en contados minutos si lo desea.
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TECNOLOGIA TRADICIONAL EN RECONSTRUCCION DE
ANDENES EN LA COMUNIDAD DE PUSALAYA, PUNO

Bea Coolman

INTRODUCTION

En los anos 1983-1984 el Instituto Indigenista Peruano comenzo con algu-
nos trabajos especificos sobre el terna de rehabilitacion de andenes. Se veia la ne-
cesidad de adquirir mas conocimientos sobre este tema, tanto en aspectos tecni-
cos como sociales, porque las tierras de andenes abandonados representaban un
gran potencial para ampliar la frontera agricola . Para poder formular un Plan Na-
cional de Rehabilitacion de Andenes, faltaba mucha information e investigation.

Consideramos importante recopilar, primero, los conocimientos campesi-
nos existentes de esta tecnologia y saber bajo que condiciones sigue funcionan-
do.

Luego quisimos trabajar en una experiencia de rehabilitacion de andenes,
en que los comuneros conopedores de la tecnologia, ensenaran esta practica a
otra comunidad.

Fue precisamente el director Tecnico del IIP en 1985, Raul Galdo, quien
nos sugirio visitar las comunidades de Ichu en Puno. Asi conocimos primero a
Ojherani, a 12 kilometros al sur de la ciudad de Puno. Ojherani se tipifica por ser
una comunidad a la orilla del lago, con muy pocas tierras agncolas, pero sembra-
das en forma muy intensiva, principalmente con cebolla y verduras. Encontra-
mos que los campesinos manejaban perfectamente la tecnologia de reconstruc-
cion de andenes y que mantenian sus andenes en un excelente estado de conser-
vacion.

Hablamos con los dirigentes sobre la posijbilidad de llevar a algunos comu-
neros auna comunidad vecina , para que ensenen como reconstruir los andenes.
Elios mostraban interes v se sentian orgullosos al ver que se valoraba los cono-
cimientos tradicionales y al poder ensefiarlos en otros lugares.

En un breve reconocimiento de las comunidades vecinas, se encontro a la
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coniunidad de Pusalaya interesada en esta experiencia. Pusalaya tiene casi toda
su area agricola en laderas y bajo sistemas de andenes.

Ai comenzar el trabajo en Pusalaya, nos dimos cuenta al hacer un recono-
cimiento de la comunidad, que tambien aqui siguen construyendo y reconstru-
yendo andenes.

Temamos que cambiar el primer planteamiento de ensenanza intercomu-
lal. En estos afios comenzo uno de los Programas del Plan de Emergencia de la
CORPUNO, con un proyecto de rehabilitacion de andenes. Aprovecnando esta
ocasion para contar con apoyo institucional, solicitamos a la Corporation traba-
jar en esta comunidad en rehabilitacion de andenes, pero bajo la propia conduc-
tion de la comunidad y empleando su propia tecnologia.

En el siguiente articulo, no pretendo relatar la experiencia de rehabilita-
cion, sino sefialar que tipos de andenes hemos encontrado, en qu£ estado de
conservation y con que practicas agricolas estan sembrados. Luego, haremos
tambien una breve description de la tecnologia, tan propia de estas comunida-
des, que es la siembra de oregano en los muros de los andenes.

Ubicacion de la comunidad de Pusalaya
La comunidad de Pusalaya se encuentra en el distrito de Chucuito, en el

departamento y provincia de Puno, y esta ubicada a aproximadamente 15 Kms.
al sur de la ciudad de Puno. Su acceso vial es a la altura del Km. 12 de la carrete-
ra Puno-Desaguadero por el mismo desvio que conduce a Ichu. Para llegar a Pusa-
laya se elige siempre la trocha mas al sur que bordea el cerro, la comunidad se en-
cuentra a 2.5 Kms. de distancia de la carretera, donde termina la trocha.

Las comunidades y parcialidades que coiindan con Pusalaya son las siguien-
tes: lchu , Tunuhuiri Chico, Sillamora, Atoja con Pichurate, Ichupalla, Ahuallani
y Jayu-jayni.

Segun el acta de constitution de 1975, la comunidad tiene una superficie
de 450 Has., de las cuales 15 son de uso agricola y 50 a 63 son de tierras comu-
nales. La altitud en que se extienden los terrenos de la comunidad de Pusalaya
vana de 3,860 hasta 4,477 m.s.n.m.

1.

Topografia

En aymara la palabra “pusalaya” significa cuatro rincones y eso describe
muy globaimente la topogram de la Comunidad, porque esta situada alrededor
de cuatro quebradas con sus respectivos riachuelos. La Comunidad se encuentra
en el fondo de la Pampa de Ichu, y una parte de esta Pampa pertenecc a la Co-
municiad de Pusalaya. La mayoria de las tierras agricolas se encuentran en las la-
deras de los cerros, que en muchos casos son muy escarpados. Para poder aprove-
char estas laderas para uso agricola, los antepasados han tenido que andenarlas.
El promedio de la pendiente de las laderas es de 30 a 40 o/o y en algunas partes

2.
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supera el 50 o/o. Encima de las laderas se extienden las tierras comunales en
las pampas altas de los cerros, que tienen en general menos pcndiente. Luego en-
contramos numerosos cerros, penas y zonas rocosas que no tienen ningun uso
agropecuario (ver mapa).

Los Recursos Hidraulicos y su uso
Las fuentes de agua mas importantes de Pusalaya son los cuatro riachuelos.

De dstos, el mas significativo es el de Umalante, que trae en el mes mas seco (en
agosto) unos 8 litros por segundo. Eso significa que teoricamente se po-
dria regar unas 8 a 10 Has.

En segundo lugar de importancia, estan los recursos hidricos de la quebra-
da de Apachita. En esta quebrada, el agua del riachuelo se seca en agosto, pero
eso se recompensa con los recursos de los manantiales y puquios que brotan de la
ladera denomidada Laguna-parque.

En Pusalaya, se riega en total unas 15 Has. y existc un comity de regantes
que se encarga de la distribution del agua de riego de fuentes superficiales y su
respectiva rotation. Existen en otras laderas de la comunidad algunos manantia-
les, que son una fuente adicional de agua . En la quebrada Pantini se ha excavado
un pozo que funciona con motobomba. Sobre la distribution del agua por cana-
les de riego para su uso agricola, comprobamos la siguiente observation:

“En el riachuelo Umalante se capta el agua en 5 tomas, locaiizadas en la
margen derecha y 4 en la margen izquierda. Son de tipo rustico, provistas de ba-
rrajes simples constituidos por una canalization artificial hecha en el cauce de la
quebrada. El sistema de distribution esta constituido por canales en tierra, sin
revestimiento y de caracteristicas geometricas poco definibles”. (Fuente: Inven-
tario, evaluation e integration de los recursos naturaies de la micro-region Puno.
CORPUNO-ONERN, marzo 1484).

A

En enero de 1984, la comunidad construyo un estanque para almacenar
agua en la quebrada de Umalante, pero a fines de febrero, el rio Umalante cam-
bio su cauce y el agua destruyo gran parte de esta construction.

La mayorla de las tierras agricoias son de secano y tienen como fuente de
abastetimiento el agua de lluvia, que es, como sabemos, una fuente poco segura
por las variaciones e irregularidades de las precipitaciones.

Los Suelos y sus Origenes
En Pusalaya, encontramos los siguientes tipos de suelos; clasificados segun

su origen (Fuente: ONERN, 1984):
Suelos Aluviales recientes:
Estos suelos se han formado a partir de materiales depositados por action

fluvial y se encuentran en superficies planasy iigeramente inclinadas.Son mode-

3.

4.
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radamente profundos y de perfil poco evolucionado, de textura media o gruesa,
de reaction neutra a moderadamente acida y drenaje moderado o algo excesivo.
Bn la mayor parte de estos suelos, la profundidad efectiva esta limitada por un
estrato arenoso con abundante contenido de gravas.

Suelos Aluviales sub-recientes:
Se ban formado a partir de materiales aluviales de origen mas antiguo que

el anterior. Se encuentran en superficies planas o ligeramentc inclinadas. Modera-
damentc profundos, de perfil algo evolucionado, de textura media a fina, dc reac-
tion neutra a modcradamente acida y de drenaje variado.

Suelos Coluvio-Aluviales:
Son formados a partir de materiales acumulados por action de las precipi-

taciones y de la gravedad , Se encuentran distribui'dos en laderas, en piedemontes
de colinas y montafias y en conos de deycccion. B1 perfil , es profundo, de evolu -
tion variada , de textura media gruesa , de reaction neutra a fuertemente acida y
de drenaje algo excesivo. En algunos casos presentan contenidos de gravas y gui-
jarros.

Segun la clasificacion que rcalizo ONERN en Puno (1984), los suelos que
sc encuentran en la pampa son de tipo Tallini a Yanacocha y los suelos en las
laderas son de tipo Chincheros.

Suelo Tallini (Ta): Depositos dc piedemonte, pendiente 0-15 o/o, coluvio
aluvial , textura gruesa, drenaje algo excesivo. Presentan un perfil AC suelos pro-
fundos reaccion lig a mod, acida. Saturation de bases mayor que 50 o/o, fertili -
dad baja.

Suelo Yanacocha (Ya): Terrazas, mesetas de nivel bajo, depositos de piede-
monte, pendiente 0-50 o/o, coluvio aluvial y aluvial antiguo, textura media a
fina, drenaje moderado a imperfecto, perfil ABC, suelos superficiales a modera-
damente profundos, reaccion acida a mod. alcaloide , fertilidad media .

Suelos tipo Chincheros (Chi ): Terrazas, mesetas de nivel bajo, depositos de
piedemonte y colinas, pendiente 0-50 o/o, fluvial.coluvio-aluvial, residual , tex-
tura media, drenaje bueno a excesivo, perfil ABC, mod. profundos a superficia-
les, reaccion neutra a mod. acida, fertilidad media. En la pampa, las tierras son
aptas para cultivos en limpio con limitaciones por suelo (fertilidad y textura
gruesa) y por clima.

En las laderas orientates, en el sector Pusalaya, las tierras son aptas parapas-
tos, con limitaciones por pendientes, ref . al riesgo de erosion. Una parte de estas
tierras puede ser utilizada para forestacion. En las laderas occidentales las tierras
son de protection , y hay severas limitaciones por clima, topografia muy accidcn-
tada y susceptibilidad a la erosion y en algunos casos por la superficialidad
del suelo.

Clima K5.
Segun la clasificacion dc ONERN , el clima es semi-lluvioso, con tres esta-
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secas (otono, invierno y primavera ) , fno con temperatura promedio mi-ciones
ninia anual mayor de 0°C.

La refercncia es la cstacion meteorologica de Salcedo, que ha funciona-
do por mas de 40 anos. LI promedio dc la precipitation anual es de 644 mm.
con maximos de 1 ,100 mm. y minimos de 300 mm. cn anos extremadamente
humedos y secos, rcspectivamente. Pusalaya se encuentra dcntro del anillo cir-
cunlacustrc y por la influencia termo-reguladora del lago las temperaturas me-
dias anuales se mantienen en un rango de 8 a 10°C, con variaciones anuales
que no exccden los 5°C, es dccir , que prcsentan una notoria uniformidad a
trave's del aho. Lste tipo de clima se ha detectado desde el nivel del lago has*

ta una altitud promedio de 4,100 m.s.n .m. 75 o/o de las precipitaciones sc
producen durante los mcses de diciembre a marzo. La evapotranspiracion to-
tal alcanza valores de 597 mm. en Puno, lo que es inferior a la precipitacion .

LI verano es humedo porque la precipitacion supera a la evapotranspiracion ,

pero en el invierno, de mayo a noviembre, la evapotranspiracion es mayor a la
precipitacion por lo cual esos meses son secos.

Ecologia y aptitudes ecologicas.6.

Ecologia

Segun la clasificacion de Holdridge, Pusalaya se encuentra en la zona de vi-
da de BOSQUE HUMEDO MONTANO SUBTROPICAL, con aptitudes agricolas
y forestales. Encontramos esta zona de vida desde el Lago Titicada hasta una al-
tura de 4,100 m.s.n .m . La influencia del lago es notoria, pues sus aguas acumulan
calor durante el dia, lo cual tiene un efecto termo-regulador, que se manifiesta
en el incremento termico durante la noche , reduciendo asi la posibilidad de la
ocurrencia de heladas. Las heladas se producen mayormente de mayo a agosto.
Los balances hidricos caractcrizan un verano muy humedo; con el suelo saturado
de humedad y alta escorrentia. En primavera hay reposition de agua al suelo, lo
que coincide con el incremento de la precipitacion, hasta sobrepasar la evapo-
transpiracion potencial al finalizar el ano (ONERN, 1984).

Aptitudes ecologicas

Las aptitudes ecologicas en las zonas de vida de Bosque Humedo Montano
Sub-tropical en el anillo circunlacustre son , en terrenos pianos y con pendientes
moderadas, para agricultura de secano. Alii se puede cultivar los tuberculos: papa,
(Solanum tuberosum), oca (Oxalis crenata), mashua (Tropaelum tuberosum); y
los cereales: quinua (Chenopodium quinoa), canihua (Chenopodium pallidicau-
le), cebada (Hordeum sativum), trigo (Triticum sativum ), avena (Avena sativa), y
las leguminosas: haba (Vicia faba) y tarwi (Lupinus).

En zonas de riego y abrigadas se puede cultivar cebolla , arveja y zanaho-
ria , flores, oregano.

6.1.

6.2.
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En los sub-paramos, han tenido buenos resultados los pastos cultivados de
variedades adaptadas, como nabo forrajero ( Brassica napus), alfalfa (Medicago sa-
tiva), trebol (Trifolium pratense y repens), pasto ovillo (Dactylis sp) y rye grass
(Lolium perenne).

Para la reforestation se pueden utilizar especies autoctonas como kolle y
quenua, y exoticas con buena adaptation como Pinus radiata y Eucalyptus glo-
bulus (ONERN , 1984).

Vegetacion
La intervention humana, durante los ultimos siglos ha hecho desaparecet

la vegetacion climax de esta zona de vida (ONERN, 1984).
Del estrato superior arboreo compuesto por kolle ( Buddleia coriacea) y

quefiua (Polylepsis sp) solo quedan individuos aislados en lugares inaccesibles o
cerca de viviendas, con fines ornamentales, utilitarios y microclimatologicos.

Los herbaceos arbustivos del estrato inferior tambien han sufrido una alte-
ration notable, aunque es posibie encontrar especies tipicas, destacando: Gna-
phalium (spicatum y capitata); Tagetes sp.; Chuquiraga spinosa; Perezia multiflo-
ra; Cassia sp., Lupinus sp., Plantago linearis; Solanum muricatum, Cantua buxifo-
lia , Muhlenbergia fastigiata; Aristida sp.; Draba; cactaceas del g£nero Opuntia. En
lugares rocosos con suelos delgados, Baccharis sp. (ONERN, 1984).

Geologia
Un intenso vulcanismo y procesos estructurales debidos a esfuerzos de ten-

sion y compresion, han llegado a originar zonas en las que se han desarrollado
estructuras complejas, tales como grandes fallas, sobre-escurrimientos, etc. En
Pusalaya encontramos en las punas altas y las penas como Socosani y Huiscachu-
ni material de origen volcanico (Sillapaca, de la era del Cenozoico Cuaternario
Pleistoceno).

Agricultura
La agricultura se practica tanto en las laderas como en la pampa. Es una

agricultura de minifundio, con parcelas muy pequenas de propiedad individual.
Se produce mayormente para el autoconsumo.

7.

8.

9.

Tierras con riego

Unas 15 Has. estan cultivadas con riego adicional. Su principal fuente de
agua es el rio Umalante ; pero tambien obtienen agua de riego de manantiales, fil-
traciones y pozos. La agricultura de riego se diferencia de la agricultura de seca-
no por ser mas intensiva , por tener una rotation con muy poco descanso y, en al-
gunos casos, por sacar hasta dos cosechas al afio.

Los cultivos en terrenos con riego son variados y aqui encontramos cebo-
11a, haba, quinua, papa, cebada, maiz, verduras y flores.

9.1

IW
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Cuando se siembra cebolla la rotation es la siguiente (tres afios, sin descan-
so):

2da. siembra: cebolla.
2da. siembra: cebolla.

Ira. siembra: papa.
Ira. siembra: cebolla.
una sola siembra de haba.
Ira. siembra: papa.

ler. afio
2do. aflo
3er. afio
4to. afio 2da. siembra: cebolla.

(igual al ler. afio).
NOTA: no hay descanso.igual al 2do. afio, etc.

Si se siembra quinua o cebada, eso viene entonces antes del haba, en el ter-
5to. afio

cer afio.
El abonamiento se hace, tanto en el primer afio como en el segundo, con

guano de corral adquirido de la SAIS. A diferencia de la agricultura de seca- ,

no, donde toda la production es para el auto-abastecimiento, aqui, gran parte se
destina para la comercializacion; la cebolla , el oregano, las flores y las hortalizas
se comercializan en las ferias y mercados cercanos. Las hortalizas que se siem-
bran en la comunidad son: zanahoria, nabo, repollo, col y lechuga. Las hierbas
aromaticas que hemos registrado son: oregano, ruda, hierba buena y manzanilla;
y las flores cultivadas en Pusalaya son margaritas, vara de San Jose (gladiola),
claveles, geranio, rosas y latiro.

A estas altitudes, el periodo vegetativo de los cultivos es mas largo que en
los valles interandinos mas bajos, el trigo, la cebada, la avena, la papa y la quinua
necesitan 6 meses para su maduracion; la haba, 8 meses; y la cebolla, 4 meses.

Las hortalizas y las flores se siembran generalmente como borde, alrededor
de las chacras mas cercanas a las viviendas, y por ello no entran en la rotation de
cultivos.

Los surcos son mayormente trazados paralelos a las curvas de nivel y se
trabaja la tierra con el arado de .bueyes. Se emplea los surcos en esta direction
cuando el suelo tiene un buen drenaje o cuando se prevee un afio de poca lluvia,
para asi mantener mejor la humedad. El riego se practica usualmente por los sur-
cos, y la longitud del surco esta determinada en funcion del tamafio de la parce-
la, la topografia del terreno, la disponibilidad de agua y el tipo de cultivo. El
agricultor utiliza una practica de riego y un manejo del agua empiricos y que ha
obtenido en base a una larga experiencia.

Las tierras sin riego, las encontrarnos en general en las partes altas dc las
laderas, donde la pendiente es mayor. Estas tierras han sido andenadas en epocas
pre-incaicas o incaicas. La mayor parte de la agricultura de secano que se practica
en Pusalaya esta en tierras andenadas. Aqui la unica fuente de agua es la lluvia.

Los cultivos que se siembran en estos terrenos son papa, quinua, cebada,
oca, habas, trigo, avena, olluco.

La rotation de cultivos es bastante definida y en ella hay un periodo de 3
a 4 afios de descanso. Encontrarnos dos rotaciones muy similares:
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!er. ano : papa
2do.ano : oca
3er .ano : cebada u olluco
4to.ano : habas o cebada

l e r . ano : papa
2do. ano : oca
3er . ano : quinua o
4to. ano : cebada
3 a 4 afios de descanso 4 anos de descanso.

Aqui tambien la tierra es de propieuad individual , aunque en algunos sec-
tores o “ainocas” las decisiones de cuando y que senibrar, las toma la comunidad
en su conjunto.

El destino de los productos que se cosechan de e3tas tierras de secano es
casi en su totalidad el autoconsumo del productor, y en casos excepcionales Me-
gan a ser comercializados.

Despues de varios anos de descanso del terreno, la preparation de la cha-
cra, que llaman el “rompe” o barbecho, se hace con barretas. El manejo de
las barretas es como si fueran chaquitacllas: dos o tres hombres introducen si-
multaneanicnte sus barretas en la tierra y sueitan un terron o champa, al frente
de eilos se encuentra una mujer, que voltea este terron con la ayuda de un pico.
Este trabajo se realiza en faenas en ios meses de a’oril o setiembre, cuando ia tie-
rra se encuentre algo humeda.

Los siguientes anos de la rotation se prepara el terreno para la siembra se-
gun el ancho y la accesibilidad, si es posible con arado de bueyes, o si no, con el
pico y la raucana o lijuana.

En la comunidad no se dispone de suficientes bueyes; nos han contado que
no hay mas de 6 yuntas en total.

Si consideramos las caracteristicas topograficas y ecologicas mas saltantes,
a primera vista podemos dividir las tierras de la comunidad en tres sectores:
1) pampa ; 2) ladera; y 3) cerro.

En la pampa se encuentra a su vez tres diferentes suelos. Primero el cauce
del rio y sus inmediaciones, donde el suelo es muy pedregoso y no permite un
uso agricola . Luego, hay cerca al no, en la parte mas plana, una zona pantanosa
donde la napa freatica es muy superficial y tampoco es posible dar un uso agrico-
la a estas tierras. Y por ultimo, existen las tierras agricolas en los terrenos que si
reunen las condiciones necesarias. La mayor parte de la agricultura es de secano
y los campesinos han preferido usar su agua de riego para regar la parte baja de
las laderas donde las condiciones son mas favorables para la agricultura. En la
pampa , las condiciones no son tan adecuadas para la agricultura en anos de mu-
cha lluvia, las chacras se inundan y en general, la pampa tiende a mantener dema-
siada humedad por el mal drenaje y la poca pendiente del terreno. Las heladas
nocturnas afectan con mas intensidad a los cultivos.

En el sector cerro, que se encuentra encima del sector ladera, las condicio-
nes climaticas impiden el buen desarrollo de la agricultura. Las heladas y vientos
frios hacen demasiado dano para poder cultivar. Si encontramos en ciertas par-
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tes parcelas agricolas, el periodo de descanso es mas largo que el periodo produc-
tivo, dentro de la rotacion. La explication de eso tiene que ver con la lenta rege-
neration del suelo que observamos a esta altura. Asi, encontramos encima del
cerro Putane, a una altura de 4,100 m.s.n.m., otro sector agricola que se llama
Putane Patja. Este ano, la comunidad ha decidido sembrarlo y en abril de 1984,
ya varios comuneros estaban en la actividad del “rompe” o barbecho, despues de
12 ahos de descanso. En esta “ainoca” la rotacion es: primer afio, papa; segundo
ano, cebada; y tercer ano, cebada o descanso; y luego seis afios de descanso. Pa-
rece que por alguna razon no sembraron hace seis afios esta ainoca, cuando les
tocaba y han tenido que esperar de nuevo un turno adicional de seis afios para
sembrar, puesto que las actividades previstas para trabajar en otros sectores im-
pedfan retornar al sector de Putane Patja .

10. Ganaderia
Las familias campesinas de la Comunidad de Pusalaya manejan la ganade-

ri'a a una escala muy reducida. La mayoria de las familias poseen algunos anima-
les domesticos, como son: llamas, vacunos, corderos, burros y chanchos. La can-
tidad de animales es poca y varia entre cero a veinte animates; el promedio de
animales es mas o menos cuatro. El cordero es el animal que se cria en mayor
cantidad.

En el siguiente cuadro, se puede observar, como han respondido 7 fami-
lias, respecto al ganado que poseen:

Familia: 1 2 3 4 5 6 7
burro
vacunos

1 1 2 llama
1 12 4 corderos

chancho
Los burros y las llamas se utilizan como animales de carga, que en e'poca de

cosecha llevan los productos de las chacras a las casas. Los toros se emplean co-
mo animales de traction y en toda la Comunidad no hay mas que seis yuntas de
toros para jalar el arado; no hay bueyes.

La Comunidad tiene dos principals zonas de pastoreo. Una es la zona alta
de Apachita, donde siempre hay pastos por la constante humedad y el terreno es
de propiedad comunal; la otra es la zona pantanosa en la pampa, en los terrenos
cerca al rio, que tambien son de propiedad comunal. Las mujeres o las nifias lie-
van los animales diariamente a estas zonas de pastoreo.

Muy poco hemos visto que los animales pasten en los terrenos agricolas en
descanso o recien cosechados. Los corrales de los animales estan cerca a las vi-
viendas y se utiliza el estiercol, para abonar las chacras. Estas chacras, cerca a las

1
2*1 1 1

1 1 1
1 2
1 1

\
* Toros.
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viviendas, donde la agricultura es mas intensiva, reciben mas abono.

11. Uso y estado actual de los andenes
Pusalaya es una comunidad que ticne gran parte de sus terrenos agricolas

en las laderas que rodean el ultimo rincon de la pampa de Ichu . Como las pen-
dientes de estas laderas varian entre 30 y 50 o/o, la unica forma de cultivar en es-
tos terrenos es en forma de andenes. No se conoce con exactitud la antigiiedad
de los andenes, pero se supone que datan del tiempo incaico o pt^incaico. Lo es-
pecial de Pusalaya , es que podemos observar andenes o restos de cllos en diferen-
tes estados de conservacion jncluyendo aquellos en franco deterioro que va de
la mano con un avanzado proceso de erosion. Casi la totalidad de la agricultura
esta practicada en terrenos andenados.

Los andenes mejor conservados estan ubicados al lado del riachuelo Pusa-
laya , en los sectores de Tacacachi , Challapata, Callurane , Putane Potja , Atoja Par-
que y Katahuanjane. En general los andenes mejor conservados los encontramos
en los piedemontes de los cerros en las quebradas de Umacperuane, Quihane ,
Apachita, Carapata y Umalante-parque.

En los diferentes estados de conservacion de andenes, podemos diferenciar
los siguientes grados de deterioro.
Grado I . Andenes en buen estado de conservacion y con uso agricola, respe-
tando la rotacion correspondiente , que puede incluir varios afios de descanso
consecutivos. Las estructuras estan enteras y el mantenimiento se efectua anual-
mente , reparando eventualcs danos.
Grado II . Andenes en regular estado de conservacion, con uso agricola, respe-
tando su respectiva rotacion. Las estructuras estan parcialmente derrumbadas, no
se repara anualmente los danos causados por las lluvias. Pueden tener ya algunos
problemas de profundidad de suelo.
Grado III . Andenes en mal estado de conservacion, sin uso agricola, en estado
de abandono y cubiertos con pastos naturales. Gran parte de los muros y terra-
plenes se han caido, se observa una perdida de profundidad de suelo y aflora-
miento de la roca madre.
Grado IV. Restos de andenes donde los terraplenes han desaparecido y las pie -
dras grandes de los muros han caido y unicamente quedan vestigios de las anti-
guas estructuras y terraplenes. Los encontramos en laderas fuertemente erosiona-
das y en pendientes muy fuertes. En muchas oportunidades, se observa que el
campesino ha juntado varios andenes de este grado de destruction , para formar
una sola parcela con mucha pendiente, cuya existencia esta amenazada por la
erosion.

En Pusalaya encontramos que la mayoria de los andenes se pi^den clasifi-
car en grado I o grado II y que el abandono de andenes es relativamente bajo. Lo
que si podemos observar, es que muchos andenes han pasado a grado II , por fal-
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ta de mantenimiento regular. Parece ser que los anos dc descanso juegan un rol
importante, igual que eventuales abandonos circunstanciales.

Los unicos andenes que hemos podido observar, que no se encontraban en
produccion o en la respectiva rotacion , fueron los que estan ubicados en la mar-
gen izquierda de la quebrada de Umalante , los mismos que han sido rehabilita-
dos bajo coordination del CIPA del Ministerio de Agricultura.

Segun su tipo de uso, podemos diferenciar los andenes en :
Andenes con riego

B. l Andenes sin riego con uso agricola
B.2 Andenes sin riego abandonados
B.3 Andenes sin riego con largos penodos de descanso.

Andenes con riego

En Pusalaya, unas 15 Has. estan cultivadas bajo riego, y practicamente toda
esta superficie esta andenada. Los andenes con riego, se encuentran en la parte
baja de las laderas, donde la pendiente es menos pronunciada, en los piedemon-
tes y en las quebradas. Por ubicarse en terrenos con menos- pendiente, el ancho
de los andenes con riego es mayor que el ancho de los andenes sin riego.

Los andenes con riego, en la parte baja de los cerros, son las tierras de me-
jor produccion agricola y tienen las siguientes caracteristicas:

El microclima de las partes bajas de los cerros es bastante favorable
en comparacion con las laderas aJtas y la pampa mas baja. La ubica-
cion al pie del cerro da proteccion contra los vientos fuertes, las gra-
nizadas y las heladas. Las heladas afectan mayormente a las planicies,
por acumulacion de aire frio y en inucho menor intensidad a las la -
deras, porque el aire pasa sin quedarse estancado.
Los andenes en el pie del cerro reciben agua de filtracion de la parte
alta del cerro o de los andenes superiores. Tampoco tienen los pro-
blemas de demasiada humedad por mal drenaje que encontramos en
la pampa. En esta parte existe una red de canales y acequias muy
densa que distribuye el agua de riego a todas las parcelas y minipar-
celas.
La tierra es muy fertil , de color gris oscuro a negro, con una capa
arable muy profunda , que contiene bastante material organico. La
explicacion de la buena calidad del suelo es la suma de varios facto-

A.

A.

res.
Por el proceso de erosion en el transcurso' de los siglos, la capa arable de las

partes mas altas de los cerros se ha depositado en las partes bajas de lospiedemon-
tes y asi , e'stos han acumulado profundidad de suelo. Siendo la zona de produc-
cion de mejores condiciones inedi.oambientales, su uso es el mas intensivo y la
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tierra casi no descansa. El abonamiento se hace con guano de corral y con mas
frecuencia que en otras zonas de produccion. El color gris oscuro y negro que
tienen las tierras en estos andenes, demuestra el alto contenido de material
organico. Casi todas las viviendas estan ubicadas en este sector y la cercanfa de
los corrales de los animales domesticos, facilita el traslado del guano que se
acumula alii.

Los andenes que cuentan con agua de riego, se diferencian de los andenes
de secano, en los siguientes aspectos:

— Los muros de contencion son en general mas bajos, debido al me -
nor grado de pendiente que encontramos aqui. Se han visto muros
de andenes de 20 y 30 cm. de altura como rmnimo y dc 170 a 180
cm. como maximo. La altura mas comun en andenes con riego es de
80 a 100 cm.
Las piedras que se emplean en los muros de los andenes con riego,
son en general mas chicas que las que encontramos en los andenes
de secano. El diametro de la piedra es de 10 a 15 cm., como prome-
dio. Parece que originalmente las piedras han sido de un mayor tama-
no, y que la costumbre de sembrar oregano, entre las piedras, ha re-
querido una adaptacion en achicar las piedras de los muros. Esta tec-
nologfa se explicara mas adelante.

— El ancho del terraplen del anden es mayor que en los andenes de se-
cano, que tambien se encuentran en mayor pendiente. Hay andenes
que tienen un ancho de 30 a 40 metros, cosa que no encontramos en
las partes de laderas altas. Aqui es dificil determinar cual es el ancho
mas comun, porque hay mucha variacion.
El mantenimiento de los andenes en el sector con riego esconti'nuo
y mejor que en otras partes; eso se explica por la valorizacion del
campesino de estas tierras. El control y la presion de la comunidad
para un buen mantenimiento es mayor aqui', porque no hay que ol-
vidar que el anden que se desliza cae sobre la chacra de otro propie-
tario.
La profundidad del suelo y su contenido de material organico es ma-
yor y asf encontramos una buena capacidad de abosrcion y reten-
cion de la humedad .

Andenes sin riego con uso agricola
Los andenes sin riego se encuentran todos en las partes altas y medias de

los cerros, donde hay una fuerte pendiente , que puede ser mayor que el 50 o/o.
La agricultura que se practica aqui , tiene como linica fuente de agua, la lluvia.
En la rotacion de cultivos hay periodos de descanso, que variance 3 a 6 anos.
El mantenimiento de los andenes en estas tierras de agricultura extensiva no es
anual y parece que en los anos de descanso no hay mayor cuidado. Esto podria

B. l
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explicar el estado de conservation en que se encuentran hoy en dia: hay pocos
andenes enteros y casi todos tienen partes derrumbadas, que pueden tener longi-
tudes de 3 a 10 metros.

Los principales problemas que encontramos en los andenes sin riego son:
- Con .el transcurso del tiempo, la capa superior del suelo (que es la tie-

rra con mayor contenido de material organico) se ha desplazado
hacia abajo, por causa de derrumbes y erosion originados por las
lluvias. El suelo que actualmente encontramos en los andenes sin
riego es pobre de material organico, y no tiene buena capacidad de
absorcion y retention de agua. Ademas, el suelo ha perdido profun-
didad , lo que en algunos sitios ya imposibilita el crecimiento de las
plantas.

— Por la perdida de la capa superior del suelo, se ha bajado el nivel del
terraplen , en comparacion con el nivel original. Eso ha traido como
consecuencia, que las cimentaciones de los muros de contention de
los andenes esten en el aire. Asi , gran parte de los muros estan sin
base y en un permanente peligro de caerse.

— Aqui tambien la propiedad de las tierras andenadas, es individual,
pero existen algunos sectores, donde las decisiones sobre la rotation
y los cultivos por sembrar las toma la comunidad y no cada propie-
tario. Estos conjuntos de andenes se llaman “ainocas”. Los anos de
descanso tienden a alargarse, por la pobreza del suelo, que “muy ra-
pido se cansa y ya no produce mas”. Para que la vegetation crezca y
llegue a cubrir el suelo, se necesita tiempos cada vez mas largos. La
lluvia que cae directamente sobre el suelo, sin amortiguacion de la
vegetation, causa todavia mas danos en forma de erosion y escurri-
miento superficial.

Los cultivos que se siembran en estos andenes son papa, cebada, quinua ,
oca y habas. La rotation ya la describimos anteriormente . El abonamiento se
hace despu6s del “rompe” o barbecho para el cultivo de la papa , que se siembra
el primer afio de la rotation, despu^s del descanso.

B.2 Andenes Abandonados, sin riego

El proceso de abandono de los andenes comenzo en la epoca colonial,
cuando por el gran cambio en la organization polftica y social , ya no continua-
ron las condiciones para cultivar estas extensiones.

La poblacion rural que se dedicaba a la agricultura disminuyo considera-
blemente (los indigenas estaban obligados a trabajar en las minas y lasenfermeda-
des introducidas por los espanoles causaron muchos muertos). La capacidad pro-
ductiva de la poblacion descendio tanto, que la mano de obra no alcanzaba para
sembrar y mantener todos los sistemas de andenes.

A1 abandonarlos y no mantenerlos mas, los andenes que se encontraban en
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suelos fragiles, en laderas pronunciadas, comenzaron a deteriorarse. Se supone
que el abandono ha sido un proceso lento, en el que primeramente se siguio cul -
tivando, pero dejando el mantenimiento y la reconstruction; mas tarde, los afios
de descanso fueron aumentando paulatinamente y, por los derrumbes de los mu*

ros, fue perdiendose la profundidad del suelo y por consiguiente, el suclo se em-
pobrecio lentamente.

Para recuperar un poco de profundidad, el ultimo recurso que tenia el
campesino fue juntar varios andenes, con el fin de adquirir nuevamente un poco
de suelo cultivable . Asf , se aumento la pendiente de las chacras y en pocosanos
la lluvia se llevo la capa arable , dejando las laderas fuertemente erosionadas, sin
mayores posibilidades de uso para la comunidad.

Las laderas que han sido andenadas y luego por el paulatino abandono,
erosionadas en el mayor de los casos son de propiedad individual; lo que dificul-
ta programas de reforestation en forrria comunal.

Los andenes que han sido abandonados en la comunidad de Pusalaya se
encuentran en diferentes fases de deterioro:

Umalante parque:
Andenes practicamente fuera de uso, aunque fueron reconstruidos en ene-
ro de 1984 con el CIPA. Estado de conservacion grado 11, segun la clasifi-
cacion que introdujimos anteriormente.
Picanani parque:
Andenes que se encuentran en la quebrada de Apachita, abandonados cientos
de aftos. Ladera cubierta con ichu y tola. Estado de conservacion IV; una
parte fue reconstruida en julio de 1984 con el IIP y el Plan de Emergencia.
Algunos andenes aislados en Kallurane Putane y Huiscachune Kallurane:
En los conjuntos de andenes de las laderas orientales de la quebrada de Pu-
salaya, encontramos varios andenes aislados que estan abandonados por
falta de profundidad del suelo .
El grado de deterioro es 111 , aunque las estructuras estan mas o menos con-
servadas.
Las laderas occidentales de la quebrada del riachuelo Pusalaya:
En estas laderas se puede observar que anteriormente han sido andenadas,
pero por la fragilidad del suelo y falta de mantenimiento han desaparecido
y dejado una ladera completamente erosionada y sin vegetation . Grado de
deterioro IV.

Andenes sin riego y con largos perfodos de descanso
Cuando uno recorre los andenes de Pusalaya , llama la atenciqp la cantidad

de andenes que esta'n en descanso; y para personas que no conocen el sistema de
rotation que se practica en ia agricultura tradicional de Puno, puede parecer que

B.3
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muchas tierras agricolas en andenes estan en estado de abandono.
Por el desarrollo de la vegetacion silvestre y los pastos naturales, uno puede

formarse una idea sobre el tiempo que una chacra ha estado sin cultivar. En gene-
ral los andenes sin riego descansan entre cuatro y seis anos, pero se ha visto el
caso de Putane Patja donde los andenes se estaban barbechando recien despue's
de doce anos de descanso. La explicacion aqui es que este sector se cultiva bajo el
sistema de “ainoca” (chacras individuates, pero la decision de rotacion de culti-
vos es comunal) y que cuando les tocaba barbechar este sector , hace seis anos se
presento algun percance que les imposibilito sembrar. Para no interferir en la
rotacion de todos los demas terrenos, de la comunidad , postergando todo por un
ano, decidieron esperar seis afios mas, a que le tocase de nuevo el turno a Putane
Patja , para barbechar y sembrar.

Durante los anos de descanso no se trabaja mayormente en el manteni-
miento de los andenes, la vegetacion natural crece y la comunidad utiliza los te-
terrenos en descanso para el pastoreo del ganado.

Practicas agricolas especiales de la comunidad de Pusalaya
En las laderas bajas, donde encontramos andenes con riego y una red de

canales de irrigation muy densa, se practica una tecnologi'a muy especial. Aqui
se cultiva hierbas aromaticas entre las piedras del muro del anden ; mayormente
se siembra el oregano. La agricultura que se practica aqui tiene todas las caracte-
risticas de la horticultura: escala de sembrios, diversidad en superficies pequenas,
intensidad de mano de obra, destino del producto.

Los suelos son bastante profunaos en estos andenes y contienen mucho
material organico que hace que el color sea gris-oscuro. Los muros de contention
tienen una altura de 30 hasta 150 cm. y la cimentacion es de 20-30 cm. El dia -
metro de las piedras es chico y varia de 7 a 15 cm . 6 de 15 a 30 cm. Las piedras
son chicas para obtener una cierta densidad del sembrio de oregano en el muro:
mientras mas grandes son las piedras, menos habra espacio disponible para poder
plantar el oregano.

En Ojherani, una parcialidad vecina , se cultiva en la misma forma en los
muros de los andenes y alia observamos como un campesino estaba reduciendo el
tamano de las piedras de la pared para poder sembrar con mas densidad.

Asi, parece que originalmente las piedras han sido de 15 a 30 cm. y que
para adecuarlas a las necesidades del sembrio del oregano las han reducido. El
oregano es una planta que necesita agua de riego con cierta regularidad, y por
eso sus sembrios se encuentran unicamente en andenes que cuentan con agua de
riego. La planta puede vivir hasta unos cinco anos, pero en general es necesario
cambiar las plantas cada 3 a 4 anos. Se ha visto realizar este trabajo en las comu -
nidades de Pusalaya y Ojherani en el mes de Abril. Las labores se ejecutan a ni-
vel familiar, y en un solo dia; un hombre, con la ayuda de su mujer, hace como
promedio ujios 6 metros cuadrados. Para poder plantar el oregano se necesita de-

12.
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sarmar el muro del anden y reconstruirlo; en cambio, los cortes del oregano se
hacen cada 3 6 4 meses, y asi es posible cosechar por lo me nos 3 veces al ano.

El oregano se vende fresco en el mercado de Puno y en las ferias dominica-
les de pueblos aledafios.

Description del trabajo de reconstruction
Se desarma el anden los metros que se calcula poder reconstruir en un solo

dia , y se separan las piedras de la tierra . La tierra se prepara, desmenuzando los
terrones y sacando las rai'ces y plantas viejas.

Para la cimentacion, se colocan piedras a una profundidad de 20 6 30 cms.,
luego viene la primera hilera. Antes de colocar la segunda hilera de piedras, se
echa una capa de tierra desmenuzada y luego se esparce abono en forma de gua-
no de corral. Para que se asiente bien la tierra entre las piedras, se riega un poco
de agua en la capa de tierra con abono.

Para regar parejo y sin demasiada fuerza, se utiliza una latita de conservas
en la cual se han perforado muchos agujeros pequenos en cl fondo. Ahora la tie -
rra esta lista para sembrar.

De las plantas de oregano se obtiene la semilla, partiendolas desde las rai'-
ces en unas 8 a 12 partes; se siembran las plantitas en la tierra abonada y rega-
da, tomando en cuenta que las plantas crecen en position horizontal. Despuds de
la siembra de la segunda hilera, viene la colocation de la terccra hilera de piedras,
y se sigue nuevamente con el relleno de tierra, etc.

Las plantas de ore'gano estan asi' sembradas entre las juntas de las piedras
de la pared, tanto en las horizontales como en las verticales. Este sembrio da ma-
yor consistencia a la pared , porque las rai’ces de las plantas fijan el suelo atras del
muro y evitan que se deslice .

Las plantas que crecen en la pared, impiden que se seque la tierra entre las
piedras y sus rai'ces la jalan hacia la superficie; estos dos factores ayudan a man-
tener la tierra entre las piedras, cosa importante para la conservation de la resis-
tencia del muro. La capacidad de filtradon del suelo en una tierra humeda es ma-
yor que en una seca.

Condusiones
Los andenesque siguen en proceso de construction y reconstruccion y que
se encuentran en perfecto estado de mantenimiento , estan sin exception
ubicados en la parte baja de la ladera , donde cuentan con riego durante to-
do el aflo.
En los andenes reconstruidos se siembra en forma intensiva , varias cose-
chas al ano, y dentro de la rotation de cultivos la cebolla es el £ultivo prin-
cipal.
El oregano sembrado en los muros de los andenes, es un producto indis-

13.
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pensable en la comerealization de la cebolla, que se siembra en el terra -
plen. (El oregano es muy apreciado en la dieta del altiplano y crece unica -
inente en un microclima especial).
En las comunidades donde practican esta tecnologi'a es muy escasa la tierra
agricola bajo riego y los andenes en mejor estado de conservacion se en-
cuentran en las laderas bajas irrigadas y cercanas a las viviendas.
Se ha encontrado una relation directa entrc el estado de conservacion de
los andenes y los anos de descanso de las tierras agricolas dentro de su ro-
tation. Aparentemente se trabaja en actividades de mantenimiento y repa-
ration de los andenes en el primer ano del ciclo de rotation.
Durante los anos de descanso, estas tierras son utilizadas para el pastoreo y
el ganado dana mucho a las estructuras de los andenes.
Cuando los comuneros han trabajado en la actividad de rehabilitation de an-
denes, han querido transferir la niisma tecnologia que usan en la parte baja
hacia la ladera de la parte alta. No tomaron en cuenta que las condicioncs
son muy distintas: el grade de pendiente, la situation de riego, elsistemade
la tenencia, los cultivos a sembrar , la calidad de la tierra. En conclusion , se
puede decir que ellos conocen muy bien la tecnologia de reconstruction
de andenes en la parte baja, con riego y poca pendiente, pero que ya no
manejan la tecnologia de construction de andenes en secano en laderas de
mucha pendiente. .

4.

5.

6.
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HAKU 1SKWUYLAMAN :
EDUCACION BILINGUE Y MANTENIMIENTO DEL QUECHUA

EN PUNO *
Nancy H. Hornberger

Desde 1980, el Proyecto Experimental de Educacion Bilingiie-Puno
(PEEB) viene trabajando en escuelas rurales quechua-hablantes de Puno, Peru. El
siguiente estudio se refiere directamente a dicho Proyecto, considerandolo a la
iuz de los siguientes factores contextuales: la politica educativa y linguistica pe-
ruana dentro de la que surgio el Proyecto; la historia del Quechua y de la educa-
cion entre los Quechuas; las actuates dimensiones del uso de lenguas en las co-
munidades quechua-hablantes, y ; los factores sociolingiiisticos que obran en pro
y en contra del mantenimiento de la lengua quechua. Basandose en conceptosex-
traidos de la Antropologi'a Cultural , del Estudio de la Politica Educativa , y de la
Sociolingui'stica, este trabajo plqntea dos preguntas de suma importancia para la
situacion actual tanto de ios quechua-hablantes en el Peru como de programas
de educacion bilingue en el Peru y en otras partes del mundo: l )^Como se usan,
valorizan, e influyen el quechua y el Castellano en la escuela y en la comunidad?;
y 2) ^Como puede influir la politica educativa y linguistica en las dos lenguas?

La ideologia linguistica en las comunidades quechua-hablantes incluye:
una gran lealtad a su lengua quechua; un fuerte deseo de adquirir el Castellano
como lengua de prestigio y utilidad ; y una gran confianza en que el quechua nun-
ca podra desaparecer. El uso de las lenguas es definido por una jerarquizacion de
los espacios y funciones de las lenguas en tres dominios e'micamente** definidos,
que yo denomino: el “ayllu”, el “no-ayllu” y la “comunidad”. La

( *) LI prcsente articulo presenta la estructura , cl contcnido y los aportes principales dc
un libro que la autora prepara sobrt* el tema ; coino rcsultado de dos anos de investi-
gation en^comunidades quechua-hablantes dc Puno.

( ** ) Del ingles cmic ( N. del editor ).
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influencia del castellano se hace evidente en el incremento de funciones que
motivan su uso, en el incremento del desplazamiento de codigo tanto del que-
chua al castellano como del castellano al quechua dentro de un solo contexto
social (‘code switching'), y en el prestamo de lexico.

El uso de tal o cual lengua en las escuelas es consonante con las dimensio-
nes de su uso en la comunidad . Sin embargo, existen diferencias significativas
en el uso de la lengua en el dominio “no-ayllu", entre la escuela experimental y
la escuela no-experimental. En la escuela experimental ( PEEB), el uso del que-
chua es mas frecuente, permite la comunicacion primaria y significativa, y es
sintacticamente mas complejo que en la escuela no-experimental. Los beneficios
que obtiene el alumnado, como consecuencia de tales diferencias, se dan en ter-
minos de una mayor participation y una mejora de las tecnicas de ensenanza de
losmaestros.

Las dificultades en la implementation del PEEB se atribuyen a los si-
guientes factores: resistencia de la comunidad a la implementacion de una re-
forma , cualquiera que sea ; oposicion, por parte de la comunidad, al uso de la
lengua quechua en la escuela ; falta de concordancia entre los objetivos de las
politicas educativas y linguisticas nacionales y la manera como se las imple-
ments en la practica y; condicion de flujo en la politics nacional. Los facto-
res que incluyen en pro o en contra del mantenimiento y retention de la lengua
quechua aparecen ambiguos, cuando son mirados a la luz de la literatura socio-
linguistics y de la realidad del fuerte enlace entre lengua y comunidad quechua.
Se considera que la escuela en si tiene una influencia de importancia menor en
el mantenimiento de la lengua. Sin embargo, tambien se reconoce que la escue-
la , y en particular la escuela bilingue, puede adquirir una vigorosa influencia en
pro del mantenimiento de la lengua si es apoyada por otros procesos dentro de
la misma sociedad.

PRIMERA PARTE: ESCUELA , LENGUA Y COMUNIDAD

Capitulo 1 : Escuela , Lengua y Comunidad: Esquema Teorico y Metodologico

El esquema teorico del estudio se basa en la sociolinguistics, en la antropo-
logia cultural, y en el estudio de la politics educativa. Estos tres enfoques com-
parten un acercamiento comparativo al tema en cuestion : el primero compara
lengua y sociedad ; el segundo estudia la relation entre la lengua y la cultura; y el
tercero analiza la relation escuela-sociedad dentro del contexto de un caso espe-
cifico de politica educativa. Por ser un estudio sobre la practica de la educacion
bilingue en una comunidad , la investigation se lleva a cabo en un contexto don-
de lengua , escuela y cultura se relacionan en forma concreta. A la vez, por ser un
estudio sobre la implementacion de una politica de educacion bilingue, se focali-
za un area donde la ,politica educativa y la politica linguistics se*lnterconectan.

Como trabajo etnografico y dentro de la tradition de la antropologia cultu-
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ral, el presente estudio se caracteriza por lo siguiente: un entasis en la comuni-
dad, la identification del investigador como participante y observador y, por ul-
timo, la utilization de metodos basados en la observation, la entrevista y una
gran cantidad de notas tomadas en terreno. Como investigacion sociolingtiis-
tica, el presente estudio se caracteriza, primero, por la consideration de la edu-
cacion bilingiie en relacion con la planificacion linguistica y el mantenimiento
del uso de la lengua y, segundo, por el uso de conceptos sociolingiiisticos, tales
como, variedad linguist ica, comunidad lingiiistica , repertorio verbal, repertorio
de roles, prestigio de lenguas, funcion, dominio, medio, acto de habla, evento de
habla , situation social, contexto, relacion, red, bilinguismo, y diglosia. Finalmeri-
te, como estudio sobre la politica educativa , la presente investigacion se caracte-
riza por reconocer el hecho de que factores ubicados fuera de la escuela tienen,
muchas veces, una mayor importancia que aquellos que se dan dentro de ella.
Capitulo 2: Escuela, Lengua y Quechuas en el Peru: La Politica de los Arios
Setenta

En el Peru , tradicionalmente, el tratamiento dado por la educacion formal
a los Quechuas y su lengua se ha basado en la opresion y la exclusion . En los
aftos setenta, sin embargo, surgio una nueva politica respecto a los Quechuas, ex-
presada en tres tipos de iniciativas: primero, la Reforma Educativa de 1972,
que busco la participation de todo peruano en la vida de la nation y presto es-
pecial atencion a la poblacion indigena; segundo, la Politica Nacional de Educa-
cion Bilingiie de 1972, que formulo explicitamente como uno de sus objetivos
la implantation de la educaci6n bilingiie en todas las comunidades vernaculares
del pais; finalmente, la Oficializacion del Quechua en 1975 (Decreto Ley 21156)
por la que se reconocio la lengua quechua , junto con el espanol, como idiomas
oficiales del pais. Aun asi, las tres iniciativas presentan cierta amDigiiedad , cuan-
do se las considera a la luz de tres orientaciones que frecuentemente caracterizan
la planificacion lingiiistica , a saber: la lengua como problema , la lengua como de-
recho, y la lengua como recursq.-
Capitulo 3: Escuela, Lengua y Quechuas en Puno

El Proyecto Experimental de Educacion Bilingiie-Puno (PEEB), surgido en
1977 como resultado directo de la politica descrita en el Capitulo 2, puede ver-
se tambien como una continuation y extension de iniciativas que ya venian exis-
tiendo a lo largo del siglo XX, tanto en la politica como en la practica educati-
va, en el departamento de Puno. Los Nucleos Escolares Campesinos (fundados
en 1944 bajo SECPANE-Servicio Cooperativo Peruano Norteamericano de Edu-
cacion) y las Brigadas de Culturizacion Indigena (iniciadas en 1939) son algunos
de los programas que, afios atras, habian prestado especial atencion a lo “rural”
y a lo “indigena”.

El PEEB se origina en 1977 , pero su labor en las escuelas no comienza sino
en 1980! El Proyecto se iniciacon un modelo de educacion bilingiie transicional , el
cual, dadas las condiciones en que trabaja, evoluciona poco a poco hacia un mo-
delo de mantenimiento. El PEEB realiza multiples actividades en las areas de in-
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vestigacion , desarrollo de curnculos, produccion de textos y materiales, entre-
namiento y supervision de maestros, y establece contactos con la comunidad. A
pesar de que el PEEB ha podido veneer muchos obstaculos, otros quedan aun sin
salvar a nivel de Proyecto.

SEGUNDA PARTE: LA LENGUA EN LA COMUNIDAD
Capitulo 4: Individuo, Lengua y Comunidad

El presente estudio se realizo en dos comunidades: una donde el PEEB ha
venido trabajando y otra donde el PEEB no ha entrado. La seleccion de las dos
comunidades se baso en varios criterios relacionados con la investigation y las
posibilidades de comparacion. Se escogieron dos comunidades de aproximada-
mente 100 familias, ubicadas en las pampas del Altiplano, a una altura de 3,900
metros s.n .m., una al norte y otra al sur del Rio Cabanillas.

Para los qucchua -hablantes de estascomunidades, lengua , identidad y comu -
nidad forman un todo indisoluble . Para ellos, la lengua quechua csta mtimamente
vinculada al territorio de la comunidad como el individuo lo esta a la comuni-
dad , y la identidad del individuo a la lengua quechua. La primera vinculacion se
expresa en el hecho de volver a hablar quechua cuando se vuelve a la comunidad ,
despues de haber estado fuera de ella durante decadas. La segunda se manifiesta
en el constante retorno de miembros de la comunidad a sus tierras (despues de
haber vivido en otras partes del Peru durante varios anos) atraidos tanto por las
obligaciones familiares y la responsabilidad para con la tierra y los animales,
como por los enlaces simbolicos que se generan en las fiestas y tradiciones de la
comunidad . La tercera vinculacion se ve en que los quechua-hablantes se consi-
deran quechuas principalmente por el hecho de hablar quechua. Cabe anadir que,
ademas del fuerte enlace entre lengua y comunidad, tanto la comunidad como la
lengua son, para el quechua-hablante, permanentes, sin riesgo de desaparecer. Es-
to no impide que se preocupen por la posible desaparicion del quechua si los ni-
nos no lo aprenden , o si los jovenes se van de la comunidad para nunca regresar .

Capitulo 5: Ideologia Lingiiistica en la Comunidad

Muchos quechua-hablantes dejan de hablar quechua durante periodos de su
vida; otros niegan por completo saber el quechua. Aunque esto aparentemente
significa que no valoran su lengua no es, en realidad , mas que una expresion de
su gran deseo de saber el Castellano. Dicho deseo de aprender el castellano se
basa en la dificultad de adquirirlo y en factores sociolingmsticos que incluyen
prestigio, funciones, dominios y medios correspondientes al castellano. Sin em-
bargo, a pesar del fuerte deseo para aprender el castellano, los quechua-hablan-
tes tambien valoran el multilingufsmo y , espetificamente, el quechua , justa-
mente por la facilidad de adquirirlo y por las funciones, dominios, y medios
propios de este idioma . Como contraparte del gran prestigio del castellano, existe
una gran lealtad al quechua. Sin embargo, la mayoria de los quechua-hablantes
no son conscientes de su lealtad al quechua, como tanipoco lo son de las varie-
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dades lingiii'sticas sociales, regionales y estih'sticas de dicha lcngua .
Capitulo 6 : Uso de Lenguas en la Comunidad

Aunque para el quechua-hablante el patron ideal de uso de la lengua es uti-
lizar el quechua dentro de la comunidad y el castellano fuera de ella, las dimen-
siones del uso de las lenguas son mas complejas. El presente estudio etnografico
revela la existencia de tres dominios de uso de la lengua , presentes en ambas co-
munidades.

El primer dominio es el “ayllu", el cual consta de todas las situaciones so-
ciales pertenecientes a la vida tradicional de la comunidad , es decir, todos los
aspectos que ban existido por lo menos desde la Uegada de los espanoles al Nue-
vo Mundo. Este dominio incluye todas las situaciones donde miembros de la co-
munidad se comunican en contextos tales como: la casa y el ambiente/contexto
familiar, la faena , la fiesta y los encuentros casuales dentro de la comunidad . La
lengua correspondiente a este dominio es el quechua.

El segundo dominio, el “no-ayllu", comprende todas las situaciones socia-
les que resultan de la intrusion de la sociedad nacional peruana dentro del te-
rritorio de la comunidad. Incluye todas las situaciones donde miembros y no-
miembros se comunican en contextos tales como: el distrito, la escuela (cuando
esta en sesion) y los encuentros casuales dentro de la comunidad . La lengua co-
rrespondiente a este dominio es el castellano.

El tercero, el dominio “comunidad", es donde los miembros de ambas co
munidades se comportan como “comunidad", tal como la sociedad nacional pe-
ruana la define. Este dominio se da en ocasiones en que los miembros participan
en reuniones, celebraciones o deportes y , en general, en todas aquellas situacio-
nes en que los patrones de reunion tienen su origen fuera de la comunidad , aun
cuando ya estain incorporados a ella. Las lenguas correspondientes a este domi-
nio son tanto el castellano como el quechua.

Ademas de los dominios menoionados, el uso de la lengua en estas dos co-
munidades se earacteriza por el prestamo de lexico y por el desplazamiento de
codigo (code switching), de quechua a castellano y viceversa, dentro de un solo
contexto social .
TERCERA PARTE: LA LENGUA EN LA ESCUELA
Capftulo 7: La Escuela

La escuela representa un fenomeno mas o menos reciente en las comunida-
des, remontandose a lo mas a los anos cuarenta o cincuenta. La escuela ocupa un
lugar importante en la comunidad , tanto en terminos de espacio como de tiempo.
Los ninos de la comunidad as;isten a la escuela por lo general 8 horas diarias, 5
dias a la semana, 30 semanas al ano; y los adultos pasan dfas enteros en la escue-
la , participando en faenas, preparation de comidas, reuniones, celebraciones, y
otras actividades,.

Muchos factores contribuyen a que , a p-esar de la cantidad de tiempo que
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los ninos pasan en la escuela , relativamente pocas horas se dedican al estudio aca-
demico. Dichos factores incluyen: la ausencia de maestro por razones familiares
e institucionales, la gran cantidad de actividades escolares no academicas que se
realizan, como la ayuda en el jardin escolar o la celebration del aniversario de la
escuela , y un enfasis en la ensenanza moral y practica masque en la academica .

Capitulo 8: Uso de Lenguas en la Escuela
El uso de la lengua por parte de los alumnos en la escuela presenta los tres

dominios de uso de la lengua en la comunidad antes mencionados: “ayllu”, “no-
ayllu” y “comunidad". Sin embargo, el patron del “no-ayllu” no rige cuando se
trata de una comunicacion entre dos alumnos (dos miembros de la comunidad).
En tal caso, la lengua usada por dichos alumnos puede ser tanto el Castellano co-
mo el quechua, y el uso del uno o el otro indica la relation que el alumno quiere. subrayar: si usa quecha es porque quiere enfatizar que cl otro es su amigo y
companero, si usa Castellano es porque lo quiere insultar .

El uso de la lengua por parte de los maestros en la escuela tambien corres-
ponde a los dominios de uso de la lengua en la comunidad. Es decir, los maes-
tros, como no-miembros de la comunidad , usan casi siempre el Castellano, tanto
en el dominio “no-ayllu" como en el dominio “comunidad’'. Generalmente las
pocas veces que usan quechua en el aula (dominio “no-ayllu"), lo hacen para tra-
ducir alguna directiva o elicitacion hecha en Castellano que no produjo los resul-
tados deseados. Es en el dominio “ayllu” donde el maestro usa quechua si quiere
identificarse como miembro de la comunidad y no como maestro.
Capitulo 9: Uso de Lenguas en la Escuela del PEEB

En este capitulo y en el anterior, se describe el uso de la lengua por parte
de los alumnos en terminos de los tres dominios mencionados y de cuatro cate-
gories, tambien emicamente definidas, del habla utilizada por los alumnos, a sa-
ber: respuesta al contenido, respuesta lefda, pedido espontaneo, y comentario
espontaneo. Al contrario de lo que ocurre en la escuela no-experimental, en la
escuela experimental los alumnos usan quechua en la comunicacion con sus
maestros, sobre todo en las categories de respuesta al contenido y respuesta lei -
da. Ademds, los comentarios espontaneos y los insultos entre alumnos ocurren
con mucho menos frecuencia: en ambos casos se utiliza el Castellano.

La utilization del quechua por parte de los maestros se caracteriza por un
incremento en el dominio “no-ayllu ”’. Los maestros de la escuela del PEEB usan
mas quechua que los de la otra escuela (aproximadamente 30 a 50 o/o de sus ex-
presiones durante las lecciones son en quechua , en vez del 1 o/o de los de la es-
cuela tradicional). Los maestros del PEEB usan quechua en las cinco categories
de habla pedagogical informativa, elicitacion , directiva, meta-informe, y evalua-
tion; usan casi siempre el quechua para comunicar, en vez de utilizarlo para tra-
ducir o en “code switching”, es decir, en el PEEB los maestros frsan el quechua
como lengua de comunicacion primaria, mien.tras que en la escuela no-experi-
mental lo usan como lengua secundaria de traduction.
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Ademas, los maestros usan quechua en el intercambio mismo de infor-
mation, mientras que en la escuela traditional lo usan como un respaldo al in-
tercambio de information que se hace en Castellano. Esto depende en gran par-
te del hecho que en la escuela del PEEB la mitad del material escrito esta en
quechua , mientras que en la escuela no-experimental no hay material escrito en
quechua. Finalmente , los maestros del PEEB usan un quechua sintacticamente
mas complejo que el quechua usado por los maestros en la escuela tradicional.

CUARTA PARTE: PLANIFICACION PARA LA ESCUELA,
LA LENGUA Y LA COMUNJDAD

Capitulo 10: Mantenimiento del Uso del Quechua en la Comunidad
Como hemos visto , el uso y mantenimiento de la lengua quechua esta

vinculados al mantenimiento de la comunidad quechua. Ciertos factores obran
en pro del mantenimiento de la comunidad , tales como: el territorio mismo,
la labor agricola, los enlaces de parentesco y compadrazgo y las fiestas religio-
sas, eventos en los cuales participan todos los miembros de la comunidad. Otros
factores obran en contra del mantenimineto dc la comunidad , tales como: el au-
mento de miembros que viajan diaria , semanal, o mensualmente fuera de la co-
munidad para trabajos o estudios; el increment © de programas de asistencia
agricola o escolar que traen no-miembros de la comunidad ; la creciente depen-
dence de miembros de la comunidad a comodidades que consiguen por fuera
(detergente y plastico entre otros) y ; el mayor acceso a las comunidades por
automovil o bicicleta, debido al mejoramiento de caminos.

Por ultimo, otros factores ejercen una influencia ambigua en el manteni-
iniento de la comunidad ; entre ellos estan la radio, la fiesta a nivel de distrito
y, tal vez lo mas importante, la escuela. Debido a todas estas influencias, es muy
dificil pronosticar el futuro de las comunidades, y por ende, de ia lengua que-
chua . Pero si se puede anotar que en el departamento de Puno existen comu-
nidades correspondientes a todas las etapas del mantenimiento del quechua:
desde las mas aisladas del sistema nacional, con mayor cantidad de quechua-
hablantes, hasta las mas vinculadas, con un gran numero de hablantes de solo
Castellano.
Capitulo 11: El PEEB en la Escuela y en la Comunidad

El efecto del PEEB en la escuela se manifiesta tanto en la mejor parti-
cipation de los alumnos como en el cambio de las tecnicas de ensefianza de los
maestros. Los alumnos en la escuela del PEEB participan mas en la interaction
oral, leen mejor y con mayor comprension , escriben con mayor facilidad, y es-
tan aparentemente mas contentos. Los cambios en las tecnicas de ensefianza
de los maestros consisten en: el uso de la tarea de copiar como refuerzo de
la lection y no como sustituto de la lection o como simple pasatiempo; un
cnfasis en los conceptos y la logica de las matematicas, en vez de la ensefianza
del mero seguimiento de pasos o del aprendizaje de memoria; la ensefianza de
la fonologia del castellano como lection aparte, en vez de incluirla en las lec-
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cciones de lenguaje , matematicas, o ciencias sociales y naturales; y la poca uti-
lization de castigos corporales para mantener la atencion de los alumnos.

HI efecto del PEEB en la comunidad consistio , en primer lugar, en una to-
ma y aumento de consciencia de los miembros sobre su lengua quechua. Aun-
que la comunidad estudiada rechazo el PEEB despues de tres anos, eso no
significa que hubiera rechazado su lengua , ni tampoco el uso del quechua en la
escuela . Mas bien , el rechazo surgio por problemas en la implementation del
PEEB como un proyecto desde fuera y por cambios en la organization interna
de la comunidad.

Capitulo 12: Educacion Bilingue, Mantenimiento de Lenguas y Planificacion

Se ha visto que es dificil pronosticar el futuro de la lengua quechua en las
comunidades. Dados el bajo prestigio y el uso restfingido de la lengua quechua
en la nation peruana, el bajo estatus y la ausencia de poder de los quechua-ha-
blantes (y la creciente intrusion de la sociedad peruana en las comunidades que-
chuas), el futuro del quechua no parece muy seguro. Sin embargo se podria salva-
guardar la lengua si la planificacion buscara cambiar tales condiciones por medi-
das que impulsaran la promotion del quechua por medio del apoyo de todas las
instituciones del pai's, por oportunidades de movililidad social que no dependie-
ran de la lengua hablada , y por el mantenimiento de dominios para el uso del
quechua.

El papel de las escuelas en el mantenimiento de la lengua quechua depende
de los deseos de los miembros de la comunidad y de las condiciones arriba mencio-
nadas. La escuela no puede ser agente en el mantenimiento del quechua si la co-
munidad no permite su uso en la escuela . Sin embargo, eso no quiere decir que el
quechua no se va a mantener; es posible que se mantenga mediante otros domi-
nios. Bajo las condiciones actuales, el uso del quechua en las escuelas probable -
mente precipitara una mas rapida transition al Castellano. Por otro lado, bajo
condiciones de apoyo a nivel nacional para el quechua como las arriba senaladas,
es muy posible que el uso del quechua en la escuela contribuya al mantenimien-
to de la lengua quechua.
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BAILES Y DANZAS EN EL PERU
Josafat Roel Pineda

1. EL FOLKLORE Y SU EVOLUCION HISTORICA
Cuando se habla de folklore hay que tener en cuenta que el vocablo tiene

dos acepciones: a ) el folklore es el hecho, el fenomeno, el material, que es objeto
del estudio, y b) es ei nombre de la ciencia que estudia este material y que algu-
nos estudiosos para diferenciarlo del folklore hecho, proponen que se escriba con
mayuscula : Folklore.

El nombre esta compuesto por dos palabras anglosajonas: folk que quiere
decir pueblo y lore que significa saber o conocimiento, pero un conocimiento no
adquirido de manera formal (es decir en la escuela o en los libros), sino mediante
la audicion y la imitation. Ningun otro idioma tiene una palabra que sirva para
designar, este tipo de saber o conocimiento y es por eso que en todos los pai'ses
del mundo no se encuentran equivalencias, que permitan la sustitucion de ese vo-
cablo.

El nombre fue propuesto por el arqueologo ingles William John Thoms, en
agosto de 1846, quien por razones de su profesion, estaba interesado en estudiar
aspectos de la cultura espiritual (c6mo la literatura oral) que tuvieran mucha an-tiguedad , para poder completar aquel ambito de la cultura que no deja huellas
materials: como los cuentos, por ejemplo. Ademas era la epoca, en que se inicia
el Romanticismo como un movimiento ideologico que impulsa a los estudiosos y
los intelectuales a acercarse a los pueblos mas alejados de Europa y hacia los sec-tores sociales mas pobres de la sociedad. Pero al comienzo, despues de la pro-
puesta de Thoms, no sucedio nada; es en la segunda mitad del siglo pasado, queet folklore va temendo importancia.

Actualmente, en terminos generales, podemos decir que, respecto de la
amplitud de su campo, hay dos tendencias: una (de la escuela sajona) que expli-ca que el folklore es la literatura oral o verbal (con todas las multiples especies

N.R. El presente artfculo es un trabajo que los familiares de Josafat Roel Pineda proporcio*

naron gentilmente al IIP, a inicios del presente ano, para ser publicado en “Peru In-
digena”. Desde aqui rendimos homenaje postumo a tan insigne Maestro.
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que comprende, como los cuentos, canciones, refrancs, apotcgmas, frases hechas
dichos, chistes, parodias, rimas, etc.) y la musica y la danza relacionada con esta
literatura oral ; la otra posicion que, dice que el folklore es la cultura (es decir las
costumbres, el saber , las normas de comportamiento social, arte, creencias, etc.)
de aquella parte de la sociedad que es el pueblo.

2. EL FOLKLORE EN EL PERU
Probablemente los primeros investigadores peruanos que trataron el fol-

klore con verdadero criterio cientifico fueron: El gran arqueologo Julio C. Tcllo
y el antropologo Luis E. Valcarcel. Se convierte en catedra universitaria , en la
Universidad del Cusco, en abril de 1943, a cargo del Dr. Victor Navarro del Agui-
la , a quien sucede a fines de la decada, cl Dr . Efrain Morote Best . En Lima, en
1946, siendo Ministro de Educacion Piiblica el Dr . Luis E. Valcarcel, se inicia el
gran escritor y folklorista Dr. Jose Maria Arguedas, cuando se crea la Section de
Folklore y Arte Popular en la Direction de Educacion Arti'stica y Extension Cul-
tural del Ministerio y se funda el Comite Interamericano de Folklore , por enton-
ces, con sede en Lima. A fines de esa decada y la primera mitad de la siguiente,
cuniple en el Cusco una brillante labor el Grupo Tradition, presidido por Efrarn
Morote Best e integrado principalmente por el p . Jorge A. Lira y el Dr . Emilio
Mendizabal Losack. Hubo en la Universidad Nacional de San Cristobal de llua -
manga , la catedra y la especialidad de Folklore dentro de la profesion de la an-
tropologi'a , por los anos de 1962.

Los especialistas mas notables, actualmente son: en Huancayo el Dr. Ser-
gio Quijada Jara y el profesor Simeon Orellana Valeriano, en el Cusco, el Dr . De-
metrio Roca Huallparimachy el Dr. Luis Iberico Mas, en la Universidad de Caja-
marca .

Actualmente , hay una generacion de jovenes profesionales, que se inician
no solamente en el campo del folklore, sino en nuevos campos estrecnamentc re-
lacionados con el folklore, como la etnoinusicologia , que tiene en el profesor
Raul Romero, de la Universidad Catolica , a su mas destacado representante .
3. MANIFESTACIONES DEL FOLKLORE

Hay algunas cualidades que son muy iinportantes para caracterizar el hecho
folklorico y estas son; que el folklore es tradicional, es decir, que es algo que se
trasmite de una generacion a la otra ;es popular , porquc es algo que es comparti-
do por todos los miembros de un grupo humano; fes anonimo, generalmente no
tiene autor conocido y por tanto, se considera creation y patrimonio del grupo.
4. PRINCIPALES FOLKLORISTAS Y FOLKLOROLOCOS

A1 hablar del folklore en el Peru , hemos citado algunos d <

estudiobos. Faltana agregar unos cuantos mas: Uriel Garcia , el ai
y paisajes Sudperuano^'y ‘'el nuevo Indio”. Todos cllos dedicados al estudio de
la cultura y el arte popular tradicional.

e los nombres de
utor de “Pueblos
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Concretamente , en el campo de la musica, tenemos a Jose Castro, un escri-
lor y musico cusquefio, que hacia los aftos 1890, descubre la pentafonfa de la
musica peruana antigua , cuando en ,Europa recien se inician los estudios de la
pentafonfa de los antiguos pueblos del Viejo Mundo. Luego, tenemos a Leandro
Alvifta, que opta al grado bachiller en Letras, en la Universidad Nacional “San
Antonio Abad”, con una tesis sobre La Musica de los Incas en 1909, y fallece
diez aftos despues cuando se preparaba a presentar una tesis sobre la misma ma -
teria , para optar el grado de doctor. Por los niismos aftos tenemos a Daniel Alo-
mia Robles, un estudioso y recopilador huanuquefto, cuya obra no ha sido mte-
gramente publicada y que es conocido en el mundo entero, por haber sido el au-
tor del “Condor Pasa" y recopilado el “Himno al Sol” . Luego tenemos a Theo-
doro Valcarcel, musico y compositor punefio que fue un tiempo encargado de
estudiar el folklore musical en la Escuela de Musica Alcedo. El pianista cusqueno
Victor Guzman Caceres, que viajo a Buenos Aires y retorno nunca mas.

Pero, el mas eminente estudioso del folklore musical peruano, es el argen-
tino don Carlos Vega , cuyos estudios son imprescindibles para conocer el pano-
rama de la musica tradicional peruana.

En el Peru tenemos a dos notables musicos de origen europeo que dan un
valiosisimo aporte . Elios son: El maestro Andres Sas Orchasal , belga, nacionaliza-
do peruano y el maestro Rodolfo Holzmann, que aun vive y aporta nuevos estu-
dios. Completa esta etapa Josafat Roel Pineda que funda el Seminario de Etno-
musicoiogia del Conservatorio Nacional de Musica y forma a una promocion de
jovenes investigadores, entre los cuales hemos dicho que se destaca Raul Rome-
ro.

Actualmente, el folklore musical, preocupa y es objeto de estudio de inves-
tigadores europeos y norteamericanos que estan trabajando en diversas regiones
del pafs.
5. CONSIDERACIONES GENER ALES ACERCA DEL FOLK LORE PERUANO

*
Algo que recomendamos a los estudiosos jovenes, es que no olviden que el

es tambien protesta, o requisitoria, es denuncia como en las danzas sati'ri-
cas; la sijlla, en el Cusco, cn la cual se satiriza a los jueces, abogados y escriba-
pueblo peruano tiene una tradicion milenaria, es decir que, la tradicion comienza
hace miles de aftos, mucho antes de que llegaran los europeos. Ahora sabemos
que es muy dificil, en la mayoria de loscasoses imposible, sustitufr una cultura
por otra. Y como el pueblo de los Incas no fue extinguido, es logico comprender
que la cultura, las tradiciones, se mantuvieron . Claro que en gran parte del pais la
cultura prehispanica fue incluida por la cultura europea, lo cual se produce inclu-
so cuando simplemente hav contacto entre dos culturas, sin el requisito de la do-
mination de una sobre la otra. Lo que es evidente ,-es que la cultura indigena se
mantuvo, con mayor o menor fuerza . Por tanto, esta es, la base de la cultura po-
pular, del folklore, del pueblo.

Lo lmportante de todo esto es que ese folklore es lo esencial de la naeiona-
lidad y de nuestra identidad .
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6. LA DANZA Y SUS CLASES
A juzgar por las representaciones del arte rupestre, la danza es casi tan an-

tigua , cumo la musica, es deeir, mas o menos de cerca de veinte mil anos, como
la famosa representacion de la danza en la cueva de Cogul en Espana , de un gru-
po de mujcres bailando alrededor de un varon .

La danza es una expresion artistica o un arte que tiene como medio de ex-
presion artistica o un arte que tiene como medio de expresion el propio cuerpo
del artista. del hombre, del interprete. Por eso mismo, es un arte noble, que ge-
neralmente esta asociado a la musica . Por lo menos a un sonido ritmico, porque,
igual que en la musica, debe haber una regularidad , un fraseo. Hay casos, como
sucede con la gimnasia , en que los movimientos pueden ser indeterminados, infi-
nitos. Pero como el movimiento es variado se busca contar, hacer frases, movi-
mientos.

Generalmente las danzas comprenden dos o mas partes. Asi, por ejemplo,
la Marinera comprende; la Marinera propiamente dicha y el Rernate o Estampilla;
entonces comprende dos mudanzas, porque a cada una de las partes que com-
prende la danza, se llama Mudanza.

Antes de continuar , conviene recordar que muchos tratadistas hablan de
la danza y del bade, como dos expresiones artfsticas completamente diferentes.
Asi' se decia, que la danza comprende a una expresion en que el interprete no te-
nia la oportunidad de improvisar y por tanto 6 ste solo se concretaba a seguir las 4

estrictas reglas de la dicha danza, y que en el bade el interprete tenia la oportu-
nidad de improvisar, de crear . En los ultimos anos los estudiosos han pensado
que mejor se usan ambos tdrminos como sinonimos, porque siempre que se bada
o danza, el interprete tiene la oportunidad de dar mucho de si, es deeir de crear.
Entonces, ya hace muchos anos la gente no dedica su tiempo a discutir sobre es-
te asunto.

La danza es expresion artistica muy rica en contenidos y , por tanto tam-
bien, en formas. A tal punto que se puede deeir que es un verdadero lenguaje ele-
mental, primigenio. Para el experto, una danza es tan rica en contenido, que se
puede escribir millares de paginas sobre ella. Siempre en cada danza hay una opi-
nion, un punto de vista , una respuesta. Es la expresion o herencia de una epoca,
es tambien protesta o requisitoria, es denuncia como en las danzas satiricas;
la sijlla, en el Cusco, en la cual se satiriza a los jueces, abogados y escribanos,
es deeir a la Justicia. O tambien en la misma region de Cusco, la danza de la
Tirala en que se muestra al hacendado de la Selva que con ayuda del caporal y el
Ingenierucha hacen arrastrar un gran tronco, con muchos peones con mascaras
de personas desnutridas, macilemas, paludicas, que son los peones en una lasti-
mosa e interminable marcha . O Tundique, los Doctorcitos, o los Auki Auki de
Puno, etc.

Por tanto, las danzas tienen una estructura, formas, personajes, epocas
diversas. Por lo mismo, es dificil hacer una clasificacion. Y este problema es
mayor si nos referimos al Peru, que es por lo menos uno de los paises mas ricos
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en danzas. Pues podemos afirmar que el Peru tiene mas de mil danzas diferentes.
Sin embargo, hay un criterio mas o menos objctivo, que podemos adoptar

y es el siguiente (basandonos en el numero de personas que bailan o danzan):

I . Danzas Individuates.- En que la responsabilidad le corresponde sola-
mente a una persona. Estas pueden ser de dos clases: 1 .- Danza Individual In-
dependiente: como Danza de Tijeras en que solamente baila o danza una perso-
na. 2.- Danza Individual en Grupo: en que varias personas bailan , pero cada una
efectua diferentes movimientos a pesar de que todos bailan con una misma mu-
sica. Por ejemplo la Tunantada de Jauja, en que hay distintos personajes, como el
Principe, la Chupaquina , la Huanca, la Jaujinita, el Chuto y el Huatrila , estos dos
ultimos son muchos, pero, no hay dos interpretes cuyos movimientos se sincro-
nicen , cada uno hace distintos movimientos a todos los demas.

II . Danzas de Pareja — En que un varon o una mujer o dos varones o
dos mujeres, se reconocen como parejas. Estas danzas de Parejas, pueden ser de
dos clases: Danzas de Pareja Independiente , en que cada pareja baila sola o inde-
pendientemente de otra, si las hay. Como el Vais o la Marinera. Danzas de Pareja
en Grupo, como la Chonguinada de Huancayo, o la Pandilla Punena y muchas
otras mas. A su vez, estas danzas, pueden ser de parejas Abrazadas, como el Vais,
Semiabrazadas o Sueltas.

III . Danzas Colectivas.- Como las de Rueda, solo de varones, o muje-
rcs, en que todos efectuan los mismos movimientos, sin reconocerse como pare-
jas, como la dan/a de Carnaval Huifala de Parinacochas o Santiago de Jurn'n o
los Sikuris de Puno, en que ocasionalmente marchan en dos filas y por tanto en
parejas. Hasta los famosos Ayarachis de Lampa (Puno) en que los catorce o die-
ciseis bailarines efectuan las evoluciones, como los astros de un sistema solar;
todos ellos relacionados con los otros.

7. VESTIMENTA DE CADArUNA DE LAS DANZAS
*

Desde que la tematica de las danzas es muy variada, tambien los persona-
jes, las epocas que representan los vestidos son muy variados, asi en la Diablada
de Puno tcnemos a los caporales, los soldados, el Viejito, la China Diabla, las dia-
blas, el Oso, el Gallo, el Zorro, etc. Cada uno con el vestido que le corresponde,
incluso, alguna vez se presento a un armadillo o quirquincho. Por tanto, hacer
la descripcion de la vestimenta de cada danza exigiria escribirun tratado.

8. PRINCIPALES MANIFESTACIONES DEL FOLKLORE EN LA COSTA,
SIERRA Y SELVA

Vamos a hacer la election un poco arbitrariamente. Nos vamos a referir a
las danzas, los instrumentos musicales y los generos de cancion, que se han pre-
sentado en Lima. Antes algunas consideraciones de orden general.

La fuente primigenia de la tradicion esta en la cultura andina, que tiene
varios mile^ de anos, es lo que la memoria milenaria del pueblo, mantiene hasta
hoy. No es una tradicion europea, es una tradicion americana. Que en miles de
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afios se ha ido enriqueciendo cnomiemente , incluyendose a los aportes europcos
y los mas recientes de norteamerica y cl Caribe. Es probable que lo mas antiguo
dc esa tradicion sea lo quc es comun a dicha area; asf por ejemplo algunosgene-
ros musicales que cubren todo el area como la musica de marcacion del ganado
que se encuentra en el Ecuador, Peru , Bolivia , Chile y Argentina . Asimismo el
Harahui y luego el lluayno, que con numerosos variantes se encuentra en toda el
area andina.

Desde luego que en cada una de las regiones de esta area tan extensa hay
variantes, que se producen por varias causas, principalmcnte por el aislarniento y
las distancias.

Otro hecho importante es que las antiguas culturas que se han ido forman-
do en distintas epocas, determinan la formacion de una tradicion y un estilo en
determinadas regiones: asf por ejemplo el area Chanka , el area Mochica o Yunga,
el Quechua, el Lupaqa, etc. que tienen su correlativo con las alturas que nos des-
criben los arqueologos. En cada region aparecen algunas expresiones, que son so-
lo de cada region , como los idiomas y dialectos. Por eso un mapa lingui'stico tie-
ne una cantidad de coincidencias con el folklore , pero no es identico.

Ahora hay regiones, por ejemplo, la zona rural , en donde la tradicion andi-
na se mantiene con mucha fuerza . En la zona urbana es mayor la influencia euro-
pea.

Al respecto, vale la pena hacer un comentario sobre lo que ofrece la ciudad
de Lima , quc en los ultimos afios va cambiando considerablemente.

Lima fue fundada para difundir la cultura espanola y servir de sustento al
poder espanol. Pero como el pueblo inca no fue extinguido, se mantuvo la tradi-
cion prehispanica que con el transcurso de los afios hace olvidar hasta el nombre
de la Ciudad de los Reyes, con que fue fundada por Pizarro,y mantiene su nombre
indio que es Lima, equivalente a Rimac, poco a poco va aflorando lo andino has-
ta que en los ultimos afios, los grupos de provincias que residen en Lima , cultivan *

sus tradiciones con el apoyo de sus parientes y amigos ; principalmente a traves
de algunos de los mas de siete mil clubes de provincianos que existen. De modo
que constantemente van apareciendo aqui mayor numero de danzas, de vestidos,
intrumentos musicales, idiomas y dialectos y costumbres de todas las regiones y
pueblos del pat's, de tal modo que Lima no solo tiene lo tradicional limeno, sino
lo que vienc de muchas provincias. Asf es que esta ciudad se va enriqueciendo
constantemente y cada vez mas es un gran mosaico de la nacionalidad. Esto con-
vierte a Lima en un verdadero crisol de la peruanidad. Este cambio ha de tener
consecuencias decisivas para el futuro.

Hechos estos comentarios vayamos a un rapido recuento de las expresiones
artisticas populares tradicionales de las regiones del pais.

De Puno: Sikuris, Ayarachis, Sikumorenos, Chiriguanos, Diabla^a, Llame-
rada, Tucumanos, Pandilla Punena, Kaqelo, Auki Auki, Tundike, Doctorcitos,
Carnavales de Arapa, Santiago de Pupuja, Icho, etc.; Kullahuada, Kallaliuaya,
Choqela , Puli Pulis, Choqnas, Huaca Huaca , Morenada, Rey Caporal , F̂ ey More-
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no, Key Inca , Cintacana, Pantominos, Pinkillos, Chatripulis, Lipi , Huifalas, Tar-
qas, Novenantes, Qaqcha, Turcos, Chuchulayas, QoUas, Satiris, etc. En Puno las
danzas son mas de trescientas, por lo cual, reclaman el ti'tulo de Capital de Fol-
klore Peruano, y las instituciones de mas prestigio son : El grupo “Theodoro Val -
carcel”, que en 1965, viajo a Mejico y actuo con gran exit en el Teatro de Bellas
Artes. Luego tenemosal APAFIT ( Agrupacion Puno de Arte, Folklore y Teatro),

Union Puno y la Asociacion Orquestal Puno. Todos ellos agrupados en la Federa-
tion Folklorica Departamental de Puno, que no solaniente tiene algo asf como
catorce mil asociados, sino que toda la poolacion de Puno y sus provincias for-
man parte de ella .

Luego tenemos al Cusco de donde vienen las danzas del Carnaval de Tinta .
Solischallay Solis, Argentinos, Qanchis, Chilenos, Majetlos, Q‘ara Chunchos, Qha-
paq Qolla, Contradanza , Q’aratakas, Mestiza Qoyacha, Capitana , Chujchu , K ’a -
champa, Imperio Incaico, Saqra, Oqa Tarpu , Huaca Huaca, Hcrreros, Barberos,
Sijlla , Huaylaca, Sargentos, Saqsampillo, Kinray Chuncho, Qhapaq Chuncho,
Carnavales: Mestizo, Dansaq, Sarje, etc. Cusco, debe tener alrededor de cien -
to cincuenta danzas. Las instituciones mas lepresentativas son , en esa ciu -
dad: Centro Qosqo de Arte Nativo y el Conjunto Tahuantinsuyo. En Lima , tene-
mos, al Centro Sumaq Inti.

De Arequipa , ademas de sus Yaravies y Pampenas, tenemos la Marincra
Arequipena, y de Cailloma las danzas, Qamili y Huititis.

De Apunmac tenemos su famoso Carnaval con la Yunsa , las Huayligias y
la Mayura de Antabamba , los Negritos de Andahuaylas. que sc pueden comparar
con las famosas voladoras de Meqico. Los Iluamanguinos de Grau y los famosos
Danzantes de Tijeras, que en Andahuaylas, forman un pueblo, donde gran parte
de sus pobladores, son danzantes y este pueblo es Chiara en las orillas del no
Pampas, esta frente al Santuario de la Virgen de Cocharcas, que es una verdadera
escuela de musicos y oficiantes, que antiguamente hacian peregrinajes hasta
Cusco, la Paz, Buenos Aires y Lim^, reuniendo las limosnas.

De Tacna, de la localidad de Huanuara , principalmente, tenemos el estilo y
los instruments musicales, que son las flautas de Pan de hojalata.

De Ayacucho, tenemos los magm'ficos musicos, como : El gran guitarrista
Dr. Raul Garcia Zarate , el charanguista Jaime Guardia y otros. La famosa Danza
de Tijeras, que en la provincia de Huamanga se llama Danza Gala (es decir france-
sa ). Los Llameritos de Parinacochas y los Negritos que se presentan en la Fiesta
de la Virgen de las Nieves el 5 de Agosto. La danza Ayla , etc.

De Huancavelica recordamos sus minas de azogue , de plata y oro que han
costado tantas, vidas. Son famosas su danza de Negritos y la presencia de los Re-
yes Magos, en Enero. El magnifico templo Incaico de Huaytara , comparable a los
monuments de la misma epoca, en el Cusco, y que luce mas imponente, en la
fiesta de San Juan, el 24 de Junio que es la fiesta patronal. El famoso Carnaval
de Lircay , cuyta musica y Jextos en quechua demuestran que la Muliza tiene una
raiz india. Asi tambien la Danza de las Tijeras, que en Huancavelica tiene una
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hermosa variante.
De Juni'n , tenemos el famoso Huaylas, la Tunantada de Jauja y la Chon-

guinada de la provincia de Huancayo. Los Shapish de Chupaca. Pachahuara de
Jauja . LI Toril , la Negreria y la Huayligia que es danza navidena en el valle del
ivlantaro. El Toril y la Pandilladas, son otras bellas danzas de Juni’n, cuyo nu-
mero no es menor a las treinta danzas.

Del departamento de Pasco tenemos la Chonguinada de Cintas y el famoso
Apu Inca , etc.

De Uuanuco, tenemos a los famosisimos Negritos de Huallayco de Hua'-
nuco, pero ahi existen veinte danzas mas, principalmente en la provincia de
Huamalies.

Las provincias del departamento de Lima , tienen un repertorio muy rico
que no se difunde. Asi' tenemos las Pallas de Tupe, en Yauyos, notable por los
vestidos de antiguedad preinca. La de Pallas, es danza de todo el departamento.
Tambien la bubo en la ciudad de Lima . La Huayrona, es danza de Huarochin,
que Julio C. Tello, nuestro sabio arqueologo, la presento con orgullo en Lima.
Los Huanquitos, etc.

De Ancash tenemos los famosos Shakshas, los Caballeros de Huari, Ata-
hualpas, Huanquillas, Pieles Rojas, Pallas, Negritos, Anti Huanquillas, el Pasaca-
lle, la Chuscada ( que es la variante ancashina del Huayno), los Huaris, la Cana , el
Huanchaco, el Anti, Remangadoras, Shakapas, Cusquenas. los Capitanes, Moji-
gangas, Huaynananas, Yuncas, Concon , Chirocos, los Comanches, Pastorcillos,
etc.

De Cajamarca, sus instrumentos musicales, como: la Andara o andarita,
la Quena, la Andara Parilla , y el famoso Garin. Cada dia, es mas famoso su Car-
naval, con las Patrullas que hacen derroche de imaginacion , colorido y alegria. Ls
muy notable su artesanfa. La Banda Chotana, conjunto de solo quenistas con
bombo y tambor que van hasta Chiclayo.

De Amazonas, tenemos el danzante y el celebrado de Techado de Casas
que se acompana con musica que efectua la Sarta o Macho que es una flauta que
da un solo sonido y una Antara que da respuesta adornando la musica. Tam-
bi£ n son notables sus Yaravies.

De San Martin , tenemos la Pandilla Lamista, el Citarakuy , el Changanakuy .
La danza Vela Cintiana. que esta en extincion y que era una especie de bade del
Alcatraz (que es baile limeno pero en la selva era indio).

De Piura, tenemos los Diablicos de Huancabamba y sobre todo su afama-
do Tondero y la Marinera Nortena, que se baila desde Trujillo . En Sechura, tene-
mos, las danzas: Los Siete Caballeros de Francia, los Garibaldi, el Gran Chimu.
Los Chiramos, el Caballito. El Tondero tiene por lo menos dos variantes: el de
Morropon (que es tierra de las Cumananas) y el de Catacaos; ha# personas que
sostienen que tambien hay otro Tondero en Paita.

Finalmente, la ciudad de Lima, ha sido el gran centro de difusion cultural,
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durante los primeros siglos del Coloniaje, entonces todo lo qua venfa de Espana
pasaba primero por Lima. Por eso gran parte del folklore argentino proviene del
Peru. Es recien , en el siglo pasado, que Buenos Aires, toma para si , una extensa
area de intluencia y hasta influye en Lima, en el presente siglo, como lo vemos,
en el Vais Criollo.

Antes se bailaba en Lima , las Pallas, la Huaconada y otras mas que se
mantienen actualmente en lugares alejados. Hace cien anos en los salones de
Lima se cultivaban muchas mas danzas que hoy. Ademas de la Marinera Li-
rnefia, tenemos hoy, el Son de los Diablos, que se presentaba hasta hace algunos
anos, por Chorrillos. El juguete comico el Inga , el Alcatraz. El Festejo es de la
decada del treinta del presente siglo. Se habla del Lamento, como de una rc-
presentacion teatral de la esclavitud , pero cuya existencia, es dudosa. Lo mis-
mo, que el Toro Mata. Lamentablemente , las referencias de dona Rosa Mercedes
Ayarza de Morales, son incompletas y, como dice Rodolfo Holzmann , hay que
verificar los datos que aporta, para evitar, la creacion personal. Con todo, vale
la pena, hacer el esfuerzo.
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ELEMENTOS INDIGENAS DEL DERECHO COLONIAL
DE AGUAS - LAS REPARTICIONES DE TRUJILLO

Stefan Rischar

En este articulo se analizara brevemente varios aspectos de la legislacidn colo-
nial de aguas de la region de Trujillo, en relacion con su probable origen indi -
gena. El mayor enfasis se pondra en las modalidades del reparto del agua (*) .
PREFACIO

Son pocas las obras que se han dedicado hasta ahora al estudio de las ins-
tituciones hidraulicas del Peru colonial (1), no obstante que existe una riqui-
sima documentacion sobre el tema en los archivos del pais. Mas obras se han pre-
sentado en el campo de la arqueologi'a, sobre el aspecto ffsico de los sistemas
de riego prehispanicos, deduciendo el contexto socioeconomico correspondiente
a partir del analisis de dicho aspecto fi'sico (2). El entendimiento de las funcio-
nes de estos sistemas de riego a base de una apropiadai documentacion , que no
solamente permita el analisis deruna epoca historica definida, sino tambien sacar
conclusiones sobre la correspondencia entre las estructuras de las sociedades
prehispanicas y los mencionados sistemas hidraulicos (e incluso sobre el destino
de tal correspondencia en la sociedad colonial y en la actual ), ocupa un campo
muy marginal en los estudios cientificos historicos y socioeconornicos. Por una
parte, eso se debe a lo trabajoso que resulta localizar los1 documentos en los di-fcrentes archivos, descifrarlos paleograficamente y, recien entonces, analizarlos.
Por otra parte , es dificil conseguir un adecuado financiamiento que permita lle-
var a cabo un proceso de investigacion de tan larga dui acion. No obstante , la

( *) Ft presente trabajo se basa por una parte en estudios archi vi'sticos llevados a cabo por
el autor en Trujillo enlosanosde 1980 y 1981, y por la c tra en una investigacion so-
bre la pcquena produccion campesina en la misma region, realizada d.csde abril de
1987 y financiada por la Comunidad Alemana de Investigacion (DFG), a la cual se
debe mi agradecimiento.
Para docurnentacion publicacla y analisis mas o mcnos pxofundo, vcase M'acera 1975;
Sherbondy y Villanueva 1979: Rischar 1984.
Vcase por cjemplo Ravines 1980.

( 1 )

( 2 )
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extraordinaria riqueza documental del Peru exige tales investigaciones y cada
investigador que tenga la posibilidad de realizarlas deberia hacerlo (3). Espera-
mos probar en las paginas siguientes la necesidad de tales estudios, asi' como la
utilidad de los resultados obtenidos por medio de ellos.
INTRODUCCION

Antes que nada, trataremos de esbozar brevemente nuestros pensamientos
acerca de la estructura socioeconomica de la sociedad Chimu-lnca tardia de la
costa norte del Peru en relation al funcionamiento de sus sistemas hidraulicos y
acerca de las consecuencias del impacto que ejercio la introduccion del sistema
economico colonial sobre dicho funcionamiento.

La sociedad Chimu-lnca tardia de la costa norte se puede describir como
una sociedad de clases sociales todavia poco desarrolladas. La clase dominante
aun ejerce funciones y cumple cargos que corresponden a una organizacion so-
cial anterior. La que habia sido de tipo tribal, basada en el parentesco (ficticio o
real) y que se encuentra en parte disuelta por la nueva y en parte integrada a ella
(asi' como a una jerarquia estatal). Podemos diferenciar los siguientes niveles de
organizacion social: familias nucleares, linajes, parcialidades-ayllus, cacicazgos,
federaciones de estos a nivel de uno o varies valles costefios, estado Chimu-lnca.
A cada nivel corresponden cargos sociales, funciones economicas, etc., que, jun-
to con estructuras religiosas, ideoldgicas, politicas y de parentesco, integran los
diferentes niveles y de esa rnanera forman y estructuran la sociedad entera (4).

El control de la tierra, y tambien de las aguas, tiene sus respectivas corres-
pondences con los niveles arriba mencionados. La chacra en tanto que unidad de
explotacion agricola familiar tiene como estructura hidraulica sus regadores. Las
chacras de un linaje comparten una acequia menor o lateral. Las parcialidades-
ayllus controlan las acequias laterales y madres y los cacicazgos varios canales
madres. Las federaciones de cacicazgos controlan las acequias madres de un valle
entero o de varios valles y el estado Chimu-lnca controlan en ultima instancia los
megasistemas hidraulicos de la costa norte. En la repartition de las aguas y el
mantenimiento de la infraestructura intervienen los diferentes niveles segun la
necesidad concreta.

El control de la tierra en el caso de los niveles inferiores es, en mayor gra-
do directo, mientras que en el caso de los superiores es generalmente indirecto,
mediante un tributo en productos agricolas y /o el trabajo obligatorio en cha-
cras cuyas cosechas pertenecen a niveles superiores de la sociedad.

Ademas, existe una organizacion dual y doblemente dual, en el sentido de
abajo y arriba, izquierda y derecha, en todos los niveles, io que facilita todo tipo
de trabajos publicos y tareas administrativas (5).

Dadala poco desarrollada division del trabajo existente y la preponderan-
(3) Vease tambien Macera 1975: II.
(4) . Vease tambien Netherley 1978; Rischar 1984.
(5) Vearc la nota anterior.
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cia de la agricultura en la economia (a io cual hay que anadir las exigencias de
una agricultura de riego bajo condiciones de escasez relativa del agua), hay poco
lugar para el desarrollo de intereses particulars fuertes en la tenencia de la tie-
rra y el reparto del agua. en la medida que ello impediria la reproduccion satis-
factory de la sociedAl entera . Por eso, en el caso del control de las tierras, mas
se trata dc un usufructo de cllas, en todos los niveles, que de propiedad privada,
la niisma que no presenta desarrollo. En el caso del control de las aguas, su fun-
cion social cs mas obvia y por eso mismo resuita menos favorable todavia a la
imposition de intereses privados desligados de las necesidades de la sociedad eri-
tera.

El impacto de la conquista y colonization espafiolas se da ante todo a tra-
ves de una mayor division del trabajo en la sociedad , el superior desarrollo de
las fuerzas productivas y el inlercambio intensive) de productos (con el desa-
rrollo de una considerable produccion agricola para el mercado). A ese nivel del
desarrollo de la sociedad colonial se ha institucionalizado la propiedad privada y
la produccion orientada por intereses privados. No obstante, el nivel tecnico de
su produccion no le permite, como hasta hoy en dia, liberarse de las exigencias
que impone la naturaleza a la agricultura en la costa peruana , al menos hasta un
grado que haga posibie dar lugar a intereses privados ilimitados. Ello explica la
sobrevivencia de muchos elementos y hasta estructuras enteras de la economia
indigena especialmente en la legislacion de aguas dentro de un contexto de fuer-
te interdependence dc las economics espafiola e indigena (6).
LAS REPARTICiONES DE AGUA

Dada la cscasez relativa de agua a causa de las descargas ciclicas caracte-
risticas de los rios Chicane y Moche (con los caudales maximos desde diciem-
bre / enero hasta abril / mayo y escasez de agua en el resto del ano) (7), se hace
necesario un reglamento para cl reparto del agua entre los diferentes interesados,
tan to a nivel de canales madras como de un vallc entero.

En lo siguiente analizaremos algunos cjemplos de reparticiones de agua he-
chas para canales de los valles Chicama y Moche, observando cuales son los ele-
mentos indigenas contenidos en ellas.

Repartition (8) valle de Moche, 8.1V.1558.
“JEl miercoles y jueues y biernes Luego siguientes rrieguen con la dha ace-
quia las tierras de fran.co fuentes diffunto y las de maria de lescano y de
fran.co perez lescano y las de don Juan de sandobal y la guerta de chao y
las tierras de Pedro holguin los dhos otros dias con sus noches y se les de a
los susodhos una noche mas y fho los susodhos buelba a rregar de principio

(6 ) Vease Rischar 1984: 59 ss.
Vease ONERN 1973a. II: 86 ss. y 1973b, II: 69 ss.
En el documento no se menciona el nombre del canal. Pucde tralarse, segun la com-
paracion con otros documentos, del canal Vichansao o de un brazo del canal Mochi-
ca, ambos en el valle del Moche.

(7 )
(8)
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El sabado benidero los dhos caciques y fran.co luis alcantara y pedro ortiz
alonsso ortiz sus tres dias y noches”.

(ADL, Corr. Ag., 9.V111.1638, fol. 15v.)
Reparticion, acequia Mochica, valle de Moche, 4.IX.1560.
“que los caciques deste valle y fran.co Luis de alcantara
y Pedro ortiz—*
y alonsso de abila—
y alonso hortiz—
estas cinco Perssonas e partes an de rregar cinco dias con sus noches subce-
sibamente Repartiendola dha acequia vn dia y noche cada vno o en todos
los cinco dias todas juntas rrepartiendolos entre si como conbenga
: . . *oha ana Picarro y alonsso go . . . es y los indios de Chao tres dias con
sus noches Partiendola entre si ( — ) ** y luego han de regar barbola de espino-
ssa y fran.co Perez Lezcano y maria de Lazcano . . . on Juan de Sandobal y
Pedro holgin y la huerta de Chao estas seis Personas tres dias con sus no-
ches—
/ ADL, Corr. Ord., I. IV.1623).

Reparticion , acequias Colup y Nuja , valle de Chicama, 1566.
Pedro Pizarro, indio de Paijan:
“a la segunda pregunta dixo que este testigo se acuerda cuando bino a esta
tierra a bisitar el dotor gregorio goncales de cuenca (— ) los caciques princi-
pals y todos los demds indios del dho pueblo tenyan y poseyan las dos'

acequias de nuxa y colup con la qual rregaban sus chacaras y sementeras y
guertas (—).
a la tercera pregunta dixo (— ) que el dho dotor quenca hico rreparticion
del agua de las dhas dos acequias (—) en esta manera que las tres quartos
partes del agua de anbas acequias les dio y rrepartio a los cacique y comu-
nidad del dho pu.o y la vna quarto parte la dio al dho fran.co de fuentes
M”
(ADL, Corr. Ord., 22.VIII .1620)
Reparticion, acequia Talambo, valle de Chicama , 8.11.1598.

El dho alcalde sehalo a alonso Palomares que esta en la
cauecera de la dha acequia de talambo dos dias de agua
con sus noches (—).
Yten el dho alcalde sehalo a fran.co gomez montaluo tres
dias de agua con sus noches por entero (—).
Yten el dho alcalde sehalo a Joan Rodriguez de origuela vn
dia de agua con su noche (— ).
Yten El dho alcalde sehalo a Joan enrriquez ^dos dias de

"al.° palo-
mares

fran.co
gomes
Ju.° Ro.s
origuela
Ju.o En-

(*) Destruido en el original.
( **) Dejado asi por el autor.
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agua con sus noches ( — ). Y auiendo hecho la dha ttepar-
ticion de la mita de los Espanoles el dho alcalde sehalo al
pueblo de chocop y coniunidad del cacique alcaldes y prin-
cipals y demas yndios del dho pueblo sin faltar ninguno
catorce dias de agua con sus noches ( — ) para que hagan to-
das sus chacaras y sementeras acomodandos vnos con
otros”.

(AGN, Camp. Ag., 3.3.1.10, fol. 101 5v.ss. ).
Los ejemplos nos revelan la existencia de varios prineipios de la reparticion

del agua en la epoca de escasez, los que cstan de acuerdo con las condiciones hi-
draulicas de la costa norte y consideramos de origen indigena. En primer lugar
hay que mencionar la asignacion de proporciones de agua relativas, y no fijas, a
interesados o grupos de interesados. En todos los casos se reparte una cantidad
variable de agua, que depende del caudal del rio y la acequia madre. Se asigna
todo el caudal de un canal para un lapso fijo de tiempo, sin duda proporcional
a la extension de terrenos regados con el, como lo muestran otras reparticiones
de la misma region (9). De tal manera se proporciona un caudal de agua sufi-
ciente para hacer el riego satisfactorio, dada la escasez de agua en el rio y la ace-
quia madre (casos de 1558, 1560 y 1598). La division del agua de la acequia
madre en dos porciones (caso de 1566) puede corrcsponder a un principio distri-
butive indigena, en el caso de una abundancia relativa de agua, o mas, proba-
blemente, a una innovacion cspanola.

El principio de repartir el agua de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo
a lo largo de un canal madre se guarda en los casos de 1558, 1 560 y 1 598. Eso
corresponde a la necesidad de un flujo continue de agua para evitar su desgaste
inutil , tapando o destapando sucesivamente las tomas desde abajo hacia arriba
hasta la bocatoma de una acequia madre. A este respecto, el caso de 1 566 pare-
ce indicar una innovacion espanola, en el se asigna una parte del agua de la ace-
quia a un solo interesado esparto! ( 10).

Analizamos ahora el hecho de que el agua se reparte por un tiempo fijo a
varios interesados quienes proceden con autonomia a su reparticion interna (ca-
sos de 1 558 y 1 560). Parece que nos encontramos frente al principio de la auto-
nomy relativa de los niveles inferiores de la sociedad prehispanica. Pero ante la
accion d^ los intereses particulars espanoles, por lo menosen lo que se refiere al
reparto del agua entre ellos, ese principio se debilita y da paso a una asignacion
individual , que corresponde mas a la propiedad privada de la tierra introducida
por los espanoles. Eso queda documentado en el caso de la reparticion de 1598.
Mas tarde ese patron se generaliza.

rnquez
La comu -
nidad de
Yn.os

(9) Por ejemplo, la reparticion dc los puquios Alto y de Huaman. valle de Moche, del
9. VI.1550. Las unidades tcrritoriales son chacras y medfas chacras, una medida co-
mun de la epoca colonial temprana en Trujillo ( ADL, Corr. Ag., 20.V. 1609).

. (10) Tambien en el caso de 1608 (vease Reparticion, acequia Colup) aparece el principio
de una asignacion sincronica de agua a varios interesados. I n ese caso tambien csta
interesado un espanol, lo que parece confirmar nucstra hipotesis.
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Repartition, acequia Ojonap, valle de Chicama, 19.V1I . 1699.
“£n primer lugar, entraran regando los indios de la Magdalena de Cao,
pueblo de esta jurisdiccion asi por el derecho que les pertenecc y favo-
rece como por ser los ultimos en dicha acequia con toda el agua de ella,
diez i ocho dias consecutivos con sus noches que corresponden a ocho-
cientas i noventa fanegadas con mas siete (—), las setecientas i treinta i seis
fanegadas pertenecen a todo el comun i parcialidades de dicho pueblo ( — )
cincuenta fanegadas, pertenecientes a Dona Maria de la Cruz india de di-
cho pueblo (—) mas cincuenta y tres fanegadas pertenecientes a los herede-
ros de Don Luis Jose, de Morachimo Cacique Principal que fue de Santia-
go de Cao y Chocope (— ) Iten otras cincuenta fanegadas de tierras perte-
necientes a Doha Maria de la Asuncion viuda del sargento Mayor Don Juan
Antonio Siche Huamdn (—) indios todos de dicho pueblo de Cao (— ).
En segundo lugar se sehalc i reparte a Lucas Gonzalez de Hortahdn un dia
de agua con su noche que corresponde a cinquenta fanegadas de tie-
rras (—)”. ( Saavedra y Leiba 1915: 101ss).
Repartition , acequia Mochica , valle de Moche , 23.1. 1700.

“En primer lugar regardn los indios de los pueblos de Mansiche , Huan-
chaco y San Esteban, asi por el derecho que les favorece como por ser
los ultimos en dicha acequia con toda el agua de ella , trece dias consecu-
tivos con sus noches que corresponden a trescientas i noventa fanegadas
de tierras (— ).
En segundo lugar regard el dicho capitan don Jose de Simon i Velasco (— )
con toda el agua de la dicha acequia Mochica un quarto de dia que son seis
horas las que se le sehala para las seis fanegadas de tierras ( —)*.* (Saavedra y
Leiba 1915: 4ss).
Observamos que, bajo la accion erosiva de los intereses privados de los es-

panoles , solamente las reducciones indigenas conservan su autonomia en el re-
parto intemo del agua (casos de 1598, 1699 y 1700) que , en la epoca prehis-panica era decisivo para el funcionamiento del sistema hidraulico a los nivelesinferiores. Parece que no obstante que los indigenas sufrieron el impacto demedidas como la reduction forzosa en pueblos por los espanoles, mantenfan par-te de su organization interna al nivel de parcialidades y cacicazgos (casos de1699 y 1700). Si en el texto solamente se mencionan los principals y no lasparcialidades es porque ellos, por su cargo de jefes, representan a las mismas par-cialidades (caso de 1598).

Otro documento esclarece mas aun el rol de la parcialidad y del cacicazgoen los niveles correspondientes de asignacion autonoma de aguas.

Repartition , acequia Colup, valle de Chicama, 15.VII. 1608.
' Primeramente se le rreparte y sehala a los yndios del dicho pueblo de Pai-
jan assi a comunidad como a todas las demos parcialidade$*y Pachacu y
chacaras de principales casiques diez dias de agua continua noche y dia los
quales se an de conformar entre ellos para que ninguno rreziba agrauio. (— )
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Y estando presentes don gaspar panica gunman y don diego del ssalto casi-
ques prinsipales del dho pu.o dijeron quo se an conformado entre ellos en
esta manera que don Diego del ssalto con toda ssu parzialidad de yn.os en-
tren rregendo los zinco dias con sus noches primeras siguientes que a de
comenzar desde el Jueves Diez y ocho deste mes de Julio y cumplido los
zinco dias ent . . . . rregando don gaspar con todos los yndios de su ayllo y
cornunidad adonde assintismo entran don fran.co maxu guaman y alonsso
sanchez con declaracion que el dho don fran.co y alonsso sanchez an de
rregar con la mitad del agua De la dha acequia tres dias con sus noches (—)"•

(ADL, Cab. Ag., 10. VII.1608).
Observamos que la repartition de agua entre las parcialidades que forman

la reduction de Paijan . que probablemente eorresponde a un tatitazgo prehis-
panico, se hate de manera autonoma. La repartition a nivcl de las parcialidades

( ADL, Cab. Ag., 10. VII .1608).
Observamos que la repartition de agua entre las parcialidades que forman

la reduction de Paijan, que probablemente corresponded un tatitazgo prehis-
panico. se hate de manera autonoma. La repartition a nivel de las parcialidades
obviamente tambien es de responsabilidad de ellas mismas.
CONCLUSIONES

Analizamos las reparticiones de agua de Trujillo bajo el aspecto de en que
grado estan compuestas por elementos indigenas. De igual manera se podri'a ana-
iizar el reparto de agua a nivel de valles enteros, o la limpia de los canales de rie-
go, tarea que por falta de espacio dejamos en esta ocasion .

Observamos que los reglamentos indigenas corresponden a una realidad
ecologica y al aprovechamiento racional del escaso recurso del agua . Tal apro-
vechamiento lo altanzan con una organization socioeconomica en diferentes
niveles, que permite tomar dcitisiones rapidas y aplicar medidas adecuadas. Los
niveles de control del agua / de las decisiones estan de acuerdo con la estructu-
ra fisica del sistema hidraulico. De tal manera , son bastante tapaces de hater
frente a cualesquiera necesidades o emergencias que afecten el sistema hidrau-
lico, en poco tiempo y eficazmente.

El nivel del desarrollo de las fuerzas productivas, la estructura interna de
la sociedad , las conditiones ambientaies y los reglamentos del reparto de agua se
corresponden en un alto grado mutuamente y asi constituyen parte de la racio-
nlalidad de la production agricola indigena. Comparando el nivel de desarro-
llo de enTonces con el de la epoca colonial o el de la actual, nos encontramos
frente al fenomeno de que una sociedad con un desarrollo inferior de sus fuerzas
productivas y con un grado menor de socializacion de su production alcanzo una
utilization notoriamente mas racional de sus recursos que sociedades con un ma-
yor desarrollo de las fuerzas productivas y ton un grado superior de socializacion
dc su production. De donde surge la pregunta de como debe organizarse una eco-
nomia que tlcance semejantes niveles de racionalidad en el uso de recursos sin
que se caiga en la repetition de las fallas de una epoca ya superada.
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CHAVIN
MONUMENTO DE CULTO Y DE PODER

Federico Kauffman Doig

La naturaleza monumental de la arquiteetura de Chavi'n deSlumbro siem-
pre a los que por una u otra razon llegaron a conocerla. Ln los siglos XVI y XVII,
la mencionan con admiracion Pedro Cieza (1553), cl arzobispo Toribio Alfonso
de Mogrovejo (1593) y Antonio Vasquez de Espinosa (1616), entre otros. En la
pasada centuria Mariano E. de Rivero (1828), Antonio Raimondi (1860) y Er-
nest W. Middendorf (1893-95), son autores de detallados cuadros descripti-
vos (*).

Ya en nuestro siglo, debe mencionarse en primerisimo lugar a Julio C. Te-
llo (1960), cuya minuciosa description no ha sido superada. Esta se respalda en
sus expediciones de 1919, 1934, 1938 (con Bennett ), 1940 y 1941. Tello retiro
escombros y asi pudo ofrecer un trabajo descriptivo detenido de los monumen-
tos.

El aluvion de 1945 sepulto los vetustos monumentos con capas de lodo y
piedras arrastradas por un torrente que se deslizo por la quebrada del Huachecsa ,
al producirse el desborde de la laguna situada al pie del nevado Rurec. Diez afios
despues, en 1954, y hasta 1965, Jorge C. Muelle dirigio obras de retiro de las ca-pas aluviales, que fueron ejecutadas por Marino Gonzales. En los inicios de estas
labores, el autor cumplio tareas auxiliares de registro y catalogacion de los mono-litos dispersos en el sitio y los alrededores, y , en los afios siguientes, realizo ob-
servaciones arquitectonicas con la elaboration de Gonzales.

Fue por entonces, que John H. Rowe (1962) visitd el sitio y realizo valio-sas observaciones que lo llevaron a proponer diversas fases para la historia del
monumento, en base a lo que considera son estructuras sucesivamente adiciona-

nucleo primigenio, y las que correlaciono con ^jemplos importantes dela litoescultura Chavin.
das a un

(*) Un recuento pormenorizado y critico sobre los estudios de Chavin de 1533 a 1919,
en Kauffinann Doig, 1964.
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Entre 1966 y 1973 la Universidad Nacional Mayor de San Marcos condujo
exploraciones que estuvieron a cargo de Luis G. Lumbreras y Hernan Amat
( Lumbreras, 1970; Lumbreras y Amat , 1965-66; Amat , 1982). Esto$ estudios per-
mitieron ahondar en las investigaciones de los pasajes y recintos interiores. Ade-
mas, durante las excavaciones del sector delante de la estructura del Lanzon, que
sc encontraba en escombros, fue ubicada la plaza liundida que tentativamente.
aparccia en bocetos ejecutados por el autor diez anos antes de su descubrimiento
material. Todavia en 1973, 1a Universidad de San Marcos realizaba exploraciones
en Chav in, a cargo de Rosa Eung.

Por su parte, Richard Burger ( 1978;1984) ejecuto excavaciones estratigra-
ficas a fin de clarificar secuencias reflejadas en la ceiarnica del sitio. Asi , presen-
ta para Chavin tres fases sucesivas de ceramica: Urabarriu, Chaquinani y Jana-
barriu, y demuestra que el estilo “Rocas" no corresponde a fases tempranas co-
mo hasta entonces se venia sosteniendo ( Lumbreras y Amat , 1965-66). Ademas,
Burger ( 1981 ) ha comparado y analizado los diversos fechados del material cos-
teno de la “familia" Chavin, concluyendo que las expresiones chavinoides de la
Costa son anteriores a Chavin (de Huantar).

De 1980 a 1983, la Universidad Nacional Federico Villarreal condujo
investigaciones a traves de su “Proyecto Chavin" patrocinado por la Fundacion
Volkswagenwerk, Hannover. Los trabajos comprendian tres rubros basicos: a)
exploration de la “Piramide Tello", que estuvo a cargo del arqueologo y co-di-
rector del Proyecto, Francisco Iriarte Brenner , y que segun las experiences ini-
ciales no es una estructura “tardia“; b) la confection de una carpeta planimetrica
de estado actual , que no exist fa; c) registro y examen iconografico de todos los
monolitos, obra que fue encargada al autor, quien fue ademas director del pro-
yecto.

Los levantamientos permitieron ahondar en aspectos de la arquitectura de
Chavin, y esbozar la hipotesis por la que se propone que el monumento de Cha-
vm (de Huantar) fue obra planificada y que probablemente evoque alguna figura
de la iconografia Chavin ( Kauffman Doig, 1983).

ARQUITECTURA DE CHAVIN
Los monumentos de Chavin o Chavin de Huantar, estan situados en las fal-

das orientales de la Cordillera Blanca a 3,185 m. de altitud y sobre los 9° 35' LS
y 770 IT 20.47 LO.

El conjunto principal se extiende sobre una superficie en pendiente, aterra-
zada, en el triangulo formado por los rios Mosna (Mariash) y liuachecsa , tributa
rios del Maranon. Esta conformado por diversas estructuras y plazas, ocupando,
groso modo, un area de 45,000 m 2; los restos, sin embargo, se extienden en di-
ferentes direcciones, estimandose (Tello, 1960:49) que Chavin ocupo un area de
13 hectareas.

Chavin esta constituido por un conjunto de edificios piramidales, de mas
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dc 10 m . de alto en ciertos sectores. Estos se asientan sobre terrazas. Se suman a
estas estructuras, plazas hundidas, portadas y escalinatas. Las piramides truncas
albergan una red de pasajes y recintos interiores que, en algunos casos, aparecen
superpuestos. En todo los casos prima la piedra aunque en algunos sectores exis-
ten paredes estucadas.

(Jn aspccto particular es el constituido por las piedras con figuras mfticas
en alto y bajo relieve que, en su mayoria. enchapaban muros y decoraban edifi-
cios y plazas hundidas. Por otra parte, piedras esculpidas en forma de cabezas de
cxprcsion fiera aparecian en lo alto de los muros, colocadas equidistantes y en
hilera horizontal en algunos sectores. Solo algunas piedras decoradas con figuras
parecen desligadas, total , o casi totalmente, de la arquitectura , tal como el Obe-
lisco Tello y la Estela Raimondi.

Las construcciones de Chavin eran elaboradas a partir de una estructura
nuclear hecha con barro y piedras sin trabajar, en la que previamente habian si-
do programados los espacios correspondientes a lo que debfan ser recintos y pa -
sajes interiores. Muros y dinteles monoliticos independizaban estos pasajes dc la
masa de barro y piedras que const it uia la construction. A la “colina artificial"
que asi se formaba , se le conferia una inclination piramidal, interrumpida por
escalones o “andenes". Finalmente, el exterior era revestido con planchas pe-
treas o paredes de hiladas primorosamente pulidas (“El Castillo"). Los estragos
de la erosion son perceptibles en las piedras menos resistentes y ello hace que
hoy los muros luzcan “imperfectos" a la vista . Del mismo modo, es de nota que
no hubo imperfection en la construccion de las bases de los muros inferiores de
“El Castillo"-trabajadas con la tecnica pachilla — ya que este sector lucia origi-
ttalmente cubierto o enchapado por grandes bloques de piedra de tendencia cua-
drada, los que con el correr del tieinpo se desplomaron . Parte de su destruction
se debe a que el sofisticado sistema de drenaje ya no cumple a cavalidad su fun-
cion.

En los pasajes internos reinaba penumbra total y perpetua, a no ser por los
halos de luz que penetran por los ductos o “respiraderos" que comunican con el
exterior y renuevan el aire constantemente. Acaso tambien por estos conductos
cundian las voces del oraculo de Chavin , del que nos habian escritores tempra-
nos. En un sector de los pasajes internos se yergue el “Lanzon”, un monolito es-
culpido con figuras miticas para ser vistas en derredor. Alcanza 4.60 m. de alto
y sobrecoge al espectador con sus representaciones sobrenaturales - que “infun-
den terror" de acuerdo a Raimondi - y por estar la inmensa piedra ubicada en las
oscuras galenas.

Por lo visto, luz y oscuridad, dia y noche, eran factores simbolicos repre-
sentados en la arquitectura de Chavin. Y no solo mediante sus espacios dedica-
dos al mundo exterior y al mundo interior o subterraneo, tambien a traves de la
division que observan tanto algunas escalinatas como la portada de “El Castillo",

en dos mitades: una oscura y la otra clara , y que los constructores destacaron
utilizando piedras de constitution y tonalidad diferentes. La iconograti'a misma
plasmada en los muchos monolitos, parece estar regida por estos polos simboli-
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licos, si se considera que los seres sobrenalurales representados exhiben atributos
de aves de rapina y de felinos que, por su naturaleza, aparecen vinculadosal dia
y a la noche, respectivamente.

Las estructuras de Chavin muestran, en terminos generales, teenicas, estilo
y decoration definidas frente a otros estilos culturales andinos. A ciencia cierta,
solo sabemos que fueron levantadas en el primer milenio antes de Cristo. Luego
decayeron, y fueron reocupadas por gentes que practicaban una arquitectura
sencilla , pero que construyeron respetando las viejas estructuras: A las etapas
“no-Chavin" de Chavin, se les califica, desde Tello, de bianco sobre rojo (“Hua-
ras") y de “Huaylas” o “ Recuay". No solo se distinguen por la rusticidad de su
arquitectura sino por su litoescultura sencilla, de un estilo muy diferente y por
lo mismo facil de diferenciar de lo Chavin/Chavin. A la llegada de los espanoles,
Chavin era ya una "antigualla", y por cierto, esta fue tambien su condition al
incorporar los Incas la zona donde se levantan las ruinas.

ARQUITECTURA PLANIF1CADA E ICONOGRAFICA: UNA HIPOTESIS
Se considera que las distintas estructuras que conforman Chavin pertene-

cen a diversas epocas historicas por las que atraveso el sitio. Este enunciado per-
tenece a Julio C. Tello. Anos despues, John H. Rowe (1962) profundizo en el
tema y , amparandose en la tipologia de los monolitos, presento una secuencia
de las estructuras arquitectonicas. Dedujo que Chavin , tal como ha llegado has-
ta nosotros, se forjo partiendo de un primer templo de bases modestas: el "Tem-
plo Viejo". Este habria sufrido ampliaciones en una etapa posterior, hasta que ,
en una tercera etapa, terminaria por ser abandonado para dar paso a un “Templo
Nuevo" contiguo al primigenio, de proporcioncs mayores.

Sin embargo, observando las grietas que separan las diversas adiciones
que habria experimentado el “Templo Viejo", a la luz de teenicas de construc-
tion andinas de distintas regiones y epocas. cabe presen tar la sospecha de que
estas no necesariamente fueron originadas por “ampliaciones" . . . Ciertamente ,
menudean ejemplos de paredes levantadas con la tecnica de adicionar secto-
res lateralmente, sin implicancias cronologicas de signification (Canchon al pie
de Chanquillo, Chivane, Marca Huamachuco, Huaca del Sol en Moche, etc.).
Las grietas visibles, en los casos senalados, son tiaras senales del sistema em-
pleado en levantar un muro.

Por otro lado. las teenicas de construccion no presentan variaciones en-
tre el “Templo Viejo" y el "Templo Nuevo" de Chavin, y, lo que resulta ser
aun mas significativo, tampoco los conceptos arquitectonicos mismos y sus va-
lores simbolicos implicitos las presentan . De esta manera, cabe plantear la po-
sibilidad que Chavin haya sido concebido bajo un solo plan arquitectonico, y
que su ejecucion se haya realizado sin una dilacion cultural y temporal signifi-
cativa, habiendose originado sus grietas por el empleo de la tecnica de adosar
lateralmente sectores para formar un solo muro, de acuerdo a una muy anti-
gua y difundida practica andina para la construccion.



El “Lanzon
Mololitico”, de
cerca de 5 m.
de alto, adn se
encuentra en su
emplazamiento
original, en una
de /as galeri'as
interiores de los
templos.



La “Estcla Raimondi Las intrinca
das representaciones han motivado
las mas diuersas interprelaciones.
Hoy, gracias a los hallazgos Uticos
de los ahos 60, rcalizados por Mari-
no Gonzales, es posible afirmar que
en la Estela Raimondi se figura un
aue de rapina de frcntc, humaniza-
da y atigrada. En los dos iercios su-
periores se ha esculpido el plumajc,
que de otro modo no se podria per-
cibir. Consideramos que en la Estela
Raimondi se figura una version mas
del piscorunapurnapasimin o felino
volador de rasgos humanos, que
acaso personifique a lllapa.
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Demostracion de como se veria de perfil el hombre —ave — felino,-
bic^ falo ( ? ) de la Estela, y , de como la espina dorsal ornitomorfa
fue dividida por el artista para representarla en la seccion superior
de la piedra , al mismo tiempo que viraba la figura toda para mostrarla
de frente.
El tipo alargado de la piedra motivaria, en parte, la estilizacion de las
alas hasta formar un plumaje ( bastones y culebras ) que se desprende
de una espina dorsal cargada de simbolos felinos, ufidios y ornitomor-
fos.
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Sobre la premisa de que todo el complejo habria sido planificado se asien-
ta la hipotesis que busca identificar las siluetas de una figura simbolica en el con-
junto arquitectonico de Chavin, naturalmente similar en sus grandes trazosa al-
guna de las que constituyen su conspicua iconografia , pero tal vez estilizada,
simplificada o reducida por ejemplo a la cabeza, de acuerdo a los patrones 11pi-
cos.

Un primer atisbo sobre el particular fue el estimar que las estructuras for-
mat ivas y preceramicas en forma de U, con patio central hundido, evocan una
“boca atigrada” ( Kauffmann Doig, 1976, p. 72). Aun cuando refiriendose a man
mandi'bulas de caiman , Donald W. Lathrap (1985, p . 255) ha llegado, reciente-
mente, a la misma conclusion.

A1 comentar en 1983 la hipotesis que la arquitectura Chavin reproduce
una imagen zoomorfa en sus lineas gcnerales, y acaso a traves de diferentes pers-
pectivas (Kauffmann Doig, “El Comercio“ 25/9/1983), y tratar de identificar
iconograficamente los diversos seetores con partes anatomicas del ser sobre-
natural mas importante de Chavin ejecutado en una de sus diversas versiones,
terminamos argumentando que hasta la decoracion de las paredes de Chavin ,
con sus hileras de piedras dobles encerradas por una mayor abajo* y otra arriba ,
podian obedecer a la voluntad de figurar bocas estilizadas, con dentadura visi-
ble debido al repliegue de los labios, en actitud agresiva. Es decir que tambien
en los paramentos habria podido aparecer copiado, casi1 ad infinitum, el moti-
vo iconografico Chavin mas frecuentemente representado; tanto en monoli-
tos como en ce ramicay objetos trabajadosen otros materiales, unas veces bajo tra -
tratamiento aislado (y en sucesion dc bocas atigradas) y otras integrando figuras
de peisonajes. Aunque siempre en base a diferentes grados de estilizacion y con-
vencionalismo, como es el caso de las caras agnates, carentesde mandibulay labio
inferior por estar ocultas por la presa a medio devorar (Kauffmann Doig, 1985).

Si consideramos que existen otros ejemplos en la arquitectura andina de
construcciones con contenido iconografico zoomorfo indiscutible. como por
ejemplo, Cerro Blanco (Nepena), el caso de Chavin se presenta como una po-
sibilidad que merece mas atencion y estudio. En a nos recientes, tambien el
arauitecto Carlos Milla (1983) propone que Paramonga muestra la silueta
de un animal mitico. En Cardal , cerca de Lurin, la entrada a la cima de un tem-
plo muestra una gran boca pintada, desenterrada por los arqueologos Burger.

El mismo Cusco habria figurado los contornos de un felino (Rowe , 1967),
acaso con cabeza de ave, de acuerdo con un viejo y muy extendido patron icono-
grafico identificado como “felino alado" (Kauffmann Doig, 1976, 1985) hay por
otro lado trazos zoomorfos en monumentos mesoamericanos, con grandes bocas
devoradoras, como en Malinalco.

DIOSES PERENNIZADOS EN PIEDRA
Solo algunas piedras decoradas con figuras aparecen desligadas casi total-

mente de la arquitectura. Estas y las piedras con disefios empleadas para en -
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chapar los mures, son portadoras del legado iconografico Chavin.
Los monolitos Chavin mas espectaculares son la Estela Raimondi, el

Obelisco Tello, el Lanzon y las Columnas. A los citados ejemplos de la escul-
tura litiea Chavin debe sumarse la Estela de Yauya , por mas que su localiza-
tion se encuentre fuera del sitio de Chavin.

Las figuras representadas en estos monolitos observan grados acentua-
dos de estilizacion e interpretation, por lo que son dificiles de identificar. A
ello contribuye que esten dotadas de muchas figuras subsidiarias que recargan
el dibujo.

Asimismo, las figuras aparecen incomprensibles a primera vista , debido a
que representan seres con atributos humanos y zoomorfos extraldos de trozos
mitologicos desconocidos. Ello ha motivado que existan diversas opiniones en
cuanto al modelo representado.

Asi, en la actualidad , profesionales en la materia , sostienen que las figu-
ras grabadas en los monolitos mencionados, y representaciones similares halla-
das en objetos votivos ubicados en lugares alejados de Chavin , dibujan : caima-
nes, langostas, camarones, aranas, etc. La simple contemplation puede lle-
var aun a mas identificaciones, debido al ‘barroquismo’ extremo del arte Cha-
vin.

El metodo comparative en el estudio de las imagenes votivas andinas, per-
mite senala , en atencion a seres familiares representados con mas claridad en es-
tilos posteriores y herederos de Chavin , que la divinidad mas frecuentemente re-
presentada fue la de un ser hi'brido: mitad hombre con boca atigrada y mitad ave
de rapina . Naturalmente que las proporciones de los elementos suelen variar . Por
las razones expuestas, a este ser sobrenatural del panteon Chavin , lo venimos ca-
lificando desde 1967 de piscoruna-pumapasimin (Kauffmann Doig, 1985; 1986).
Por lo demas, es esta la imagen que figura en el contexto mitologico andino de
alta jerarqui'a ; la misma que parece corresponder a Illapa o Yaro, el ser sobrena-
tural controlador de los fenomenos metereologicos, y por ende al Sol, encarnado
en el mi'tico pajaro Indi de las sagas Incas.

CENTRO DE IDEOLOGIA Y PODER
Cuando el cronista Vasquez Espinoza visito en 1616 las ya por entonces

ruinas de Chavin , los comarcanos le informaron que en remotos tiempos Chavin
habi'as sido un centro de culto y romeria. Es por eso que concluye comparando-
lo con Roma o Jerusalem Del mismo modo, Tello insistia en el caracter sagrado,
de teniplo, de Chavin . Ello nadie lo discute.

Probablemente el sitio mismo donde debia levantarse Chavin fue cuidado-
samente elegido, bajo estrictos criterios magico-religiosos, debido a que hay va-
lles comarcanos mas productivos que el estrecho del Mosna, aun coftsiderando el
aprovechamiento de sus laderas cultivadas mediante terrazas. El caso de Chavi'n,
en su sentido de centro de poder y religion erigido en un lugar de condicion ma-
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gica, no es, necesariamente, singular, si sc ticne on cucnta que tambien asi debio
surgir cl Cusco, entre los riacluiolos de! Tullumayu y lluutana> y no precisamen-
tc en el uberrimo vaile del Urubamba-Vilcanuta que no por cso dejo siempre ue
scr muy apreciado como lugar de recreacion por los gobernantes incas.

Sin duda que los monunientos de Chavin fueron una importantisima ex-
presion de lo Chavin en tanto que cultura . que sc manifesto a traves de uri deter-
minado estilo artl'stico y un peculiar modo de figurar seres sobrenaturales. Lo
que no aparecc claro es que el estilo -cultura que denominamos Chavin y que
florecio durante el primer milenio antes de Cristo por extensas regiones de la cos-
ta y de la sierra , mad lirasc localmente, aunque ciertamente el sitio de Chavin se
consituyo en determinados mornentos en poderoso foco irradiador y centro de
poder ( reclinado en estructuras religiosas), ya en los comienzos de la civilization
andina propiamente dicha .

Para ejercer dominio. a fin de impiantar determinado sistema socio-econo-
mico basado en intensivas practicas agrarias, como es el caso de Chavin, debio
ser recurso importante la imposicion de una estructura magico-reiigiosa solida y
definida. La iconografia Chavin da amplio testimonio de elio. Y asi , aparte de
expresar imagenes del paquete religioso, las representaciones iconograficas Cha-
vin tambien probablerneme fueron utiiizadas como elementos visuales destina-
dos a ejercer eficientemente ei poder. En el caso de las ‘bocas atigradas’, devora-
doras, que inundan la iconografia, estas pueden , en lo intrinseco, estar vincula-
das a la magia propiciatoria de los alimentos, como en el fondo parece estarlo
toda la grafica de Chavin .

' r
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DORA MAYER DE ZULEN: APUNTES PARA UN ESTUDIO
DE SU VIDA Y OBRA*
. . !a mas profunda de nuestras
escritoras, Dora Mayer. . ."

Pedro Zulen

Clara Matilde Cardenas Timoteo

Desde quo en junio de 1982, el entonces Director Tecnico del Inst ituto
Indigenista Peruano, Dr. Raul Galdo Pagaza, nos comento por vez primera que.
en alguna parte de la Biblioteca del Ministerio de Trabajo sc guardaba un archivo
conteniendo originales manuscritos de Dora Mayer de Zulen, iniciamos una tarca
apasionante y aleccionadora en la que persistimos hasta la actualidad.

Apasionante, porque a traces de un proceso de busqueda lent a y laborio-
sa, itamos obteniendo informacion que ayuda a perfilar la personalidad de una
mujer excepcional quizas controvertida para su epoca. Aleccionadora, en lo que
respccta a la labor indigenista que esta mujer dcsarrollo, porque aun cuando la
optica con la que ella examino los problemas del indio en el Peru haya sido ya
superada; la forma honesta, combatiua y sacrificada como actuo, sigue siendo un
cjemplo a seguir y que no debe caer en el olvido.

A lo largo de sus mag de 90 ahos de vida, Dora Mayer desplego una intcnsa
actividad . la que actualmente puede ser estudiada desde varios angulos: el bio-
grafico y psicologico, el literario, el de las ideas% el politico social.

En cste articulo qucremos presentar un esbozo de su vida y obra y dar
cuenta de la existencia de un archivo de originales suyos que hemos mencionado
que fuera donado al Instituto Indigenisia Peruano.

En enero de este ano se cumplid el vigcsimo noveno aniversario de la muer-
te de esta precursora del indigcnismo. A pesar del tiempo transcurrido, sigue vi-
genle la opinion que tuviera de ella Jose Carlos Maridtegui:“Dora Mayer de Zu-
len, cuya inteligencia y cardcter no son aun bastante apreciados y admirados

Este articulo conticnc parte de la informacion quo desde hace algun tiempo se ha
venido recogiendo y forward parte de un estudio mas amplio de la .vida y obra de
Dora Mayer de Zulen, que estamos realizando. I n dicho trabajo, hemos partido de la
revision y analisis del archivo de originales de Dora Mayer de Zulen que lucra donado
por la autora al Instituto Indigenista Peruano. En esa tarea contamos con el apoyo
y aseramiento valiosos del Dr . Raul Galdo Pagaza y de la Dra. Elba Munoz de Linares.

(*)
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DORA MAYER : LA MUJER, LA INTELECTU ALIDAD
Corn'a el ano de 1873 en el Peru , el recien instalado gobierno del primer

presidente civil de la Republica, don Manuel Pardo, estudiaba la forma de con -
trolar el panico ante la honda crisis economica y fiscal en que se debatia el pais.

En el Puerto del Callao un matrimonio aleman , los Mayer -Anatol Mayer
y Matilde Loehrs- desembarcaban de la fragata velera hamburguesa “Atlanta";
traian en brazos a una rubia nifiita, de aproximadamente cinco afios, que res-
pondfa al nombre de DORA.

Los Mayer dejaban atras una Alemama que se recuperaba de una reciente
guerra contra Francia, y en la que sc vivia una epoca de represion contra el movi-
miento obrero, encabezado por los libcrales y la social -democracia.

Al llegar al Peru , la ilusion que tenian los Mayer, como todo inmigrante
europeo de la epoca, era iniciar una “vida nueva" de paz y felicidad. El aspec-
to rustico del poblado del Callao y su cercania al mar les encanto, por lo que Io
eligieron como lugar apropiado para instalar su residencia.

La pequena Dora habia nacido en Altona , ciudad obrero-comercial de
Hamburgo, un 12 de marzo de 1868. Los esposos Mayer provenian de la clase
media culta y liberal alemana. Anatol encontro rapida acogida en El Comer-
cio. en donde trabajo como periodista . Matilde, mujer bastante instruida para
su epoca , se dedico a criar a Dora, tomando a su cargo con mucho cuidado y se-
renidad cl tipo de educacion que debia tcner. Fue ella quien le enseno las primc-
ras letras. los diferentes idiomas c|ue llego a dominar aparte del espanol ( ingles,

aleman y francos).
Le enseno tambien disciplinados habitos de lectura y reflexion.
Por la correspondencia que mantenian los Mayer con Europa, la biblio-

teca familiar siempre estaba al dia con las ultimas novedades academicas y de
ellas se nutria la unica hija que tuvieron ; de esta manera, Dora nunca tuvo ne-
cesidad de pisar escuela alguna.

Si de su madre aprendio la sobriedad, la diseiplina, el rigor en el pensar y
en el actuar, fue su padre quien le inculco la alegria de vivir, la pasion por inves-
tigar y conocer, la valentia de expresar su opinion y sus scntimientos, y la con-
viccion de que, por encima del sexo, el status social o cualquier otra considera-
cion , estan el derecho y el deber de todo ser humano de actuar y dejar huella en
la vida.

El ambiente familiar en el que crecio y desarrollo Dora Mayer estuvo im-
pregnado de agudos comentarios de la realidad nacional y mundial , de analisis
de libros filosoficos, cientificos y literarios, de conciertos de piano, de sesiones
de pintura con acuarela , de musica de Mozart y Beethoven. Pero, sobre todo, fue
el estrecho contacto con la sociedad en que vivia y sufria ( 1 ), lo que hizo surgir

4

( l ) Los Mayer sufrieron, como cualquier ciudadano peruano. las consecuencias de la de-
sastrosa guerra con Chile desde sus inicios. l!stos suecsos marcaron la intancia y parte
de la adolescencia de Dora Mayer . . . desde que vinimosal Peru", escribio muchos
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en ella una profunda identificacion v amor hacia “su patria" el Peru.
El siglo viente se iniciaba y Dora Mayer , con sus 32 anos cargados de una

instruccion solida, resuitado de un constante cstudio, aparece por primera
vez( 2) en la escena de !a vida intclectual peruana , con un articulo “EL GENESIS
CIENTIFICO”, en el que hace una defensa de la teorfa de Darwin accrca del ori-
gen animal de los humanos. En ese articulo exclamaba sorprendida:

“Estamos al fin del siglo X I X , y aun las personas se indignan cuando se
dice que los seres humanos pueden scr desccndientes de los monos" ( Estu
dios Socioldgicos, T. 2. pag. 1 ).

El articulo aparecio el 4 de noviembrc de 1900. en El Comercio. A partir
de esa fecha Dora Mayer se convirtio en una de las mas importantes articulistas
de ese diario con el que colaboro hasta poeos anos antes de su muerte. Tiempo
despues evocara con ternura aquel dia en que, acompanada por su padre y prac-
ticamentc “empujada” por el, entro, llena de timidcz, al despacho del Director
de El Comercio, Antonio Miro Quesada, llevando ese primer articulo.

"EL GENESIS CIENTIFICO" rcpresento el inicio de una larga y prolifica
produceion. que se plasmo en diferentes periodicos, revistas (ties de las cuales
ella fundo y dirigio), libros. folletos. conferencias. dramas, etc. La tematica de
sus escritos fue amplia y variada: filosofia, asuntos cientiTicos, temas de actuali-
dad national y mundial. arte, litcratura. etc., pero sobre todo fue al entonces 11a-
mado "problema indigena que ella Jedico casi toda su vida y entrego sus ma-

yores esfuerzos.
Al parecer, hasta 1902 aproximadamente, Dora Mayer no se atrevia a tir-

mar sus articulos. por lo que estos cran publicados en calidad de anonimos, no
obstante la gran acogida que tenian. La situacion hubicra continuado asi, pero
se vio forzada a revelar su identidad cuando sucedio que: . . . muchas perso-
nas ban creido que esos articulos eran transcripciones de periodicos extranje-
ros y nadie sospecho positivamente que eran el fruto de una inteligencia feme-
nina” (articulo aclaratorio publicado en El Comercio en mayo de 1902 )*. Pero
Dora Mayer era poseedora de una inmensa fuerza interior, que se traducia en
vehemencia y pasion en la accion, y una complcta identificacion con lo que con -
sideraba debin hnccr . Fue estn fuerza interior la que la elevo por sobre eualquier
lemor, prejuicio u obstaculo en general que luibiera podido impedirle denunciar.

anos despues, “ocupamos una casa grande en la calle Loreto del Callao, y recuerdo
que desde el balcon pudimos apreciar las peripetias de la guerra con Chile. . . yo te-
nia muclio miedo y lloraba. . . nos refugiamosen el consulado americano" ( El Comer-
cio No. 63876. Feb. 1958).
Sin embargo es nccesario aclarar. en tributo a su precocidad intclectual, que habiendo
cumplido recicn 15 anos, publico en Alemania una novcla dc dos tomos “LIFE CON-
TRAST" ( 1895) en idioma ingles. Sc dice que por ese tiempo cscribio tambien otra
novela relativa a las costumbres peruanas dc la epoca. "D1 R COSMOPOLIT" que
nunca se publico.
Fste lieclio. insolito en 1987. era logico para el Peru de 1902 y para casi todas las tres
primeras decadas del presente siglo. y cs nccesario que lo tengan en cuenta quienes
juzgan la obra y personalidad de Dora Mayer.

( 2 )

( *)
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defender, protestar, confesar libremente sus pensamientos y afeetos ( 3).
Mientras vivieron sus padres, pudo disfrutar de tranquilidad economica ,

pero despues que murieron siempre vivio estrechamente. En algunos momen-
tos su situacion llego a tal extremo que cuando cai'a enferma sus amigos se
vei'an obligados a organizar campanas publicas para ayudarla economicamente.

Y todo esto no obstante la pequena fortuna que heredo de sus padres, la
que dilapido casi inmediatamente, ayudando a jovenes intelcctuales en desgra-

cia , publicando sus propios libros y folletos, e impulsando la Pro-Indi'gena( 4).
Asi fue su vida, siempre en lucha, por el saber y por la justicia. Y aunque la

energia fisica la fue abandonando paulatinamente, al llegar a la vejcz, aquella
fucrza interior que la animaba solo se extinguio pocos meses antes de su muerte.

En 1956, con 88 anos a cuestas, colabora con la Revista Oriental , organo
de la colonia china en cl Peru , entregandole uno de sus ultimos arti'culos, ‘ La
gran China" publicado el 15 de abril de ese ano. En dicha ocasion. un comen-
tarista de la revista nos confirma como . . a los 88 anos. . . cuando otras
personas mas jovenes que ella ya no pueden siquiera valerse por sus propios me-
dios, se mantiene activa en la vida periodl'stica colaborando con el diario La
Cronica y varias revistas locales. . . " ( Oriental, abril 1 956).

En marzo de 1958 varias instituciones entre las que figuraban la Asocia-
cion Nacional de Periodistas, el Consejo Nacional de Mujeres del Peru, la escue-
la Von Humboldt del Callao, la Asociacion Femenina de la Colonia China , etc.;
se reunieron para rendirle un homenaje y ayudarle economicamente teniendo
en cuenta su aguda estrechez economica .

Durante esas celebraciones hubieron muchos discursos, flores, fotogra-
fias. Se hablo inclusive de hacerle un monumento y de que una calle del Ca-
llao llevara su nombre.

Dias despues de esos agotadores homenajes para una mujer de 90 anos,

declaraba: “deseo morirme . recorrer los misteriosos caminos del otro mun-
do . . . deseo reunirme con Zulen y mi padre . . ." ( Oriental , marzo 1958).

No murio sino once meses despues. A las 8.55 de la manana del 7 de
enero de 1959. victima de un ataque cardiaco.

( 3) Angela Ramos, quien conocio pcrsonalmentc a Dora Maver liacc la siguiente evoca-
cion de ella: “siendo una gran mujer por su talento y por su corazon jamas hizo po-
ses”, ni trato de epatar a nadie. Seneilia y modesta al maximo. vivio largos anos en
una casa pobre de vecindad, en la calle Loreto, frente a lo que siempre se llamo la
Mar Brava. . . su pobreza casi franciscana en el vestir y en el vivir no es obice para que
se lc invite a reuniones de importancia. . ., (OIGA , 4 de Julio 1969, pag. 38-40).
Un episodio que ilustra la noble generosidad que la distinguia es el siguiente: “cuando
los sucesos de Tacna y Arica, en que vinieron repatriados muchos peruanos proccden-
tes de las provincias que el pueblo Uamaba “las cautivas**. . . en un gesto que conmue-
ve. . . entrego todo lo que su padre le habia dejado, y que tenia guardado para su fo-
lleterial con el fin de hacer frente a la causa del Peru. Fue plata de buena ley, plata
de nuevc decimos finos, algunos miles de soles que mando con una carta al Arzobispo
Lisson y se quedo sin un centimo”. ( RAMOS, A. OIGA, Jul. 1969).

(4 )
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No podemos dejar de mencionar en este breve recuento biografico, un
componente importante de su vida que proven comentarios risuenos, ironias
y hasta burlas. Nos estamos refiriendo a su relation con el ilustre escritor y fi-
losofo, de origen chino, don Pedro Salvino Zulen ; veinte anos menor que ella
y que fue el objeto de su mas profundo amor y admiracion ; producto de una
eomunion de ideales y de un incesante trabajo en equipo.

Los pormenores de esa relacion singular para la epoca, los detalia la mis-
ma escritora en “Zulen y yo" (1925). Considerandolo su “esposo espiritual’\
decide adoptar su apellido y a partir de ese momenta se hace llamar con mu-
cho orgullo DORA MAYER DE ZULEN firmando como tal cuanto documento
product a (5).

Las caracteristicas de esta relacion y sobre todo la forma valiente en que
Dora Mayer la defendio publicamente (6), suscitaron v aim suscitan comentarios
generalmente negativos y hasta crueles. Unos consideran esta relacion “anomala",
otros “ingenua'' e inclusive “patologica” (7).

Solo la formidable reputation de insigne pensadora y luchadora social que

El desaparecido Dr. Raul Galdo Pagaza. me refirio el siguiente pasaje de la vida de la
autora, del cual cl formo parte como testigo presencial: “. . . me puse de acuerdo eon
unos amigos para asistir al homenaje que se le rendla a Dora Mayer de Zulen. que ya
estaba oetogenaria. con motivo de cumplir sus bodas de oro como escritora. 11 home-
naje lo organizaba El Comercio y sc rcalizaba en el local dc la ANEA. Cuando llega-
mos la sala estaba abarrotada de gente, tuvimos que permanecer de pie. . . de lejos pu-
de observarla delgada , muy blanca y arrugada y chiquita , esto ultimo quizas era efec-
to de la vejez, pero con una mirada tan inquieta y brillante que se podia apreciar a la
distancia. No recuerdo quien en esos momentos estaba pronunciando el discurso de
honor, pero se refirio a ella como DORA MAYER -asi, a “secas”-, cuando para sor-
presa de todos la viejita se puso de pie y mirando fijamente al expositor le grito, co-
rrigiendo: “ jDora Mayer DE ZULEN , sefior , DE ZULEN!” comunicacion personal .
Lima, Setiembre 1983.

(5)

En “ Zulen y yo” confiesa: “tuve que convcncerme, por repetidas afirmaeiones, de
que la socicdad limena, o sea toda la eontemporanca, me tachaba no tanto por la
aventura erotica que en hipotesis habia atravesado. como por la publicacion que ha-
bia hecho de mi asunto” pag. 7.
Ls el ilustre historiador Jorge Basadre quien no puede evitar sustraerse del horror que,
como hombre, le provoca “ tan anomala situation'* y en crudo comcntario que hace
del hecho, en su inmortal “Historia de la Republica del Peru’' perenniza cl cscandalo
y lastima sobre cl nombre de Dora Mayer dc Zulen ( Ver tomo I pp. 4459 - 4460 ).
Pero es la cxistencia de una interesante tesis de post-grado en Psiquiatria que hemos
cncontrado en la Univcrsidad Cayctano Heredia la que pone la etiqueta “psiquiatri-caM sobre cl nombre de Dora Mayer de Zulen. A lo largo de las 158 pags. de esta tesis
(“Contribution al estudio del sindromc de Clearambault. una expresion psiquiatrica
infrecuente: el caso dc Dora Mayer”, por M. Curbelo Botto, Lima 1080), la autora
pretender demostrar que Dora Mayer dc Zulen sufrio dc un “delirio especifico eroto-maniaco, superpuesto en una pcrsonalidad paranoica”. Nos declaraimps en abierta
oposicion a esta tesis y frente a ella planteamos una hipotesis diferente que estamos
en proceso de demostrar basandonos en el analisis de fuentes sustanciales: el “Archi-vo Dora Mayer de Zulen” y sus “Memorias”, ademas de las que la Dra. Curbelo utili-

(6)

( 7)
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tuvo, pudo hacer frente a tan corrosivos ataques que no la destruyeron pero
quo si dejaron huella. Todavi'a ahora que el pais se asoma al ano dos mil, la men-
cion de su notnbre llama al recuerdo este rasgo de su vida y algunos lo ante-
ponen inclusive a la valoracion de su obra como intelectual e indigenista. No po-
demos dejar de sorprendernos.
OBRA

No pretendemos en este articulo hacer el analisis de la vasta obra de Dora
Mayer de Zulen ( D.M.Z.), desarrollada a lo largo de mas de 50 afios de incesante
produccion intelectual, no solo porque rebasaria los 1 unites formales de un ar-
ticulo. sino porque -principalmente- tal analisis forma parte de nuestra actual
preocupacion y en ello estamos abocados en un trabajo de largo aliento. Presen-
taremos en este apartado una sintesis de algunas cosas trabajadas a manera de
ilustracion.

Aunque ella escribio hasta muy avanzada edad , lo sustancial de su produc-
cion intelectual y accion social ocurre en el lapso comprendido entre 1900 y
1930. Mas especificamente, fucron los afios que van de 1903 a 191 7 los mas im-
portantes en cuanto a preocupacion y accion indigenista , por las que ha ocupado
un lugar cn la historia del indigenismo peruano.

El contexto mundial que corresponds a este periodo de nuestra historia ,
estuvo caracterizado por el estallido de la primera gran guerra mundial, con la
revolution rusa y el impacto que produjo la puesta en practica de nuevas ideas
socio-pol iticas.

En general, existl'a, ademas, un ambiente de crisis economica mundial.
En el Peru este periodo corresponds al gobierno del partido “civilista”

(aristocratico y gamonal) en sus diferentes matices; durante cuyos liltimos once
anos goberno un “desertor" de las filas civilistas, el Presidente Augusto B.
Leguia. 'r

Durante todo este tiempo la produccion intelectual de D.M.Z. se plasmo
en libros, folletos, infinidad de articulos (8), motivados por la observacion acu-
ciosa de la realidad social , nacional e internacional, que la rodeaba.

Nada permanece fuera del alcance de su critica inteligente, de su sensibili-
dad de artista, de su ternura de mujer, de su protesta de luchadora.

Segun la tematica quo aborda , su produccion publicada puede dividirse en:

zo. Sorprendcntemente las fuentes antediehas no son utilizadasen csta tesis. Baste se-
nator que ante la falta de information acerca de la historia familiar del “caso Dora
Mayer” la Dra. Curbclo ad mite con sinceridad ". . . otros antecedentes de Dora Mayer
se conocen poco, se sabe que la crio su madrastra, persona de costumbres rigidas y
sobre-protectora. . Sobran los comentarios.
Ver Giraldino, Amparo: “Bibliografia DORA MAYER DE ZULEN”.
EN; “Anuario Bibliografico de la Biblioteca Nacional: 1958-1960. Ediciones de la
Biblioteea Nacional XIII, Lima 1964.

(8)
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-filosot ieo-cien11fica.
-indigenista .—analisis y comentarios de hechos sociales y politicos .
-teatro y novelas.
Con escritos de tipo filosofico-cientifico hace su presentacion en el mundo

intelectual limefio*.
Un ejemplo de este tipo de produccion es el libro “Estudios Sociologicos"

(2 t, Callao, 1907), cuya edicion fue facilitada por el Concejo Provincial del
Callao.

Es un conjunto de 32 breves articulos escritos entre 1900 y 1903, a lo lar-
go de los cuales se puede apreciar la huella del positivisnio y la doctrina de Spen-
cer sobre la evolution moral, junto a su defensa claramente expuesta . de la teo-
ria de Darwin.

Sus publicaciones de denuncia de la cruel situation del indigena peruano y
la apasionada defensa que hizo de sus derechos y virtudes, marcaron un hito en
su vida intelectual y en el indigenismo peruano en general , por ser el suyo un tra -
bajo pionero. Mas adelante dedicamosa ello un apartado especial.

Sus agudos analisis politicos y sociales se expresaron en decenas de articu-
los periodisticos y tambien en algunos libros. De estos ultimos escogemos al azar
uno, a manera de ilustracion: “El Oncenio de Leguia" (1932). Este libro fue sa -
cado a luz poco tiempo despues que Augusto B. Leguia fuese derrocado y es.
en nuestra opinion, el mas contundente y descarnado juicio a un gobierno incons-
titucional que duro once anos. Acuso al Gobierno de Leguia de haber utilizado
como propaganda polltica el sufrimiento de Tacna y Arica durante la ocupacion
chilena y lo culpo de la perdida de esta ultima, al aceptar el resultado del Laudo
Arbitral de Coolidge, lo que veia como una traicion y una deshonra . Asimismo,
considero que durante “el oncenio" y, a vista y paciencia de Leguia se habi'a
producido una descarada intromision del gobierno y capitales norteamericanos
en el pais.

Todo el derroche que hiciera el Presidente para embellecer Lima y poner-
la "al nivel" de las ciudades europeas, asi como la pseudo paz que por memen-
tos respiraba el pais, encandilaban a las grandes mayonas, pero no pod fan enga-
nar a la mirada penetrante de Dora Mayer de Zulen, quien tuvo el doloroso privi-
lege de ver siempre mas alia de lo que cl comun de la gente vei'a y de ser una
mujer adelantada a su epoca .

Extraemos algunos trozos de este palpitante trabajo:
“. . . y nuestro publico, tan desprovisto de las cualidades de prevision y
talento economico como nuestros gobernantes, decia, al contemplar las

(*) Como ella misma dcclarara en algun momento: “desdc antes que cutapliera losvein-te anos de edad habi'ase definido en mi' la tcndencia a la especulacion mctafi'sica y a
la filosofi'a praetica". Mayer de Zuten Dora, “ Una contribucion al estudio del Univer-
so“, 1925.
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“avenidas progreso ”, que estas costaban sin duda mas de lo que debian
pero que habia que aplaudir el adelanto cueste lo que cueste. Nadie se
preocupo de que aquellas avenidas del progreso podrian proximamente
volverse avenidas a la bancarrota ” ( pdg. 24 ).
“Pero en cambio de la paz y el orden que dio Legui'a a la nacion, el quito a
esta la dignidad y la libertad de pronunciar la opinion. La manera como
procedid el Jefe de la Nacion fomentando priniero las ilusiones populares
en la cuestion con Chile, para ir lentamente despatriotizando y prostitu-
yendo el espiritu de la colectividad incauta, lo hacen propiamente suscep-
tible de ser condenado como traidor a la Patria ” ( pdg. 57).

* En tiempos de Leguia los peruanos se han dejado insultar tranquilamente
. por la potencia yanqui, que es la mas descortes de todas las potencias”

( pdg. 63).

Uno de los temas que abordo con especial predileccion fue el referente a
la cultura y los problemas de China. Esto se puede apreciar a traves de sus nu-
merosas colaboraciones en la revista “Oriental , organo de la sociedad de propa-
ganda de la Republica China". Un libro en donde se encuentra condensada toda
la admiration que profesaba a esa milenaria nacion se publico con el titulo de
"La China silenciosa y elocuente" (1924).

Es poco conocida su production en el terreno de la novelistica y drama-
turge; sin embargo, una mujer de su sensibilidad y amplia cultura no podia es-
tar lejos de ese campo. Escribio cuatro dramas en espanol y. uno en ingles:
"Tacna y Arica: el juez", “El drama de la selva", “Transito", “Por la mujer"
y "The Mistery" (9).

En cuanto a novelas, se conoce la existencia de dos: “ Der Cosmopolit"
( inedita) y “A life contrast" ( Hamburgo, 1895).

Fue colaboradora incansabje de casi todos los diarios y revistas (10), asi
como corresponsal de varios periodicos extranjeros. Su constante relation con
los medios de comunicacion escrita hizo que se sintiera capaz de fundar y di -
rigir una publication propia , y asi lo hizo, pero por partida triple, pues fue fun-
dadora y directora de: “Concordia", “El Trabajo" y “La Critica".
( 9) Desconociamos si los dramas escritos por Dora Mayer de Zulen hubiesen llegado a ser

pucstos en esccna; liasta que ubicamos un articulo de N. Gambetta , aparecido en La
Cronica, abril 1958, en donde sc da cuenta que sus dramas para teatro “se han re-
prescntado en el Municipal como en locales de la Plaza del Ovalo y de la calle Zepita”

( 10) Memos elaborado un listado de todos los diarios y rcvistas en los que Dora Mayer de
Zulen colaboro y aqui lo presentamos, no sin antes senalar que aun es incompleto:
“El Comercio”, “America Literaria”, “Actualidades”
riedadcs”, “Ilustracion Peruana”, “La Union”, “La Cronica”, “LI Callao”, “El Tiem-
po”, “La Rcforma”, “Mundial”, “Libros y Revistas”, “Amauta”, “Bien del Mogar”,
“La Rcvista Semanal”, “Oriental”, “Peruanidad ”, “Excelsior”, “Actualidad”, “Mer-
curio Peiuano”, “El Debcr Pro*lndigcna”, “Gaceta Comercial”, “El Intransigente”,
“La Autonomi'a”, “Democracia”, “La Critica”, “Concordia”, “Alborada ”. “La Tri-
buna”, “Cultura Peruana ”.

“La Prensa ”, “Prisma ”, “Va-
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En cierta oportunidad , cuando ya era anciana , durante una entrevista le
pidieron que resumiera su vida en pocas palabras. Ella respondio, suspirando :
“Toda mi vida ha sido tinta'\ De esta forma haci'a alusion a una existencia pre-dominantemente dedicada a escribir y publicar.

Creemos necesario presentar otros aspectos de su fructifera vida intclec-
tual, a fin de ampliar este boceto de su obra.

N. Gambetta cuenta que “en su acogedora casa de la calle Loreto en el Ca-
llao reunia intelectuales, escritores y bohemios; ha mantenido relacion con los
escritores mas notables en America y Europa" (La Cronica, 1958). Mantuvo co-
municacion epistolar dentro y fuera del pais con intelectuales connotados; algu -nas cartas que se conservan dan cuenta- de ello.

Los mas importantes eventos culturales de la epoca contaron con su pre -sencia . Participo con sus ponencias en el Congreso de Americanistas de 1904 en
Lima; en el Cuarto Congreso Cientifico Latinoamericano de 1908; en el Primer
Congreso del Nino en Argentina, de 1919; en el Primer Congreso de Evangelis-
tas, en Panama; en el Primer Congreso de las Razas, en Londres; en el Primer
Congreso Panamericano, en Chile ; en el Tercer Congreso de Education Moral,
en Ginebra , para el cual trabajo como secretaria del Comite Nacional Peruano;
en el Primer Congreso Indigenista Interamericano de Patzcuaro, en Mexico, en
1940.

Cuenta Jorge Basadre, en su monumental “Historia de la Republica delPeru”, que durante los primeros anos de este siglo fue constante la propaganda
de “un grupo decidido de mujeres a favor de los derechos de su sexo"; investi-gando acerca de quiencs conformaban ese “grupo", encontramos a Dora Ma-yer. No podia ser de otra manera.

Ya en 1902 un anonimo articulista de El Comercio la consideraba “he-raldo de la futura y verdadera independcncia de la mujer" (11).
Fue delegada al Primer Congreso Femenino Internacional celebrado en

Argentina en 1910; participo en el Tercer Congreso Cientifico Panamericano de
Mujeres de Lima. Fue corresponsal de la Liga Internacional de Mujeres Pro-Paz y
Libertad , con sede en Ginebra.

La alta calidad y cantidad de su production intelectual y la valentia con
que defendia su position , fueron las razones por las que, a pesar de su estrechez
economica, de la sencillez de su vida y de su conducta , y del comentario sarcas-
tico que suscitaba su “extrana devotion por Pedro Zulen”, fuese invitada a par-
ticipar en los circulos de laselites intelectuales limenas. Francisco Garcia Calderondecia: “Dora Mayer tiene la audacia especulativa de madame Hekermann , la in -
ti 1) “Las mujeres dotadas de las cualidades intelectuales que adornan a la Srta. Mayer, sonlos verdaderos heraldos de la futura y verdadera independence de la mujer pues siactualmente ocupa el bello sexo sitio preferente en un orden puram^pte sentimental,en las demas manifestaciones externas de la actividad humana su papel es nulo, co-mo que carece de las armas principales para ello: la instruccion solida y cl constantee s t u d i o. . ( F I Comercio, 11 de Mayo 1902, Pa'g. 1 ).



Dora Mayer de Zulen 151

verosimil curiosidad cientifica de la Pardo Bazan y la instruccion filosofica de
George Elliott’'. Javier Prado, refiriendose a ella , escribio: “Su elevado ingenio,
su amplia ilust ration, enaltecen las letras nacionales”. Luis Fernan Cisneros, el
poeta, le expreso su admiration en un pocma especialmente dedicado a ella (12).

Pero eran otros los reconocimientos y homcnajcs que realmente la recon-
fortaban, produciendole una honda y pura satisfaction que compensaba tanto
esfuerzo y dedication. Eran los que provenian de los indigenas, como cuando,

en cierta oportunidad, una autoridad indigena comparo a ella y a Zulen , con
Manco Capac y Mama Ocllo, o cuando a raiz de la denuncia acerca de la situa-
tion de los trabajadores de la Compama Minera Cerro de Pasco, el pueblo co-
loco en cl portico de una de sus bibliotecas el nombre de “DORA MAYER”.

DORA MAYER DE ZULEN Y EL PROBLEMA INDIGENA

El tiempo comprendido entre los anos 1903 y 1917. es el que corresponde
a la epoca de surgimiento y consolidation del pensamiento indigenista de Dora
Mayer de Zulen . Un momento fundamental en la conformation de sus plantea-
mientos lo represento su actividad en la Asociacion Pro-Indigena (A.P.I.), enti-
dad que fundara, junto con Pedro Zulen, en 1909.

En las paginas siguientes analizaremos el trabajo de la API, durante sus 8
anos de funcionamiento (hasta 1917), y estaremos haciendo referenda tacita a la
labor indigenista de Dora Mayer de Zulen. Por otro lade, ello nos servira para en-
tender su trabajo posterior a ia extincion de la API, el que estuvo tenido de ia ac-
tion desplegada en esa epoca.

Ubiquemos el periodo 1909-17 en la historia del Peru . A1 ingresar en el
Siglo Veinte. el pais se hallaba en pleno restablecimiento de la cornpleta postra-
tion espiritual y material en que habia quedado despues de la guerra con Chi-
le y las subsiguientes luchas fpalricidas entre los caudillos militares surgidos en
dicha contienda internacional: Caceres e Iglesias.

En 1903, con Manuel Candamo -v mas especificamente con Eduardo
Lopez Romana, pues Candamo solo goberno 5 meses— se iniciaba el predo-
minio del partido civil en el gobierno de la Republica. Este predominio termi-
no con el derrocainienio del gobierno de Augusto B. Leguia en 1930 (13).

El Partido Civil representaba a la clase dominante. Estaba formado por
acaudalados propietarios de casas y haciendas y per destacados profesionaies
que disfrutaban de gran posicion social y economica. En cuatro palabras se po-
dria resumir las caracteristicas de los gobiernos entre 1903-1917 y lo que sig-
nificaron: aristocracia, gamonalismo, clericalismos, conservadorismo.

( 1 2) Las tres refcrencias son tomadas de Oriental, afio 21, No.^22, Pag. 1 2.
(13) Los presidentes de la Republica entre 1903 y 1917, representantes del Partido Civil

fueron: Jose Pardo (1904-1908), Augusto B. Leguia (1908-1912), Guillermo Billin-
ghurst (i 912-1914), Coronel Oscar R. Benavides (1914-1915), Jose Pardo (1915-
1919).
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Es importante senalar que no todos los gobiernos de esta epoca estaban
tenidos con la misma intensidad de color dentro del partido civilista . Asi' se
tiene el breve gobierno de Billinghurst , quien en realidad se enfrento con gran
apoyo popular al civilismo, y es precisamente este lapso el que corresponds
al apogeo de la API.

Para dar una idea del estado psicosocial en que via la intelectualidad pe-
ruana de la que Dora Mayer de Zulen formaba parte en estos anos, se nos an -
toja escoger un termino prestado de la literatura : MODERNISMO. Y es que el
“Modernismo” no solo fue un periodo literario continental sino mucho mas,
fue un hecho social (14).

El “Modernismo" signified en el pais, que el pensamiento nacional se
emancipara de Esparia y volviera los ojos a nuestra realidad social y cultural,
“redescubriendola" y recrea’ndose en ella . El advenimiento del capitalists y
la renovacion profunda que su presencia operaba en la atmosfera social acele-raba este proceso.

Al volver los ojos hacia “lo propio”, la mirada de los intelectuales no
pudo evitar el choque con la vida increiblemente desgraciada de la poblacion
indigena (15), victimas indefensas del gamonalismo y del clericalismo, cuyos
gritos de protesta llegaban casi imperceptibles a Lima , que era el Peru.

Aquella dolorosa situacion del indigena les causo una primera reaccion de
estupor y luego, sobre ese sentimiento, se actuo y se denuncio durante los pri-meros anos de este siglo.

<
*,Que interes despertaba el indigena peruano al iniciarse el siglo XX?

^Que representaban el indio, su situacion, su cultura, antes que la APIcon Dora Mayer y Pedro Zulen iniciara su trabajo?
Una forma de responder a esta pregunta es haciendo un analisis histo-rico, social y politico de la epoca ; pero ese no es nuestro objetivo.
Preferimos responder haciendo alusion a la obra de Francisco Garcia Cal-

( 14) Luis Alberto Sanchez, cita la definition que de Modernisnio dio Federico de Onis(1934): “LI Modernismo es la lorma hispanica de la crisis universal de las letras ydel espiritu que se inicia hacia 1885 y que habi'a de manifestarse en el arte, la ciencia,la religion , la poli^ca y, gradualmente, en los demas aspectos de la vida, con todos loscaracteres,por lo tanto, de una honda transformation historica cuyo proceso continuahoy”, en “Balance y liquidation del novecientos” 4ta. edition, 1973, Pag. 37.(15) Durante los primeros anos de la Rcpublica el liberalismo formal de la Constitutionfavorecio el despojo territorial de los indigenas en favor del latifundio. Recien en1854 Castilla declaro la abolition del tributo indio permitiendo asi" que los recursosde la comunidad queden cn ella, pero despues de la guerra con Chile (1979-1884) seproduce un proceso de reteudalizacion ; los terratenientes neccsitaban tierras para eul-tivos de exportacion y para pastos, la resistencia del campesinado indigena ante laexpansion de las haciendas es reprimida despiadadamente con matanzas como la dela Hacienda Llaucan (en Chota) en 1914 , o el movimiento Rumimaqui en Puno( 1915).
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ron : “Le Perou Contemporain" aparecida on Erancia en 1907*. En esta volumi-
nosa obra de mas de 300 paginas, solo trcs de ellas se refieren al indigena perua-
no y , mas aim, dichas menciones son todas negativas. V es quo el Peru era enton-
ces una sociedad feudal , cuyos voraces latifundios absorvian coniunidades indi-
genas enleras; el indio. junto con sus costumbrcs y tradiciones era despreciado y
vilipendiado, considcrado simplemente conio mano de obra barata de las ha-
ciendas y minas, sin derecho alguno. La propiedad colectiva de la tierra comunal
indigena era considerada como un obstaculo para la mayor production .

Cierto es que, aunque raras, no faltaban denuncias como las contenidas en
“El Padre Horan" ( 1 848) y ‘\Aves sin nido" ( I 889); pero no eran suficientemen -
te fuertes, como para llegar a despertar la consciencia nacional, ante el drama
que vivia la poblacion indigena.

Tuvieron que surgir figuras como Manuel Vicente Villaran (“Condicion Le-
gal de las Comunidades Indigenas" 1907 ) y, sobre todo, Manuel Gonzales Prada
(“Nuestros indios" 1905) para que la denuncia de la situacion del indigena , seiia-
lando su caracter economico y social , se empe/ara a escuchar, ya no como argu-
mento de novela , sino como una realidad sangrante.

El pensamiento de Gonzales Prada sobre el problema indigena , es el ante-
cedente inmediato de una preocupacion y una reflexion que va formando un
cuerpo de ideas sobre lo indigena en el Peru y que tuvo tres lugares geograflcos
de asentamiento: Lima, Cuzco y Puno; aunque en cada uno de ellos el plantea-
miento que se desarrollo fuera cualitativaniente diferente (16). El llamado “in -
digenismo limeno" (Jose Tamayo Herrera, 1981 ) fue el mas antiguo y por endc
el pionero. La API, con el trabajo de Dora Mayer de Zulen , representa un mo-
menta fundamental de la preocupacion indigenista surgida en la capital , que
varios anos despues conto con la figura de Jose Carlos Mariategui (“Siete Ensa -
yos de la Realidad Peruana", 1928), el cual se nutrio de los aportes de la API pa -
ra elaborar sus planteamientos (17).

LA ASOCIACION PRO-INDIGENA

La A.P.I ., fue una institucion privada e independientc , creada en 1909,

(*) Citado en L. I . Tord “LI indio en los ensayistas peruanos 1848-1948”, Lima 1978.

LI “indigenismo cuzqueno” tuvo como principal reprcsentante a L. L. Valcarcel, y
el “indigenismo puneiio” al Grupo Orkopata y Gamaniel Churata”.
LI gran intcrcs que desperto en Mariategui el trabajo de la API y su significado es
referido por Dora Mayer de Zulen: “Mariategui pcrtenece a una epoca inmediata-
mente posterior a la vida de la Asociacion Pro- Indi'gena. Cuando la muerte de esta
institucion hacia surco en la conciencia publica del Peru, -el estaba lejos, cn Luropa,
y ocupado con problemas de sociolo^ia mundial. Cuando Mariategui volvio, se en-
contro cQn cjue la Asociacion Pro-Indigcna habi'a pasado a la historia , y figuraba co-
mo un valor diversamente aprcciado por los criticos, pero en fin como, un valor digno
de ser tornado en consideration. V ese espiritu inquieto de luchador (. . . ) sintio cu-
riosidad de medir la importancia de la Asociacion Pro-lndigena en el proceso social
de nuestra nacion. . . “solo usted puede liaccrlo, me ha dicho, ahora, que Zulen ya

(16)

(1 7 )
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• por Pedro S. Zulcn y Dora Mayer. Durante siete anos reaiizo una titanica labor
de denuneia 1rente a los atropellos que sufrian los indigenas en el pais, asesoran-
do juridicamente a los indios en sus conflictos eon los gamonalcs e intercediendo
ante los poderes publieos por olios. Ln general su actividad consiguio despcrtar
la conseiencia naeional frente al problema ( 18 ) .

Para realizar su trabajo eontaban con cl apoyo decisivo de su Presidente, el
Senador Joaquin Capclo , quien recibfa los informes sobre los atropellos sufridos
por los indigenas, elaborados por los miembros de la Junta Directiva a partir de
las noticias traidas a Lima por los “mensajeros indigenas" que exislian en dife-
rcntes departamentos del pais. Capelo exponia estas denuncias en el Parlamento.
LI advenimiento del Gobierno de Billinghurst ( 1912-1915 ). con su atmosfera
populista facilito la accion.

La API conto adenitis con un organo de difusion. “ LI Deber Pro-lndigena",
dirigido por Dora Mayer, a traves dei cual se propagandizaba las denuncias.

La asociacion se declare') en receso ei ano 1917, y no volvio a funcionar.
Sus lideres sc dispersaron y se dedicaron a actividades diversas; Pedro Zulen mo-
riria pocos anos despues, solo Dora Mayer se mantuvo aetiva en su preocupacion
indigenista hasta casi el final de su vida.

•Que represented esta Asociacion. en la que indesmayabiemente trabajara

no cxiste. . Dora Mayer de Zulen “lo que que ha significaao la Asociacion Pro-
lndigena’', Fn: Arnauta 1 (1): 20. Lima, 1926.

( 18 ) Segun sus estatutos la API cunipiiria las siguientes actividades: “organizar un servi-
cio de vigilaneia eon delegaciones en toda la Republica bajo la direction del Comite
Central, apoyar cn la opinion, en ia prensa y ante los poderes publieos las justas que-
jas y los reclamos motivados de los indigenas para que no se les reliuse el bcneficio de
las leyes del pais; designar siempre que sea necesario, abogados que se cncarguen gra-
tuitamente de la aefensa de los indigenas; poner en accion todos los medios que esten
a su aleancc para obtener la mayor garantia en la designation del personal de autori-
dades politicas hasta conseguir el estableciiniento de eondiciones determinadas y es-
peciaies de admision y ascenso; enviar comisionados espcciales que se eonstituyan en
cualquier punto del pais en el que ocurra algun conflicto, abuso o anormalidad res-
pecto de los indios, con el eneargo de efectuar las irdagaciones del easo y referirla^
al comite central. Mientras los recursos de la Asociacion no pcrniitieran rentas a di-
clios comisionados y subvenir sus gustos de viaje, podian encomendarse las comisio-
nes de inspection a miembros de las delegaciones o Coinites Auxiliares residentesen
el lugar o proximos a el. Por medio de un organo especial o por la publication en la
forma que concierte la mayor difusion, propagar los fines perseguidos por la asocia-
cion y dar a conoccr a los indigenas las garantias legales de seguridad personal y de
respeto a la propiedad ; promever por medio de debates publieos y certamenes el es-
tudio de todas las cuestiones relativas al mejoramiento social de raza indigena;
gestionado ante los poderes del Fstado todo aquello que tienda a protegerla y , esen-
cialmcnte, a facilitar su desarrollo fisico, moral e intelcctual, y disminuir su morta-
lidad ”. Fn “Historia de la Kepublica del Peru" J . Basadre, Pag. 3658-3659.



Dora Mayer de Zulen 155

Dora Mayer, en el panorama del pensamiento indigenista peruano?
La API tiene la virtud historica de ser el primer esfucrzo organizado y con-

creto de defender publicamente al indio dando a conocer su triste situacion a ra-
l'z del atropello secular de la oligarqufa gamonalista ( lc) ). Al desplegar un formi-
dable esfuerzo por nutrirse directamente de la realidad indigena para , a partir de
a111 , analizar y denunciar, superaron la anterior etapa puramente teorica . Lsto les
permitio, por un lado, reconocer el estado social del pais a part ir de la poblacion
indigena y de sus instituciones, como la comunidad y , por otro, senalar clara-
mente el conllicto entre latifundio y comunidad.

Ln su condicion de pioneros y por haber cumplido una labor basicamente
de denuncia, los integrantes de la API , desarroliaron un pensamiento de tipo “tu-
telar'’ ( N. Linch 1979) sobre el indigena: confiando en que el Lstado otorgue le-
yes que lo reivindiquen ( y que asi pudiera al fin gozar de los mismos derechos
que los mestizos) y adoptando una actitud hacia el indigena similar a la de un
adulto frente a un nino.

Con el suceder de los anos y los acontecimientos economicos v sociales
que ellos trajeron al pai's, el pensamiento indigenista derivo hacia un pensamien -
to revolucionario, siendo sus principales representantes Jose C. Mariategui y Vic-
tor R. Haya de la Torre. Ya a la distancia, la labor desempenada por la API fuc
considerada entonces como *fcfilantropica" y “humanitaria”. y recibio en alguna
oportunidad la mas dura critica (20). Sin embargo si bien es cierto que la Asocia-
cion, con el tipo de labor desarrollada, demostro que ese no era el camino para
llcgar a la solution del problema, es tambien muy cierto que, sin esa necesaria de-
mostracion historica, el pensamiento indigenista no podria haber evolucionado.
Era necesario empezar y asi se empezo.

Jose C. Mariategui reconocio en la API , el prejudio de actitudes que asumi-
rian generaciones posteriorcs (21 ):

• r

“La Pro- Indigena sirvid para aportar una serie de fundamentales testimo-
nies al proceso del gamonalismo, determinando y prccisando sus tremen-

das e impuncs responsabilidades. Sirvid para promover en el Peru costefio

Lsta abierta y publica defensa del indigena y la protesta contra los eausantes de los
atropellos provoco que: “los hacendados, los curas, las autoridadcs y, en general, los
caciques locales, apostrofaron a sus mienibros, ridiculizaron sus ideales, y se ensena-
ron contra los “mensajeros indigenas"que acudian a la asociacion ”. Kapsoli “LI pen-
samiento de la Asociacion Pro-Indigena”, Pag. 1.
Como la que hiciera Luis L. Valcarcel y que es eitada por Mariategui. Ln: “Aspectos
del Problema Indigena” 1926. Ver: “Peruaniccmos cl Peru”, 10a. Ldicion, 1986.
Pero la que tuvo no fue tan posterior sino que: “El movimiento iniciado en Lima se
extendio rapidamente por el resto delnais. Santiago Giraldo, Clorinda Matto de Tur-
ner, dictan conferencias y polennzan. Surgcn otros ‘Centros Universitarios' en C\isco,
Arequipa y Trujillo. La Asociacion Universitaria del Cusco edita “La Sierra ”, en la
que rcialoriza las riquezas de la region , la liistoria pre-liispanica y difunde los proble-
mas nacionales... En Arequipa otros jovenes inquietos fundaron “LI Centro de Ins-
truccion” descollando entre ellos Erancisco Mostajo. . .” Kapsoli , Ob. cit. Pag. 8.

(19)

( 20 )

( 21 )
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una corriente pro-indigena, que preludid la actitud de las generaciones pos-
teriores. Y sirvid sobre todo para encender una esperanza en la tinicbla an-
dina, agitando la adormecida conciencia indigena".
Aspectos del Problema Indigena “En: Peruanicemos al Peru *\ pdg. 145.

ACERCA DE SU LABOR INDIGENISTA: ( bosquejo )

Veamos ahora mas dc eerca la labor indigenista desarrollada por Dora Ma-
yer de Zulen. Si el momento historico que le toco vivir exigia enrostrar a los
poderes publicos y a la sociedad la explotaeion que sufria el indio, condenando
el gamonalismo, defendiendo la comunidad indigena y planteando queclexter-
minio del indio implicaba el “suicidio de la nacionalidad peruana", clla cumplio
su pa pel y en forma brillante.

hue la mas activa, tenaz y combatiente denunciante, durante el tiempo que
funciono la API , fue ella la que le dio impulso vital , entregandose de lleno a la
causa que se perseguia, haciendo gala dc una energia, discipline y capacidad de
trabajo formidables. Una vez desaparecida la Asociacion , Dora Mayer de Zulen si*

guio denunciando y combaticndo con igual brio. Represento una fuerza precursora
para las posteriores corrientes de reflexion acerca del indio y lo indigena en el Peru.

hi erudito humanismo del que era poseedora le sirvio de punto de mira pa-
ra enfocar el problema indigena y le proporciono los medics para luchar. a saber:
la polemica y el escrito innumerable y combatiente.

Defendia la organization comunal indigena, en contra de la propiedad pri-
vada para el indio. Sobre este punto polemiza con Juan Jose Calle y su refuta-
tion a las ideas de este se publica en forma de folleto bajo el titulo “Un debate
importantisimo en el Patronato de la Raza Indigena" (1930).

Consideraba a la education un elemento primordial para generar el cambio
en el medio indigena y esta consideration la da a conocer a traves de articulos
publicados en “El Deber Pro-indigena". Sin ambages senala el latifundio como
el principal responsable de la postracion indigena.

Pcro, ^cuando y como surgio en Dora Mayer de Zulen esta preocupacion
por lo indigena?, que en algun momento le hiciera exclamar: “ ;Amo al indio, no
porque sea bueno o malo sino porque es la raza de mi patria el Peru!".

Al parecer fue en el ano 1903. a raiz de que El Comercio le solicito que
preparara un articulo acerca de la raza aborigen del Peru. El articulo fue presen-
tado y publicado, obteniendo, como siempre, el aplauso de la critica; pero algo
mas habia obtenido la joven escritora: el develamiento del panorama de lo que
seria su vida futura al haber tornado la rcsolucion de hacer suya la causa indi-
gena:

‘ ( En 1903 se me llamo a defender la estirpe original peruana de la cual nun-
CG antes me habia ocupado. Durante 37 ahos desde entonces he seguido
defendiendola segun las luces que poco a poco me alumbraron”, ( Estudios
Sociologicos de actualidad, 1940, pdg. 85 ).
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Desde esc momento inicia una eallada y solitaria reflexion y estudio del
problema indigena, hasta que en abril de 1909 asiste a un eonversalorio acerca
del tenia que se rcalizaba en el Centro Universitario de la Universidad de San
Marcos; el confercncista era un joven estudiante, brillantc en su exposition ; su
nombre era Pedro S. Zulen .

A partir de ese encuentro Dora Mayer y Pedro Zulen deciden que habia
llegado el momento de abandonar la predica individual , por mas lucida y pun -
/.ante , y que era necesario, para que la misma tenga fuerza y sea eseuehada , unir
esfucr/.os en una agrupacion que hiciera acciones concrctas en favor del indi'ge-
na. El I 3 de oetubre de ese ano se funda la API .

El intenso trabajo desarrollado durante todo el tiempo que duro la Aso-
ciacion transformo a la intelectual, curiosa de la situation indigena, de 1903,
en una apasionada y dinamica defensora del indio durante los cuarenta prime-
ros anos de este siglo.

De entre todas las responsabilidades que cumplio Dora Mayer en la Aso-
ciacion , se destaca una asumida a partir de 1912. Se trata de la fundaeion y di-
reccion de “El Deber Pro-Indigena”, vocero de la API. En sus paginas se denun-
cio abusos, se demando reformas y se trato de crear consciencia acerca del pro-
blema indigena . Se editaron en total 51 numeros. correspondiendo el ultimo al
mes de diciembre de 1917 .

El Deber Pro-1 ndigena tuvo la virtud de imprimir un sentimiento mas or-
ganico al movimiento de la API , y en la aetualidad constituye el document!) es-crito mas importante para conocerel trabajo desarrollado por esa agrupacion. La
obra de “ El Deber Pro-Indigena" se amplia en “ La Autonomia". dirigida por Pedro
Zulen y publicada de julio a diciembre de 1915, y en “ La Critica". dirigida por
Dora Mayer y Miguelina Acosta Cardenas, y publicada de setiembre de 1917 a se-
tiembre de 1920.

Anos despues ( 1926 ), y cuando ella era la unica sobreviviente de los que
formaron la API, hi/.o un balance ponderado de lo que significo la Asociacion:

• r

“En fria concrccion de datos practicos, la Asociacion Pro-Indigena signifi-
ca para los historiadores lo que Maridtegui supone un experimento de res-
cate de la atrazada y esclavizada raza indigena por medio de un cuerpo
protector extrano a ella que gratuitamcnte y por vias legates ha procurado
servirle como abogado en sus reclamos ante los poderes del Estado . . .
"Se llevo a conciencia de las closes dirigentes el sentido de los males que
urge combatir en el pais y a la conciencia de la poblacion oprimida ese
aliento que otorga consuelo de un apoyo y energica proclamacion de la
justicia de su causa”.
“Lo que era deseable que sucediera estaba sucediendo, que los indigenas,
saliendo de la tutela de las closes ajenas concibieran los medios de su rei-
vindicacion”.
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“Lo que ha significado la Pro-lndigena". Amauta, aho 1, No. 1 , 1926 ,
pd£. 20-21.
So extinguio la API , pcro “el llamamiento cstaba hecho. el terreno prepara-

do por la infatigable labor , la incesante propaganda , lavaliente brega de la insti-
tucion fundada por Zulen" ( Dora Mayer de Zulen “ Lo que ha significado la Pro-
lndfgena", 1926).

Disuelta la API , Dora Mayer continue en la contienda. Sola , pero con mas
firmeza y seguridad. en base a la experiencia adquirida en la Asociaeion. Siendo
utia mujer visionaria y consciente del caracter historico de su papel , se preocupo
de que toda reflexion, protesta o tesis quedara impresa para los que continuaran
despues de ella, no importando que generalmente esto le ocasionara mermas en
su exiguo presupuesto familiar.

A1 cumplirse un aho de la desaparicion de la API ; Dora Mayer publico
“ EL INDIGENA PLRUANO: Estudio Sociologico" (1918); luego vino kkELINDIGENA PLRUANO A LOS 100 ANOS DL LA RLPUBLICA LIBRE E IN-DEPEND1 ENTE" (1921 ), editado por ella misma. En este ultimo libro y a lolargo de 162 paginas, sistematiza parte de la informacion que llegaba a la APIy el result ado es una enumeracion de problem as indigenas en tono de energicaprotesta , por su situacion de semi-esclavitud cn medio de un ambiente en queel Presidente Leguia celebraba ruidosamente el primer ccntenario de la inde-pendencia nacional .

Le siguen las siguientes publicaciones: kkEL 1 NDIGENA Y SU DERE-
CHO" ( 1929), “ UN DEBATE IMPORTANT1SIMO EN EL PATRONATO DE
LA RAZA IND1GENA'’ ( 1930). En 1936 escribio kkLA INTANGIB1 L1DAD DELAS COMUN1DADES INDIGENAS ', una vehememente defensa del sistema co-
munitario indigena. Esta publicacion salio “estando proxima a verificarse la
promulgacion de una Ley de Reforma del Codigo Civil Peruano, en cuyo ante-proyecto publicado en 1928 se amenazaba introducir una finalidad legislativa
en pro de la disolucion de las comunidades sobrevivientes y de una completa
individualizacion de la propiedad indigena". El efecto que causo tal defensaen el animo de la Comision Revisora del mencionado Anteproyecto de Ley ,
es comentado en la Revista Economi'a y Einanzas ( Lima, setiembre de 1936,
No. 45 ):

“La oportuna y airada oposicion de Dora Mayer de Zulen tiene que haber
influido en el dnimo de la Comision Revisora, que con intervencion de ce-
losos miembros del Poder Legislativo, instruidos para defender la preva-
lence de las conquistas institucionales, elimino este (el articulo referido a
la individualizacion de la propiedad indigena) y otros intentos reacciona-
rios del Anteproyecto e hizo promulgar el Codigo en fecha reciente sin
que el regimen comunitario haya sufrido menoscabo alguno”. ( Lo que va
entre parentesis nos pertenece ).
Son dignos de mencionar tambien , entre otros, “EL INDIGENA Y LOS

CONGRESOS PAN AM ERICANOS" ( 1938), “LA INDIA PERUANA" (1941 ),
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“INDIGENISMO" ( 1950).
En 1940 sc celebro en Pritzcuaro ( Estado de Michoacan, Mexico) el Primer

Congreso Indigenista Interamericano, con la participation de los mas destacados
indigenistas del Continente. Dora Mayer de Zulen no podia dejar de estar presen-
te en este even to y lo liizo a traves de una ponencia titulada; '* EL VALOR Dl:
LA RAZA IN DIG ENA’’ ( 1940). Ln esta ponencia manifiesta:

" He sostenido la opinion de que no se debe crecr conveniente una adapta-
cion absoluta de su poblacion aborigen a la civilizacion moderna o sea eu-
ropea. He luchado con crecientc conviccion desde hace anos por un propo-
sito de conservacion de la originalidad de la poblacion autoctona de nues-
tro continente . . . ”

“Reflexionemos antes de incorporar al indigena a una civlizacion que se
muere . .
Estudios Sociologicos de Actualidad . pdg. 92.
Durante el oncenio de Leguia. peri'odo de la vida republicana que tuvo en

Dora Mayer de Zulen su mas dura critica segiin mencionaramos en I incus anterio-
res, lo indigena fue utilizado como articulo ornamental obedeciendo a consignas
esta tales que hablaban de una vuelta al Imperio Incaico, con un “inca empera-
dor" que seria Leguia . Los intelectuales aduladores del regimen desarrollaron en -
tonces todo un lirismo ocioso acerca del indio. Lsta situation mereeio, logica-
mente, la mas severa critica de Dora Mayer de Zulen . como se lee en su antes
mencionado “Oncenio de Leguia":

“En tiempos de Leguia se puso de moda el indio. Pleyades de intelectuales
se ocuparon de la raza nativa obedeciendo a una consigna oficial. Eso no
era un levantamienio de la raza indigena, sino una pesca criolla. Cada cual
queria distinguir con alguna lindura diferenie a los indigenas. Se presento
la “Sociedad de la Flecha'de Oro'\ Se fomento el folklore incaico en las
Pampas de Amancaes con fniras a una esplendida ganancia para el alcalde
del distrito del Rirnac y los teatros limenos. Se trabo relacioncs con el Mu-
seo Arqueologico, con emisarios de la industria extranjera, para sacar par-
tido del arte autoctono . . . ”
El Oncenio de Leguia, pag. 80.
Finalmente , para terminar este esbozo de su obra indigenista , de bentos

ntencionar que Dora Mayer de Zulen se mantuvo alejada del replanteamiento que
del indigenisnto liizo Jose C. Mariategui, cuando introdujo en la consideracion de
lo indigena el factor economico y politico. Pero Mariategui, para llegar a tal gra-
do de cvolucion ideologica , tuvo necesariamente que nutrirse de las ensenanzas y
los aportes que brindaron quienes desarrollaron el pensamiento tutelar sobre lo
indigena, entre los cuales Dora Mayer de Zulen fue la mas destacada.
ACERCA DEL ARCH1VO DORA MAYER DE ZULEN

En el verano de 1952, Dora Mayer de Zulen. que a la fecha contaba con 84anos, decidio que sea el Instituto Indigenista Peruano el depositario de los origi-

» »
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nales manuscritos de gran parte de su production intelectual.
De esta forma respond fa al I lam ado que hicieran Carlos Monge y Manuel

Velasco, Director y Secretario General del Instituto, respectivamente, y que esta-
ba dirigido a instituciones e intelectuales que quisieran colaborar con donaciones
destinadas a incrementar la biblioteca especializada sobre temas indigenistas que
exist fa en el Inst ituto.

Han pasado 36 a nos desde que sc hiciera la donation. Durante esos anos,
tanio el Instituto como el Archivo mismo ban atravesado una seric de episodios,
algunos de los cuales representaron una real amenaza a su existencia , pero que,
en lo referente al archivo, fueron increiblcmente sorteados ( 22).

Hasta 1982, fccba en que inciaramos la revision y el analisis de este archi-
vo*, nunca antes habia sido estudiado. Nuestro trabajo no esta aim concluido y
pasara algun tiempo mas antes de que pueda ser presentado al publico especiali -
zado. Sin embargo, crcemos importante presentar un inventario suscinto de lo
que contiene, a manera de avance, teniendo en cuenta el escaso conocimiento
que se tiene de su existencia.

tl “ Archivo Dora Mayer de Zulen" esta conformado por: articulos breves
en forma de originales manuscritos y mecanografiados; el original manuscrito de
una novela ; ejemplares de diarios diversos.

Los articulos periodisticos suman un total de 820. Los manuscritos origi-
nales. que son aproximadamentc el 80 o/o, tienen un promedio Je dos hojas
cada uno. Los articulos abarcan un intervalo de tiempo que va de 1937 a 1951 .
Ln general , la mayoria del material se conserva en buen estado, es faeilmente le-
gible pues la caligrafia de la autora era envidiable. Algunos documentos, feliz-
( 22 ) Refiriendonos solo a los episodios por los que paso el Archivo, y dejando al tnargen

que entre 1969 y comienzos de 1982 su depositario, es deeirel Instituto Indigcnista
Peruano, dcsaparccio como tal, tenemos que: efectuada la donacion los documentos
fueron guardados en bolsas de papel archivados y olvidados. Durante varios ahos, al
ordenarse la “desaetivacion” del IIP, sus bicncs bibliograficos y documentarios fueron
alinacenados en euartos de deposito y parte pasaron a conformar la Biblioteca del Mi-
nisterio de Trabajo. No hemos podido determinar por que caminos ni en que fecha el
Archivo llego a la Biblioteca pero, una vez alii y al reconocerse el incalculable valor
de su contenido, se lo ordeno y guard6 cuidadosamente durante algo mas de 25 ahos.
Fue alii en donde lo encontramos cuando, en 1982, iniciamos por primera vez su es-
tudio.
Fue al parecer en el caos t|ue sobrevino cuando se tenia que decidir acerca de que ina-teriales del IIP pasarian a formar parte de la Biblioteca del Ministerio de Trabajo
cuando sucedio la siguiente anecdota que nos refiriera el Dr. Raul Cialdo Pagaza: “Por
alguna razon tuve que entrar a la Biblioteca. . . estaban seleccionando los papeles
que inan al incinerador. . . fue solo el azar el que me llcvo a acerearme a la pila de
papeles que se iban a quemar, me detuve a mirar y lo primeroque recoitoci alii fue-
ron los empolvados paquetes eonteniendo los articulos que Dora Mayer habia dona -
do. Inmcdiatamcnte informe del hcchoa la persona encargada de la Biblioteca quien,
con prontitud y eficiencia, los puso a buen recaudo”. Comunicacioirpersonal, junio
1982.
I I trabajo sobre el archivo lo iniciamos espec\ Ficamente en 1983, ha sufrido largos
recesos debido a que responsabilidades de nuestro cargo requerian nuestra atencion.

( * )
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mente muy pocos, se encuentran deteriorados por la accion del tienipo, las po-
lillas y el tipo de tinta que se utilize al escribirlos. Cada articulo lleva al final la
fecha v lirma de la autora.

Cabe destaear un lieeho peculiar: casi el 50 o/o de los manuscritos del Ar-
chive se escribio utilizando el reverse de las hojas de calendarios o volantes de
propaganda comercial que presentaran una carilla en bianco. Se ban encontrado
siete cuadernillos. originales manuscritos de una novela que, al parecer. escribio
a los 20 anos. segun reza una nota a manera de caratula.

Por diferentes informaciones cruzadas creemos que se trata de “ DPR COS-
MOPOLITE Lamentablemenle, en el archive que nosotros abrimos en 1982, no
encontramos el primero de los cuadernillos que, suponemos, llevaba el titulo.

Cada cuadcrnillo ( 16x 22) consta de un promedio de 30 paginas; las hojas
son muy finas, parecidas a las del tipo conocido como “papel cebolla \ Dcbido
a la antiguedad de este documento (aprox. 100 anos), su consistencia es suma-
mente fragil y existe un alto riesgo en su manipulation.

Finalmente, el Archive incluye paquetes de ejemplares de diaries de la epo-
ca que contienen articulos publicados per la autora u otros que le merecian aten-
cion especial . Los ejemplares que se conservan , no seriados, pertenecen a los si-
guientes periodicos: El Callao, El Comercio, La Autonomia, Gaccta Comercial.
La Prensa, El Deber Pro-Indigena. La Critica, El Intransigente. La Cronica.

r
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LOS INDIOS MISK 1TOS FRENTE A LA REVOLUCION
SANDINISTA ,HISTOR 1A DE UN DESENCUENTRO ETNICO

Gustavo Benza Pflucker

INTRODUCTION.—
hi dia 19 de julio de 1979, el hasta entonces Presidente de Nicaragua ,

Anastasio Somoza, es derrocado por el Frente Sandinista de Liberacion Nacio-
nal. A partir de entonces el poder del Estado Nicaraguense queda en manos del
bSLN, que declara su intencion de iniciar una revolucion total de las estructuras
sociales y economicas de Nicaragua.

La reconstruction del pais de los efectos de la guerra civil que antecedio a
la caida de Somoza cs acompanada de un proceso de reformas sociales inspiradas
en las ideas de A.C. Sandino.

En este proceso, la revolucion sandinista ha encontrado un importance fo-
co de disputa alrededor de la ,poblaci6n miskita , una minoria etnica, numerica
mcnte poco signit'icativa y habifante de una region marginal en el momento del
triunfo sandinista. La problematica surgida alrededor de los miskitos, su reaction
ante la Revolucion, y el tratamiento dado a ellos por los organismos revolutiona-
ries y sus representantes se ha convertido en este periodo en uno de los aspectos
centrales de la revolucion. Ella ha adquirido tal dimension debido a sus derivacio-
nes en el campo politico, sin embargo, su definition fundamental se halla en el
campo simbolico.*

El campo economico, cuya particular evolution es la que en ultima instan-
cia ha moldeado las condiciones de existencia de los miskitos, a partir de las cua-
les se formaron los particulares modelos de practica , valores, normas y percep-
ciones que constituyen su cultura, queda por el momento, relegado a un nivel
secundario; ante la importancia de los contlictos planteados a partir de la exha-
cerbacion de la incomprension cultural.

( * > Es dccir, la csfera de las representaciones mentales en general : las ideas, mitos e
imagencs colectivas.
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Es el actor colectivo representado por la poblacion miskita el que va a
otorgar su especifidad al proceso de interaction entre miskitos y sandinistas. Para
entender tal especifidad, hay que recurrir a un examen de larga duration , que
nos informe sobre el proceso de formation de la cultura miskita como tal.

UNA LARGA HISTORIA -

Si nos remontamos a los siglos XVI-XVIL encontramos que “ La Costa
Atlantica de Nicaragua estaba escasainente habitada por varios grupos etnicos de
caracteristicas culturales y lingiiisticas similares. Todos pertenecian a la amplia
categoria linguistica Macro-Chibcha" (Demog. Costeria, p. 27). A partir de 1560,
aproximadamente (TRABIL NANI, p. 27), piratas y comerciantes europeos, basi-
camente ingleses, actuan en el area , situada estrategicamente “a medio camino
entre Panama, que era el transit obligado del mineral que los espanoles obte-
nian del Peru y de Bolivia y , la isla de Cuba, donde los barcos espafioles prove-
nientes de Mexico se unfan con los de Sur-America para iniciar largas caravanas
hacia Espana*' ( Mosquitia en la Revolution , p . 35) , a cuyo pillaje se dedicaban
los reci6n llegados.

‘4Los nativos que vivian alrededor del Cabo Gracias a Dios en este tiempo,
eran receptivos a los extranjeros. Proveian a los europeos con fuerza de trabajo
barata y productos como concha de tortuga, carne y pescado, a cambio de herra-
mientas de metal, armas de fuego y otros articuios manufacturados. El acceso
a estos articuios transformo la economfa indfgena, mientras que el mestizaje con
los europeos y sus esclavos africanos cambio su fcnotipo* / /. Los indigenas del
area /.../ desarrollaron su propia variedad dialectal del idioma ingles /.../ para co-
municarse con los colonizadores. En general, el ingles corriente tuvo una influen-
cia masiva en la lengua indfgena /.../ • Cuaiquier nombre que haya tenido este gru-
po etnico antes de la conquista, para finales del siglo XVIII se le conocfa unifor-
memente como Miskito" (Demografia Costena , pp. 27- 28 ).

La transformacion mas importante, por sus consecuencias a largo plazo,
fue la ocurrida en el campo economico, particularmente en la relation con la na-
turaleza, y en las representaciones y modelos de practica ** relacionados con
clla. Arrastrados por la facilidad del intercambio, los miskitos reorientaron “lo
que antes eran actividades de caza y pesca y algo de agricultura para el autocon-sumo”, estructurandolas de acuerdo a las prioridades del comercio ( La Mosquitia
en la Revolucion , p. 40). Simultaneamente, incorporaron a su cultura el uso de
armas de fuego, instruments y utensilios manufacturados, abandonando y per-
diendo la tecnologfa tradicional correspondiente a la produccion y utilizacion
de los bienes asi substitufdos. Esto constitufa un cambio en el estado de las fuer-
zas productivas, pero un cambio contradictorio, puesto que si los nuevos elemen-

(*) Transformacion reforzada con la llegada de esclavos naufragos y fugitivds a la zona.(**) Todo acto productivo humano implica un “saber", hecho de imagenes mentales delas practicas necesarias para su cumplimiento, la forma de ejecutarlas y la sucesionentre ellas.
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ETNIAS DE LA COSTA ATLANTICA*

MISKITOS. 67 70.000 (habla mlikita)

Son parte del grupo linguistioo Macro-Chibcha
t|u«j vivfa on la region antes do la conquista
espanola. Los miskitos son un pueblo de

razas mezcladas y culture indigena.En el siglo XVII
so aliaron con los inglcses,ad<|uirieron annas y
llegaron a dominar la region. Asimilando a otras
Iriltiis. a vrrces a la fuer/a, 90 convirtieron en el grupo
mas grande entrc losquo no hablaban espanol. Los
miskitos,en so mayoria, se dedican a la pesca y a
la agriculture, aunque muchos se ban integrado al
trabajo asalariado. Unos 30 mil ban sido desplazados
a Honduras por la gucrra de agrcsion norteamericana.

SUMUS, 5-7.000 (habla sumu).
P.'.VJ Tambien forman parte del grupo Macro-

Chibcha. Los sumus estaban mucho m3s
tlllv.l dispersos goograficamente de lo que estan
ahora. Fueron empujados gradualnrcnte hacia las colinas
por los miskitos quienes, con su poder suiwrior de armas
de fuego, capturaron a muchas tribus sumus, vendiendo
a sus hombres como esclavos y aduenandose de sus
mujeres y ninos. Los sumus se han resistido al trabajo
asalariado en las minas, prefiriendo vender el excedonte
agricola a los pueblos mineros. Las comunidades a lo
largo de ios rios al sur dc las minas ban sido soriamonto
afcctadas j >or ia contaminacion dc desperdicios
ciuimicos dejados por las corporaciones mincras
norteamericanas.

CRIOLLOS, 26.000 (habla inglesa criolla)

Los criollos son afro-americanos,mezclados
fenotipica y culturalmente con europeos
y amor indios. Los africanos llogaron por

primera vez a la Costa Atlantica de Nicaragua como
irsclavos,en el siglo XVII,y mas tarde como
comerciantes y trabajadores asalariados, mezclandose
con el tiempo con las otras razas. Los m5s recientes
inniigrantes negros, traidos, por las companias
norteamericanas,han asimilado la cultura criolla.
Concentiados en ccntros urbanos como Bluefields,
gran numero de ellos ocupan puestos administrativos
antique muchos son Pescadores o marineros. Ha
habido una (uerto emigracion de criollos dcbido al
desronso oconomico en los ultimos cuarenta ano?.

GARIFONAS, 1.500 (habla inglesa).

La poblacion garifona, que emigro a Nicaragua
desde Honduras a finales del siglo pasado,
esta concentrada en dos comunidades en la

zona occidental de Laguna de Perlas. Son descendicntes
de una mezcla de esclavos africanos fugitivos c indios
caribes de las Antillas Menores, llovados a Honduras
por los ingleses dcsjHies de una insurreccion en San
Vicente. Aunque ban preservado muchas tradiciones
culturalcs, la mayor ia ha perdido su lenyuaje original
por la educacion anglo-parlante de la igiesia morava.

RAMAS, 700 (habla inglesa).
' r

Originalmente diseminados por el sur de
Nicaragua y hasta Costa Rica, este grupo dn
habla chibcha, ha sido redueido a una pe<|uena

isla en la Bahia de Bluefields y algunas comunidades
del centro de la Costa Atlantica. Su gente fue
diezmada por los miskitos y bucaneros ingleses. La
poblacion,en su mayon'a|>escadores autosuficientes
y campesinos, se ha duplicado en la ultima mitad
del siglo. Al igual que los garifonas,han perdido
virtualmente su lengua nativa; solo veintitrds
todavia hablan rama.

FUENTE: La Costa Atlantica y la Autonomia, p. 2
( reelaborado por nosotros).i
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los ineorporados podi'an permit ir un incremento inmediato de ia produccion (co-
mo en el caso de las ai mas de luego o las herramientas de hierro), y si bien se ad -
quirio la capacidad (comercial) de posecrlos y el conocimiento de la tecnica de
su utilization, no se adquirio simultaneamentc la capacidad material ni el conoci-
miento de los modelos de practica neccsarios para producirlos.

Esto convirtio a los miskitos en un grupo indi'gena dependiente de sus rela-
ciones con el mercado, en la medida que para completar las condiciones materia-
les de su existencia cotidiana necesitaban, primero, asegurarse una capacidad de
intercambio con los proveedores ingleses.

Tal capacidad de intercambio va a ser en gran medida garanti /ada median-
te el sojuzgamiento y exaccion de los pueblos indios vecinos (gracias a la superio-
ridad militar obtenida con las annas de luego ) y la participation, al lado de los
britanicos, en el pillaje de las ciudades, haciendas y barcos espanoles.

La conquista de los pueblos indigenas vecinos se extendio de tal manera
que los miskitos llegaron a dominar casi toda la costa atlantica centroamericana.

El poder obtenido les permitio una expansion demografica significativa.

El pillaje de asentamientos y navios espanoles va a incluir, frecuentemente,
el ataque del lado oeste del actual territorio nicaraguense. Dando inicio, por ac-
tion miskita, al odio y desconfianza mutuos entre miskitos y nicaragiienses “es-
panoles”. Este encono sera aiimentado, mas tarde, por action “espanola”.

En efecto, en 1687 el Gobierno Britanico instaura en el .area ocupada por
los miskitos un protectorado gobernado por un rcy miskito. Durante 2 siglos,
bajo la bandera espariola o la nicaraguense, los gobiernos del Pacifico van a lu-
char contra la existencia de tal protectorado y por la asimilacion de la poblacion
miskita y la region en la que ella habitaba . Esto va a causar el resentimiento de
los miskitos, quienes, sin percibir la sutil domination inglesa, veian en el protec-
torado 1a maxima expresion de^ u independencia.

A partir de 1849 llegan a la “Mosquitia" misioneros alemanes de la Iglesia
Morava ( protestante). Tras un largo y paciente trabajo, no solo convierten a su
credo a la casi totalidad de la poblacion , sino que este deviene una parte funda-
mental de la cultura miskita. “The church is at the very center of community life”
(TRAB1L NANi, p. 8). Las ensenanzas moravas, por otro lado, tendran un impor-
tante efecto ideologico predisponicndo a los miskitos hacia el trabajo asalariado.

A mediados del siglo XIX se despierta el interes por la zona, como poten-
cial asentamiento de un canal interoceanico. Esto va a llevar a cada vez mas se-
rias disputas entre Inglaterra, detentadora del protectorado sobre el area, y los
Estados Unidos, nacienle potencia continental. “Enfrentamientos armados y el
cada vez mayor peso de las reiaciones norteamericanas, llevan a la renuncia en
1860 al protectorado de la Mosquitia por parte de Inglaterra”. ( La Mosquitia en
la Revolucion, pp. 39-40). El estado vecino de Nicaragua recibe la region bajo su
soberania, con el estatuto de reserva miskita de administracion interna autono-
ma.
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Dos nuevos actores, el Gobierno Norteamericano y empresas de la misma
naeionalidad ingresan al escenario*, provocando el retire de los ingleses y el ini-
eio (en el piano juridico) de la integration de la Mosquitia a una entidad de la
que hasta entonces habia sido no solo independiente sino, en cierto modo, rival:
Nicaragua .

Aun despues de 1860, esta rivalidad seguira haciendose presente. Asi por
ejemplo, cuando alrededor de 1880, el Rey Miskito comienza a otorgar “conce-
ssions to U.S. lumber and banana operations throughout the region” (TRABIL
NANI , p. 9), se suscita una disputa con el gobierno nicaraguense, la que , tras un
arbitraje internacional que dio la razon al Rey Miskito (en 1888), va a concluir
cuando, “In 1894 / .../ General R. Cabezas militarly occupied the Atlantic zone,
deposed the king, and forced the Amerindian leaders to sign a declaration of
allegiance to Nicaragua”. (Class, Ethnicity, and the State..., p. 29). Esta fue la
“Reincorporacion de la Mosquitia”, que clausuro definitivamente el estatuto
autonomo de la region . Esta ultima fue poh'ticamente integrada a Nicaragua, con
el nombre de Departamento de Zelaya , quedando como un atributo exclusivo del
Estado nicaraguense la xecaudacion de impuestos sobre las actividades economi-
cas desarrolladas^ en interior ( La Mosquitia en la Revolution , p. 272), asi co-
mo el otorgamiepto d^ concesiones sobre sus recursos naturales.

Despues de la “reincorporacion”, el Gobierno nicaraguense presidido por
J .S. Zelaya comienza a dar “amplias concesiones en la costa atlantica orientadas
hacia la mineria, la explotacion de la madera y el banano”. A tal ritmo que, en el
corto lapso hasta 1906, “se dieron concesiones que abarcan el 10.3 o/o de la su-
perficie total de la tierra del departamento /de Zelaya /” (La Mosquitia en la Re-
volucion . p. 42). Esta politica, que significaba un manejo sobre los recursos eco-
nomics de la region atlantica por parte del Gobierno Nicaraguense (en la
medida en que asumia el poder de negociar sobre ellos), significaba tambien, sin
embargo, la enajenacion de la gestior. directa de la economia de la region en
favor de las empresas norteamericanas beneficiadas con las concesiones.

La entonces regi6n atlantica de Nicaragua, que habia sido indiscutiblemen-
te transformada en el pasado por su puesta en contacto con el capitalismo mercan-
til ingles, va a sufrir una nueva y mas profunda conmocion. La implantation di-
recta de unidades productivas capitalistas, y por consiguiente, la aparicion de re-
laciones sociales de production capitalistas.

Las factories inglesas son reemplazadas por el enclave norteamericano, la
dependencia del mercado da paso a la explotacion asalariada.

Expulsados de sus tierras, o atraidos por las ilusorias oportunidades de un
mercado artificial, los miskitos se ven envueltosen una nueva dinamica que llega

T! primero por el interes geo-politico del control sobre el paso interotfeanico. Las se-
gundas, con el fin inmediato de explotar las posibilidades ofrecidas por la geografia
nicaraguense para hacer ganancia con el transpose del flujo de mercaderias y pasaje-
ros del Este de EE. UU. hacia California, a raiz de la fiebre del oro.

(* )
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a convertir a muchos de ellos en verdaderos proletaries*, llevando a aquellos
que continuan como productores “independientes ', a un penoso compromise
con un mercado cada vez mas monopsonico.

Junto con las compamas norteamericanas, llego a la region una masa de
trabajadores negros anglo-parlantes jamaiquinos y norteaniericanos, los que se
ernpleaban bdsicamente en las tareas admmistrativas menores.

Asf se fue definiendo una estructura social sumamente singular , en la que
la division en clases coincidfa con aquella entre etnias: “Los miskitos realiza-
ban las tareas manuales, los criollos /los negros anglo-parlantes/ las tareas inte-
lectuales y , los norteamericanos la decision sobre la utilization del capital '. (La
Mosquitia en la Revolucion, p. 76). Logicamente. la derivation inmediata de esta
situation es el reforzamiento de la identification etnica, la cual va a sobrevivir al
retiro de gran numero de compamas, producido al agotarse los recursos explota-
dos por ellas. Mientras que, si la masiva proletarizacion pudo haber producido
una consciencia obrera, la desaparicion de los empleadores, que “abandonaban la
zona retirando en lo posible la maquinaria y quemando las instalaciones y la ma-
quinaria que quedase, para que no pudiera ser utilizada posteriormente”, le qui-
taba todo sentido. ( La Mosquitia en la Revolucion, p. 80). En ese momento, da-do “el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas / que quedaba/, que
imposibilitaba el establecer nuevamente relaciones capitalistas de trabajo” ( La
Mosquitia en la Revolucion, p. 80), los miskitos “debieron volver a establecer re-laciones comunales de autoconsumo" en las cuales primaba el trabajo cooperado
(p. 76, La Mosquitia ...).

Si bien el retiro de las compamas norteamericanas no fue nunca unanime(dandose mas bien el caso que la partida de unas era simultanea a la llegada de
otras, que venian a explotar nuevos recursos), a partir de la decada del 80 este
periodico anonadamiento de los capitales invertidos en la region marca la diferen-cia en relacion con el periodo 'anterior, entre 1850-1930, que se caracterizo porun crecimiento continuo y desenfrenado de las inversiones y la consiguiente apa-riencia de prosperidad .

Por otro lado, "No succesive investment wave was ever as big as banana

(*) “Una rapida revision de los productos que los comisariatos de las minas y las niadere-ras poseian, perinite distinguir que aquellos mas vendidos son precisamente, los pro-ductos alimenticios de primera necesidad /. . ./; cuestion que hecha por tierra la idea
vulgar de que estos asalariados estaban en intima relacion con las actividades agri-colas (es decir, que eran semi-proletarios)”. ( La Moskitia en la Rev., p. 79).
“Aun con el bajo nivel de vida de la poblacion y la gran pobreza que existia /.../ /los
numerosos/ asalariados debi'an comprar sus alimentos, su vestimenta y sus requeri-mientos diarios en el mercado”. Esta demanda “orientaba /.../ a que los productores
independientes de caracter agricola o bien los Pescadores y cazadores de tortugas
tambien produjeran para el mercado”. ( La Mosquitia en la Revolucion, p. 79). Sin
embargo, ' entre los productores y los consumidores se interponia la intermediacion
del comisariato de la empresa en que estos ultimos laboraban, o de comerciantes chi-nos llegados a la region con el boom bananero.

(*•)
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boom, and after the 1930s, the coast was in a constant state of semi-depression"

(TRABIL NANI. p. 10 ).
Esta situacion se explica , como liemos visto. en la propia logica de la eco-

nomia de enclave ( que no planifica la reproduction del recurso explotado), y el
hecho de epic clla comicnce en 1930 no deja de mostrar una fuerte relation con
la crisis capitalista de entonces. Sin embargo, el hecho de que el punto de infle-
xion en la economia de la region coineida con el penodo en el que Sandino reali -
ze su India contra la oeupacion militar norteamericana, hizo que los costenos en
general ( miskitos y creoles), quienes “did not have the benefit of a sophistical
analysis of the world economy^ Class, Ethnicity and the State. . . , p. 31 ) interpre-
• isen la nueva situacion como una consecuencia de la guerra librada por Sandino.

A tal interpretation contribuyo el hecho de que la tactica de Sandino in-
cluyo la ejecucion de sabotajes a las actividades productivas de los enclaves nor-
teamericanos en el atlantico. bsta ta'ctica que, aparte de su significado estricta -
mente militar, buscaba detener el saqueo imperialista de las riquezas de la region ,

tenia , de cualquier modo, efectos inmediatos perjudiciales para la economia mis-
kita ; a I disminui r sus posibilidadesde vender prod uctosy/o trabajo en los enclaves.

“A principios de la decada de 1950, la expansion de la industria agropecua-
ria en los depart amen tos del Pacifico, forzo a muchos pequenos agricultores a sa-
lir de sus tierras", “La unica tierra disponible para la production de subsistencia
esiaba mas alia de la frontera agncola", hacia el Atlantico. A1 principio las fami-
lias campesinas cmigraban por su propia iniciativa hacia la Costa Atlantica. Cuan-
do la presion de los campesinos sin tierra se hizo mas aguda. el gobierno de So-
moza initio proyectosde colonizacion planificada” (Demografia Costena , p . 45).

Durante los anos de la insurrection armada contra Somoza eri el Pacifico,
la ola migratoria se incremento, con campesinos que huian de la represion indis-
criminada de la Guardia National.

Estos migrantes realizaron una rapida colonization de selvas y montanas,
llegando a ocupar todo el interior del departamento de Zelaya, con una pobla-
cion cuantivamente superior a las de miskitos y creoles, > dotada de una fuerte
cohesion y organization*. El dominio logrado por esta poblacion en el area que
va ocupando, y los estrechos lazos economicos y culturales que mantiene con ei
lauo del Pacifico, significan ia integration directa de dicho territorio a la dinami-
ca social de la Nicaragua “espanoUT. Su presencia, sin embargo, no significara
una mayor comunicacion con los miskitos y las otras etnias tradicionales de la

La migration, si bien espontanea, no se realiza anarquicaniente, estableciendose una
serie de mecanismos que permiten la adaptation de los migrantes a las nuevas eondi-
ciones, a parti* de sus propias pautas culturales. “11 papel de los lazos de parcntcsco
y amistad como canalizadorcs y orientadorcs de la migration, la posibiiidad de apren-
der dt inmigrados mas viejos los setrttos de la montaiia y de la tierra /. . ./. La bus-
queda initial de un lugar adetuado por parte del jefc de fainilia anteWdel traslado de-

// son eleinentos importantes para/ la adaptation /del inmigrado/, /la que/
no solo se da a nivel dt entorno fisico, ecologico, sino tambien en la esfera de lo so-
ciaP’ a traves de las relaciones de ayuda mutua . ( La Mosuuitia en la Revolution, p.
260 ) .

(*)

finitivo
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costa atlantica. La propia cercama tisica. al hacer surgir conflietos por tierras,
ocasiona un mayor distanciaimento cultural .

}

hsta colonization mestiza signified, ademas, el t in de la supremacy a demo-
grafiea miskita en el Atlantico, y el continamiento de su influencia al norte del
departamento de Zelaya . Lsta zona cuva mayor riqueza la const it man sus in-
mensas reservas forestales, perdid todo intercs ccondmico al agotarse los bosqucs
de pino, alrededor de I 960, quedando desde entonces como un area economica
y politicamente marginal , on la que solo se intcresaban los comerciantes chinos*

Lila , y sus habitantes, sc mantuvieron asimismo al margen de la India revo-
lucionaria . Cuando, en 1963, el LSLN initio sus operaciones militares, lo hizo
justamente en el Norte de Zelaya. Los combatientes sandinistas fc‘se encontraron
con condiciones topogralicas tcrribles, con una poblacion que no hablaba espa-
fiol ni sabia a cabalidad el motivo por el cual andaban esos hombres armados, a
pesar que se les explicaba. La economia que liabfa era /.../ atrasadi'sima y la po-blacion escasa y dispersa". Ademas, k‘cl poder de Somoza no estaba objetivamen-te representado". “Todos estos elementos llevaron al I rente Sandinista a reto-mar la decision de continual la lucha en otra zona" ( Testimonios sobre la reali-
dad miskita , p. 32 ).

LOS MISKITOS Y LA REVOLUCION -
Ll LSLN es un movimiento nacido y desai rollado en el lado del Pacifico deNicaragua ( incluyendo la fraction del lado Atlantico integrada a el con la migra-

tion mestiza), en respuesta a las contradicciones propias de la estructura socialhistoricamente formada en esa region. Sin embargo, al tomar el poder del hstadoNicaraguense, el 19 de julio de 1979, se enfrenta a la responsabilidad de presen -tar alternativas para las areas y grupos humanos de la costa atlantica,en los que
permanecia la herencia de la larga historia separada y paralela que venimos derevisar. Entre ellos, por supuesto„ )os miskitos, los mas numerosos, y para los quedicho paralelismo tem'a las rai'ces IM piofundas.

En este momento se hace patente el abismo cultural existente entre miski-tos y nicaraguenses “espaiioles" (con los que estaba basicamente constituido el^ rente). El LSLN no contaba con cuadros propios conocedores de la realidad
niiskita y de su cultura , y capaces de entenderse con los miskitos en su propioidioma. Por otro lado. los miskitos. cuya situation de entrampamiento economi-co podri'a. objetivamente. encontrar una salida con la revolution, ignoraban com-plctamente el significado de esta.

A nuestro entender, eseste impase inicial, producto de un desencuentro enel campo simbolico, y la forma como el Lrente intento resolverlo, lo que va a
Permitir el desarrollo de todos los conflictos que ban situado a los miskitos en el
< * > Quiencs lucraban precisamentc con csta niarginalidad. hspcculando (como unicos in-termediarios) con la ncccsidad dc los miskitos de vender parte de su produccion localy , con cl producto, comprar una serie dc articulos basicos ( jue su cultura habi'a pcrdi-do la capacidad de substituir con recursos de la region.



Peru Indigena174

centro de la problematica de la revolucion.
Planteado el impase que venimos de describir, aparecen en escena un grupo

de jovenes miskitos, estudiantes de la Universidad de Managua, aparentemente
progresistas, aunque sin lazos definidos con el Frente. Entre ellos estaban Stead-
man Fagoth y Brooklyn Rivera. “Estos jovenes se fueron a trabajar a la Costa
Atlantica despues del triunfo" (Testimonios sobre la realidad..., p. 37). Alii fun-
daron una organizacion a la que llamaron MISURASATA (iniciales ue las pala-
bras miskitas que aluden a una “Union de los miskitos. sumus y ramas con los
sandinistas’'). A pesar de no oontar con garantias sobre la linea politica de sus
fundadores, el Frente decide apoyar economica y politicamente a MISURASA-
TA, a la que espera convertir en una verdadera organizacion de masas. De hecho,
la convierte en el intermediario entre el (el Frente) y la poblacion miskita.

Los principales dirigentes de MISURASATA aprovechan el espacio asi
abierto por la Revolucion para hacer un trabajo proselitista que, apelando al tra-
dicional orgullo etnico de los miskitos, llega a dotarles de cierta ascendencia so-
bre la poblacion de base.

Los problemas aparecen cuando, obnubilados por la posicion obtenida, los
lideres de MISURASATA comienzan a plantear reivindicaciones sobre tierras
que ignoran la presencia en la region atlantica de la poblacion de migrantes mes-
tizos. (Que alcanzaba ya unos 164,000 individuos, mientras que los miskitos
bordeaban apenas los 70,000). (Demografia Costena, pp. 47-48).

Inevitablemente. las discusiones se cargan de los centenarios prejuicios en-
tre miskitos y *‘espanoles'\

Sin que pueda precisarse en que momento comienza su intervention , la
C.I .A., interesada en crear problemas a la Revolucion Sandinista, encuentra en
estos conflictos un campo propicio para la “action cubierta”.

Aparentemente , la intransigencia de Fagoth en la discusion sobre las tierras
correspondientes a los miskitos estaba ya en relation con algun entendimiento con
la C.I .A.; la posicion de MISURASATA no tardo en tomar perfiles violentos. La
respuesta del FSLN fue la detencion de 22 de sus dirigentes. La ejecucion de esta
medida por parte de los mandos locales presento precipitaciones, incluyendo la
irruption de soldados armados en una Iglesia morava cuando en su interior se
realizaba una celebration del fin de la cruzada de alfabetizacion. La reaction de
la multitud fue violenta, produciendose un enfrentamiento con el saldo de 8
muertos, entre miskitos y soldados.

Como consecuencia de los errores cometidos en la detencion y de la popu-
laridad que habian alcanzado Fagoth y su gente (gracias al apoyo del propio
Frente) se produjeron manifestaciones masivas de miskitos, reclamando la liber-
tad de los detenidos. Estos fueron liberados, incluido Fagoth, quien cruzo la
frontera hacia Honduras, en mayo de 1981.

Alii estableceria alianza con ex-guardias somicistas, utilizando una radio
instalada por ellos para confundir a la poblacion miskita. “Fagoth s broadcasts
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combined historic and religious symbols with fabrications about Sandinista atro-
cities against Miskitos, and he exhorted others to join him in Honduras. Due
both to his strengman popularity and to Sandinista militarly excesses, he was
able to entire several thousand followers to join him" (TRABIL NANI, p. 20).

Mientras tanto, al interior de Nicaragua , el FSLN continuo sus negociacio-nes y tratativas con los demas h'deres dc M1SURASATA ( presididos por Brook -
lyn Rivera ) respecto al problema de las tierras. La insistencia de estos sobre las
mismas demandas de Fagoth vuelve a entrampar las soluciones. Brooklyn Riveradeja el pais para unirse a la oposicion contrarrevolucionaria. El FSLN ordena la
disolucion de MISURASATA, senalando que si habian habido errores, que reco-
nocia, en su tratamiento de los miskitos, el peor de tales errores habi'a sido com-
prometerse con intermediarios como Fagoth y Rivera .

A partir de este momento el compromiso de Fagoth con la estrategia con-
trarrevolucionaria del Gobierno Reagan se vuelve evidente. Mientras todos los
creditos norteamericanos a Nicaragua son cortados, la agencia U.S.A.LD. otorga
un tinanciamiento importante para ejecutar programas de desarrollo agricola a
CASIM, organization de la Iglesia Morava , muchos de cuyos pastores locales se
enredan en la aventura chauvinista de Fagoth .

En noviembre de 1981 comienzan las incursinne* d^ grupos armados (for-
mados por seguidores de Fa^ot*1 y ex-gu°rd;as so~oc;stas) al territorio nicara-
giiense. Estas acciones se ejecutan desde bases situadas en territorio hondureno.

La frontera Honduras-Nicaragua se vuelve cada vez mas insegura. Los mis-
kitos del no Coco, cuyas tierras de cultivo se quedaron en el lado hondureno,
cuando disputas fronterizas entre Nicaragua y Honduras culminaron con la fija-
cion del 1 finite internacional en el rfo (en 1960), se convierten en facil presa para
las presiones contrarrevolucionarias provenientes de Honduras. Su constante pa-so de una ribera a la otra , entre sus viviendas y sus cultivos, los convierte en una
suerte de tierra de nadie humana. De desencadenarse un conflicto mayor , queda-rfan entre 2 fuegos.

Tras descubrirse un abortado plan de ataque contrarrevolucionario masivo,
denominado Navidad Roja , y que se iba a centrar sobre el area del Rio Coco ; el
Gobierno Sandinista decide evacuar esta poblacion hacia el interior del territorio
nicaraguense.

En enero de 1982, 49 comunidades, miskitas y sumus, fueron trasladadas,
“contra la voluntad de muchos de sus habitantes" ( La Costa Atlantica y la auto-
nomia p. 6) -quienes no comprendian los calculos estrategicos militares por losque la evacuation resultaba imperativa y urgente-, hacia Tasba-Pri y otros asen-
tamientos en zona segura .

Los roces aparecidos durante el traslado fueron aprovechados por el Go-bierno Norteamericano para armar una campafia internacional en contra de los
sandinistas.en la que se hacia una defensa a ultranza del derecho del pueblo mis-kito a permanecer en su habitat etnico tradicional, olvidandose del riesgo real de
muerte que la situacion del area del rfo Coco imponfa a los civiles que permane-
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cieran en ella.
f ue en es( a campana publicitaria que e! tema de los miskitos ingreso a los

tit Lila res de la prcnsa internacional.
Tal como lo temian las autoridades militares nicaraguenses, al poco ticmpo

se generalize) el estado de guerra en la region del no Coco , Fntusiasmados por la
aparente ocasion que ofrecia la ayuda norteamericana para lograr una indepen-
dencia que, por encima de su inviabilidad objetiva, posee una entidad mitica
central en la auto-detinicion etnica tradicional miskita , muchos jovenes indige-
nas se unieron a las huestes de Fagoth.

A fines de 1983 MISURA (traceion de la antigua M 1SURASATA que se-
gui'a a Fagoth); “con varios miles de hombres, dominaba una aneha faja de te-
rreno desde el litoral al norte de Puerto Cabezas haeia el oeste de las minas de
Zelaya Central , bn estos territorios, MISURA entraba y salia con toda facilidad
hacia sus campamentos situados en Honduras" ( Envio de octubre 1985, p. 2 c).
Fntretanto, desde coniienzos de ese mismo ano el grupo de Rivera (que conser-
vaba el nombre MISURASATA ) se extendio por el sur con unos 300-500 hom-
bres, concentrandose en un area “desde las comunidades miskitas costeras del
sur de Pto. Cabezas hasta cl rio (irande de Matagalpa" ( Ibid .).

Pero eran demasiados los compromisos que Fagoth y Rivera habian asu-
mido, con los ex guardias somocistas y los servicios de inteligencia norteameri-
canos, para poder financial tal despliegue de fuerzas. De manera progresiva su
accionar fuc incorporando tacticas de lucha dirigidas a desgastar la hegemonia
politica sandinista a nivel nacional pero que perjudicaban directamente a la pro-
pia poblacion miskita.

F.I sabotaje y el terror se convierten en boomerang para los “freedom
fighters" miskitos. La poblacion empieza a cansarse de una guerra que solo le
ha traido sufrimientos y comienza a sentir la necesidad de organizarse defensiva-
mente contra su propia supuesta vanguardia armada.

Fntretanto, los sandinistas se habian abocado a un profundo analisis auto-
critico, disenando una nueva politica respecto de la costa atlantica .

Reconociendo haber ignorado “la realidad de la opresion etnica" y ha-
ber asumido erradamente que la poblacion indi'gena “costena"* se plegaria au-
tomat ica mente a la revolucion , el FSLN fijo como ejes de su nueva politica para
la region: 1 . cl respeto a las particularidades etnicas y la definicion de un esta-
tuto de autonomia para los pueblos de la costa atlantica y 2. el dialogo directo
con la poblacion de base y la negociacion con los dirigentes de los alzados en
armas.

Asi, durante la 2a. mitad de 1984, un grupo de especialistas inicia el es-
tudio del tema de la autonomia y de las condiciones para su aplicacion con-
creta en la costa atlantica de Nicaragua. El 5 de diciembre se instala oficial-
mente la Comision encargada de efectuar consultas y discusioifes sobre la auto-

Asi se denomina a todos los habitantes del lado Atlantico de Nicaragua.( * )
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norma con la poblacion , pueblo por pueblo, a lo largo y ancho de toda la re-
gion conccrnida , para elaborar, a partir de ello, un proyecto de estatuto auto-
nomies a discutirse en la Asamblea National.

Mientras se desarrollaba este trabajo, representantes del Gobierno de Ni-
caragua establecian contacto con los miskitos opositores, a diferentes niveles.
Gracias a la intermediation del Senador E. Kennedy y otras personalidades,
se abre una serie de necociaciones con Brooklyn Rivera y su estado mayor .
Paralelamente, se efectuaban conversaciones con jefes locales con mando di -
recto sobre los contingentes de combatientes miskitos opositores al interior de
Nicaragua .

Las tratativas con Rivera abortaron, luego de varias rondas de discusion
y cuando ya se habia firmado un acuerdo de cese al fuego (el 22 de abril del
84), entre otras cosas, por la insistencia de Rivera en atribuirse la represen-
tation exclusiva de toda la poblacion indigena de la costa atlantica de Nica-
ragua.

Las conversaciones con los mandos locales en el propio frente, en las que
se buscaban soluciones concretas a cada caso, se mostraron como la via mas
efectiva para pacificar la zona e iniciar una nueva etapa de lucha conjunta por
una autonomia al interior del nuevo Estado revolucionario. La base de muchos
de los acuerdos firmados en diferentes localidades como resultado de esta
nueva estrategia es el retiro de las tropas del EPS ( Ejercito Popular Sandinista)
y el compromiso de los combatientes miskitos de asumir directamente la defen-
sa de sus comunidades contra las incursiones contrarrevolucionarias. En general,
todos ellos incluyen el compromiso del gobierno sandinista de asegurar el aprovi- '
sionamiento de viveres, medicinas y otras vituallas y los servicios de salud para la
poblacion. El EPS se compromete asimismo a pertrechar de armamento a los
combatientes miskitos aliados que lo requieran.

Por esta via se han ido ganando, uno a uno, los destacamentos miskitos lo-
cales. Los acuerdos mas importantes en cuanto al numero de “desalzados” han
sido el firmado el 17 de mayo de 1985 con E. Pantin (entonces principal coman-
dante dc MISURA en el frente de guerra*) y el tornado con Uriel Vancgas.
miembro del alto mando militar de Yatama**, el 6 de octubre de 1987.

Con el fin de afianzar este proceso, el gobierno Sandinista habia autoriza-
do el 29 de mayo de 1985, el retorno de todos los indigenas habitantes de la zo-
na del no Coco evacuados de dicha area en enero de 1982. Entre abril de 1985 y
enero de 1986,14,800 miskitos y varios cientos de sumus volvieron al rio Coco,
provenientes no solo del interior de Nicaragua (con ayuda del Gobierno Sandi-
nista), sino de Honduras (con ayuda de ACNUR o por su cuenta).

(*) Pantin fue asesinado el 22 de junio de 1985.
( ** ) Nueva organizacion surgida en 1987 de la reunion de las diferentes facciones dc com-

batientes miskitos surgidas en 5 anos de guerra.
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A partir de octubre de 1985, aproximadamente, KISAN*, infiltra comba-
tientes suyos en las comunidades que acababan de volver al rio. (Esto era posi-
ble porque muchos de esos combatientes tenian familiares en la region). Apro-
vechando la infiltration obtenida, KISAN desata una campafia de violencia en
toda el area, emboscando a militares sandinistas y secuestrando, torturando y
asesinando a funcionarios civiles que aseguraban los servicios prometidos a la
poblacion.

El 25 y 26 de marzo de 1986, el EPS ataco 3 comunidades en las que KI
SAN tenia contingentesde combate. Los seguidores de KJSAN huyeron a Hondu
ras, pero junto con ellos se fueron los pobladores de las 3 comunidades, asusta
dos por la batalla. Pese a que aparentemente no hubo heridos civiles**, el pani
co, atizado por las radioemisoras “contras”, parece haberse extendido por la re
gion. A los pocos dias comenzo un exodo masivo hacia Honduras. Miles de mis
kitos del rio Coco cruzaron nuevamente a la otra ribera.

Este exodo dio motivo a a una nueva campana internacional contra el Go-
bierno de Nicaragua, presentandolo como etnocida. Lo cierto del caso es que,
una vez pasado cierto tiempo, y habiendose hecho evidente que el ataque a las
3 comunidades habia sido una action puntual, los huidos a Honduras comenza-
ron a volver. Los campamentos de refugiados se han ido vaciando y los poco
mas de 600 hombres armados con que aun cuenta Yatama van quedandose sin
base social. » •

EL ESTATUTO DE AUTONOMIA
••% l

En estas condiciones, y luego de que la nueva Constitution de Nicaragua
estableci6 un estatuto de autonomia para la region de la Costa Atlantica , se ha
promulgado la Ley No. 28, del 2 de setiembre de 1987, que define dicho esta-
tuto. (La Gaceta , ed. del 30 de octubre de 1987, pp. 2833-2838).

Si bien, hasta donde llega nuestro conocimiento, la Ley No. 28 aun no
ha sido reglamentada, se puede adelantar algunas observaciones acerca del con-
tenido del Estatuto de Autonomia, tal cual ella lo define.

En primer lugar, no se trata de una autonomia etnica sino de una autono-
mia regional.

En segundo lugar, no es una autonomia para toda la Costa Atlantica. Por
un lado, porque quedan excluidos del regimen autonomico el departamento de
Rio San Juan y una amplia area del sur del departamento de Zelaya adyacente
a la cordillera de Amerrisque, que son zonas geografica, economica y/o etnica-
mente ligadas a la Nicaragua hispanohablante del lado del Oceano Pacifico. Por

Organization nacida un mes antes,de la fusion, alentada por el gobierno norteameri-
cano a cambio de mayor ayuda financiera, del MISURA de Fagoth con una cstision
del MISURASATA de Rivera. Ella signified una radicalizacion m^yor de la aiianza
con los cx-guardias somocistas.

(**) Segun declaration de los funcionarios que les recibieron como refugiados en Hondu-

(*)

ras.
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otro lado, porque el resto del territorio atlantico es dividido en 2 regiones:
Atlantico Norte y Atlantico Sur, cada una de las cuales gozara de un gobierno
autonomo propio. _ » • ••

Un errado indianismo' purista podria objetar esto como una “mutilation y
desmembramiento del territorio historico indigena'’. Pero una position como
esta choca inmediatamente con 2 cuestiones muy serias: ^que hacer con la po-
blacion mestiza asentada en las areas “mutiladas", desde hace por lo menos 1
generation?; y ^a que momento historico referir la revindication territorial?

^Se puede plantear el destierro para los mestizos “costenos”? ^Integrarlos
dentro de una entidad territorial definida como indigena pero donde ellos, los
mestizos hispanohablantes, serian la absoluta mayoria? En tal caso, ^no ter-
minal lan los mestizos tomando el control del presunto territorio indigena?

Considerar a los mestizos costenos como simples invasores, seria olvidar
que los miskitos tambien lo fueron sobre territorios sumus y ramas. “Si futia-mos a hablar de los derechos originarios en donde tradicionalmente han vivido
los sumus, seria para hablar acerca de toda la Costa Atlantica”, dice Murphy
Almendarez, dirigente sumu (Envio de marzo-86, p. lb). Asimismo, Creoles y
Garifonas deberian ser desalojados, por la misma razon que los mestizos.

La division en Region Atlantico Norte y Region Atlantico Sur parecequerer reflejar las diferencias existentes entre un Norte relativamente homo-geneo, donde miskitos y sumus son los elementos dominantes, y la compleja
multietnicidad del Sur, salpicado de comunidades miskitas, creoles, garifonas yramas. Si tal division era indispensable o no, no nos sentimos eii condiciones dedeflnirlo.

El hecho de que la autonomia haya sido planteada como autonomia re-
gional y no como autonomia etnica no significa necesariamente un escamoteodel derecho de las minorias etnicas de la Costa Atlantica a desarrollar sus ca-
racteristicas culturales particulates y su propia identidad . El Estatuto de Auto-
nomia dispuesto en la Ley No. 28, establece un gobierno regional para cada unade las 2 regiones autonomas. Dicho gobierno, elegido libremente por los habi-tantes de la respectiva region, administrara toda la vida interna de esta. Todoslos servicios publicos estaran en sus manos, ningun proyecto de desarrollo en laregion podra disenarse ni ejecutarse sin su participacion. Este gobierno regionaltendra incluso un rol primordial en la definicion de la nueva demarcacion y or-ganizacion municipal de la region , de acuerdo a “las caracteristicas sociales,culturales y economicas de la misma“* (Art. 23, inciso 7, del Estatuto).

En la medida en que la poblacion de la region esta compuesta por miem-bros de las diferentes minorias etnicas “costefias” (miskitos, sumus, ramas, creo-
(*) Lo que permitira hacer coincidir las circunscripciones municipales con las areas de

ascntamiento de las diferentes etnias. Es n'ecesario senalar , sin embargo que el Esta-tuto asigna al gobierno regional la funcion de elaborar el antc-proyccto de nueva de-marcacion, pero no le faculta para determinar legalmente dicha demarcacion, por si
solo.
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les y garifonas), se puede decir que el manejo de la region estara en manos de
dichas minorias*. Asimismo, en principio, una representation proportional decada grupo etnico estaria garantizada por la votacion de los electores respect i-vos.

Esto ultimo, sin embargo, nos parece que debt ser asegurado de mejorrnanera en cl reglamento de la ley.
El Estatuto dispone que tanto el Consejo Regional (maxima asamblea le-gislativa autonomica) como su Junta Directiva incluyan entre sus miembros re-

presentantes de todos los grupos etnicos de cada region . No establece, sin em-
bargo, proporciones, ni tampoco siquiera la necesidad de la proporcionalidad ,
de acuerdo al peso dcmografico de los grupos etnicos entre si**.

La option por una autonomia regional y no etnica buscaba evitar la ab-sorcion de los grupos etnicos mas pequenos por aquellos de mayor peso dentro
de cuya circunscripcion autonomica quedaran incluidos ( dotar de un gobierno
autonomo pjopio y separado a ramas y garifonas, por ejcmplo, no hubierasido viable, dada su reducida poblacion ). Sin embargo, nos preguntamos si una
representation definida tan someraniente como lo hace el Estatuto garantizaque tal absorcion no se producira , mas aun cuando hay grupos etnicos como el
creole, cuyos miembros, historicamente privilegiados, poseen una serie de ven-
tajas que podrian permitirles hegemonizar las elecciones mucho mas alia de lo
que su peso demografico lo permitiria por si solo. Igual pudiera pasar en elfuturo con los mestizos, cuya inmigracion no puede prohibirse.

Al respecto, es importante sehalar otro punto cuya definicion queda im-
precisa en el Estatuto, pudiendo prestarse a interpretaciones encontradas que el
reglamento de la Ley No. 28 debe deslindar. Nos referimos al problema de las
tierras y recursos naturales de la region.

El Estatuto dice que “Las tierras, aguas y bosques que han pcrtenecido
tradicionalmente a las Comunidades de la Costa Atlantica” son “propiedadcomunal” (Art . 36). Asimismo, establece que “En la explotacion racional delos recursos mineros, forestales, pesqueros y otros recursos naturales de lasRegiones Autonomas, se reconoceran los derechos de propiedad sobre las tie-rras comunales, y debera beneficiar en justa proportion a sus habitantes’'(Art. 9).

\ i

Todo ello resulta muy interesante, pero presenta un problema: no se defi-
ne de que comunidades se esta hablando. A lo largo de todo el Estatuto se utiliza
el termino “Comunidades de la Costa Atlantica” para referirse a los grupos etni-
cos de dicha region. <,Los articulos 36 y 9 del Estatuto se refieren a ese sentido

De alii la importancia de dejar fuera de las regiones autonomas las areas habitadas pormestizos.
(**) Tampoco sc define cual es el mininto de poblacion c^ue debe tencr un grupo etnicopara que hay a obligacion de asegurar su representation en cl Conjfejo Regional y suJunta Directiva. Los pocos ramas y garifonas que puedan habitar en el Norte, ^debenestar rcprescntados en la Junta Directiva del Consejo Regional?

< *)
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de la palabra “comunidad", o a aquel por el cual se hace referenda a las comuni-
dades locales?

La distincion es fundamental, y debe precisasarse. Si los arti'culos 36 y 9
del Lstatuto hablan de “las tierras, aguas y bosques que ban pertenecido tradicio-
nalmente" a los grupos etnicos, entonces se esta estableciendo una suerte de re-
servas etnicas en el buen sentido de las palabras : un territorio cuyos recursos na-
turales son reservados para ser explotados por los miembros del grupo etnico
“ propietario", o por el Gobierno Central pero con el reconocimiento de los dere-
chos del grupo etnico y la compensation correspondiente.

Si, por el contrario, los articulos 36 y 9 se refieren a “las tierras, aguas",
etc. de las comunidades locales, entonces se esta dejando un inmenso vacio, don-
de podran asentarse libremente nuevos colonos mestizos, comprimiendo nueva-
mente las posiblidades de expansion de las minorias etnicas costenas. Cualquier
nueva comunidad* que quisiera fundarse entraria en competencia con un no im-
probable flujo de migrantes mestizos.

El crecimiento de la poblacion mestiza al interior de las regiones autono-
mas que ello acarreari'a podna conducir a que la autonomia regional (por la que
se quiere proteger las particularidades de las minorias etnicas de la Costa Atlan-
tica) estuviera en manos de mestizos representantes de la cultura predominante
en Nicaragua.

Pensamos que las imprecisioncs del Estatuto no se deben a una mala volun-
tad del gobierno sandinista respecto a los miskitos y las otras etnias del lado
Atlantico de Nicaragua . El espi'ritu de apertura del gobierno nicaragiiense frente
al problema etnico se observa claramente en un articulo tan importanle como el
No. 18 del Estatuto, en el que se establece que “La Administracion de Justicia
en las Regiones Autonomas se regira por regulaciones especiales que reflejaran las
particularidades culturales propias de las Comunidades de la Costa Atlantica".

i

En general, podemos afirmar que el Estatuto de Autonomia definido en la
Ley No. 28 por el Gobierno de Nicaragua significa un enorme avance a favor de
la poblacion indigena de dicho pais, correspondiendo a los propios indi'genas
asumir el reto de perfeccionarlo mediante su participacion activa en los gobier-
nos regionales.

FEBRERO DE 1988

* En el sentido de comunidad local
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VOZ I N D I G E N A

Si algun cargo se puede hacer con justiciu al indigcnismo, es haber sido
siempre una demanda intermediadora: un alegato en favor de los indios y las rai-
ces indigenas del pais, justo y necesario, pero hecho por terceros, desde fuera de
la sociedad y la cultura aborigenes. Esta seccion pretcnde subsanar en parte este
defecto. Se abre para que acoja y difunda directamcnte la posicion y la demanda
de los indigenas, expresadas en los acuerdos y conclusiones de los congresos y
reuniones de sus organizaciones representativas. En la actualidad son las organi-
zaciones amazonicas las que se manifiestan etnicamente con mayor nitidez y re-
gularidad . La voz de los quechuas y aymaras, las etnias mayores del Peru, se picr-
de , en cambio, en el gran clamor del movimiento campesino sin alcanzar a dife-
renciarse con perfiles propios. Procuremos definir y amplificar esa voz para dar
al indigcnismo contempordneo la plena legitimidad y el poder que requieren sus
objetivos historicos. '
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VIII CONGRESO DE LA FEDERACION DE COMUNIDADES
NATIVAS DEL UCAYALI ( FECONAU) ( *)

Realizado en la Ciudad de Pucallpa , del 21 al 23 de enero de 1988, con !a parti-
cipation de delegados de 54 comunidades nativas y organizaciones nativas del
Ucayali.
ACUERDOS:

1 . Que la FECONAU impulse la unidad de las organizaciones nativas, para asi
fortalecer el movimiento indigena amazonico en el Peru .

2. Que la FECONAU coordine con las organizaciones campesinas, sindicales y
populares, ya que las comunidades nativas no estan al margen de la pro-
blematica del pueblo en su conjunto.

3. Que los proyecios de desarrollo que se realicen en territorio shipibo, sean
fiscalizados por la FECONAU.

4. Apoyar el acercamiento a otras organizaciones indigenas de la sierra, como
los quechuas y aymaras.

5. Rechazar a toda institution publica y privada que atente contra la unidad
de la FECONAU.

6. Que la FECONAU tenga su local propio.
7. Realizar un encuentro juvenil del pueblo shipibo-conibo.
8. Luchar para que las comunidades nativas tengan una participation en los

gobiernos locales y regionales.
9. Convocar a los profesionales, tecnicos y estudiantes shipibos de nivel supe-

rior, a que tengan una participation activa en el apoyo a la FECONAU.
10. Seguir apoyando el programs de becas para los estudiantes shipibos.
11. Realizar seminarios y charlas sobre la situation de las comunidades nativas,

y preparar proyectos de ley, alternativos, en beneficio de ellas.
Al Final se llevo a cabo la election del nuevo consejo directivo para un pe-

riodo de dos anos: 1988 — 1989.

II CONGRESO DE LA ORGANIZACION INDIGENA
REGIONAL DE ATALAYA (OIRA)

Realizado en el Concfcjo Provincial de Atalaya, el 23 de noviembre de 1987, con

Al final de esta section se incluye una lista de las siglas einpleadas, con su
respectivo significado.

(*)
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la presencia de jefes y..delegados de 28 comunidades nativas y autoridades loca-
les y provincialcs.
ACUERDOS.

Denunciar a ios Sres. Neman y Cesar Cagna. por someter a trabajo forzado
en forma de esclavitud a lOO nativos ashaninkas, en su fundo denominado
Nucva Luz y Chanchamayo, ubicados en la margen izquierda del no Uca-
yali. El trabajo es realizado por 12 boras diarias (de 6 a.m. a 6 p.m .), sin
probar alimentos, y llegando al extremo de amedrentar a los peones, con
una metralleta .
Los mencionados senores. se valcn de dos nativos, un lal Octavio Perez
Clioritci y Luis Campari, para hacerlos maltratar. Lllos a su vez, denuncia-
ron en esta asamblea que trabajaron 30 y 9 anos respectivamente, durante
este tiempo no ban rccibido pago alguno, solamente rccibieron prendas de
vestir usadas. Luis Campari denuncia que fue maltratado fisicamente por
Neman Cagna R. basta bacerle sangrar abundantemcntc.
Denunciar publicamcnte a los funcionarios del Ministerio de Agricultural
Duilio Lucioni Carrillo, Director de la Region Agraria XXII 1 ; Edrulfo Fon -
seca Gomez, Director de la Oficina Agraria de Atalaya; Jorge Guevara Vas-

quez, encargado de la recepcion de documentos.
Estos senores vienen obstaculizando el reconocimiento de las comunidades
nativas, parcializandose con los colonos, autorizando a extractors foresta-
les en el terntorio de nuestras comunidades y discriminando a las comuni-
dades nativas. A todos ellos los dedaramos personas no gratas a los nativos,
y exigimos a las autoridades superiors, su cambio o destitucion.
Del mismo modo, sean tratadas las siguientes autoridades: Isaias Sanchez
Grande, Sub-Prefecto de la Provincia de Atalaya ; Patrocinio Salas Cabrera ,
y Hernan Vasquez Sharf , Jueces de Paz de Ira. y 2da . nomination respec-
tivamente. El segundo <lp los nombrados tiene antecedentes criminales en
tivamente. El segundo de los nombrados tiene antecedentes criminales en
contra de un nativo, por tanto no puede ejercer justicia.
Exigimos a las autoridades del Ministerio del Interior en Lima, nos preste
las garantias constitucionales, tanto a los dirigentes como a los comune-
ros, a fin de estar amparados y garantizados en nuestras comunidades por
la amenaza de ser agredidos por los patrones, en represalia o venganza por
estar organizando nuestras comunidades. Proponemos a la Corte Superior
de Huanuco, el nombramiento como Juez de Paz, al seftor Max Armando
Soria Flores, con L.E. No. 0016556.
Reiteramos nuestra solicitud para que la Direction General de Reforma
Agraria en Lima, atienda cuanto antes el reconocimiento oficial de nues-
tras comunidades, como son:
Mapalca
Tahuarapa
Tahuanti
Centro Apinihua

1 .

2.

3.

4.

Toniromashi
Capajeriato
Mamoriari
Centro Selva Chipani

Shirimashi
Tsinquiato
Sabaluyo
Mapiato
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Cor in t on i
Union Miraflores

Ramon Castilla
Capirona

Pozo
Quenpitiari

Asf mismo la titulaeion de las comunidades Puerto Esperanza, Apinihua
y Nuevo San Martin .

La asamblea en pleno damos nuestro tolal respaldo al Alcalde Provincial de
Atalaya, Sr. Dorian Campos Vargas, por las gcstiones que esta realizando
en favor de nuestras comunidades; expresamos nuestra adhesion a sus
obras y rechazamos y desconocemos todo intento de opacar y despresti-
giar sus gestiones.
Acordamos y fijamos que la realization del tercer congreso de 01RA, se
realizara el mes de marzo de 1988 en esta misma ciudad de Atalaya .
No habiendo mas que tratar, siendo las 9 p.m. se dio por concluida la

asamblea, en fe de lo cual firmamos los presentes.

6.

XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE
LAS ORGANIZACIONES REGIONALES DE LA ASOCIACION
INTERETNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA ( AIDESEP )

Realizado en Chaclayo, Ciudad de Lima, del I 5 al I 9 de junio de 1987, con la
participation de los dirigentes y delegados de sus organizaciones regionales.

ACUERDOS *
Problemas de tierra
Caso Comunidad Nativa de San Francisco (FECONAU ):
Se denuncie la destruction de 120 Has. de plantaciones de reforestation,

por parte de colonos y con apoyo de IN FOR.
Que la CECONSEC y ANAP, investiguen y actuen sobre la invasion de la
comunidad nativa, por parte de colonos y la presencia de 25 familias asha-
ninkas dirigidas por colonos.
AIDESEP apoye en las gestiones y defensa legal de esta Comunidad Nativa.
Caso del Consejo Aguaruna Huambisa:
Se apoye en la lucha por el retiro del Director Regional de Agricultura,
Ing. Virgilio Vallejos, segun el memorial de las comunidades nativas, acor-
dado en su ultima Asamblea General de los Apus y Delegados del 28 de
Mayo de 1987; por los cargos siguientes:
- Propiciar la invasion de colonos, como en Tsuntsuntsa , que provoco

la muerte del APU de la comunidad ; y tambien con loi de Ciro Ale-

I .

Contiene los principals acuerdos suscritos por las orgamzaciones regionales.( *)
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gria, negando las ampiiaciones a las CC.NN. de Canampa y Napuru-
ka.
Promover las divisiones de titulos comunales, como en los casos de
Chipe Kusi'n y Tunduza.

3. Caso de la Comunidad Nativa Boca de Inambari de FENAM AD:
Se apoye en la lueha por la defensa de sus tierras, contra los explotadores
de oro, dirigidos por Alfredo Pere/. Troncoso y Lucas Paucar, con el apoyo
de la Jefatura Regional de Mineri'a.

4. Reforzar las acciones por la titulacion de todas las comunidades nativas,
dando prioridad a las siguientes que fueron mencionadas en la asamblea:
En organization ljumbau Chapi Shiwag: Nueva Jerusalen, Sinchi Roca y_ Santa Rosa._ En FENAMAD: 9 CC.NN.

__ En FECONADIC: Barranquita y otras CC.NN.
__ En FECONA: 4 CC.NN.
_ En OAAM: Comunidades nativas de Yarao y Achu.

En ONAPA: Comunidad Nativa de Can^u.
I n CECONSEC: CC. NN. de Tahuanti, Sabaluyu, Cocari (Rio Ene.).

En apoyo para el reconocimiento de las CC.NN. del Rio Putumayo yiis
ampiiaciones solicitadas por CECONSEC, presionandose al Ministerio de
Agricultura, tanto en Lima como en sus “colitas de provinces".
Sobre Comercalizaoon y Economia
Apoyo en gestiones para busqueda de financiamiento para capital de tra-
bajo en la comercializioion de productos agropccuarios y artesanales. Se
menciono en la asamblea los casos de Central de Tambos Comunales de
ANAP, zona de Satipo, de CECONSEC y ONAPA.
Apoyo en la busqueda de mercados con precios justos. Fue mencionado
para las artesam'as de FECONA; pescado y productos agiicolas de
IEDECOCA, cafe y achiote de CECONSEC y arroz de ONAPA y
OSHDEM.
Por pedido de FECONAU, que el Banco Agrario otorgue los prestamos
sin pedir el titulo original y sin cobros por asistencia tecnica. Que se cum-
pla el D.S. 010 de prestamos sin intereses, en la practica.
A pedido de FEDECOCA, que los Ministerios de Pesqueria y Agricultura,
cumplan con impedir la extraccion ilegal e irracional de los recursos natu-
rales forestales y pesca.
Por pedido del Consejo AgudTuna Huambisa, que las organizaciones regio*

nales, elaboren sus proyectos de desarrollo integral, de acuerdo a sus rea-

5.

11.

2.

3.

4.

5.
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lidades, y que los gobiernos locales “municipios” apoyen esta iniciativa y
los organismos de Gobierno Central, respeten estas decisiones.
A pedido de ONAPA, que el Ministerio de Agricultura, instale las oficinas
de ECASA y ENCl , en San Lorenzo y las regiones de la Amazonia que lo
requieren, para impedir a los intermediarios, y pagando a tiempo los pre-
cios oficiales.
Las organizaciones regionales que lo requieran , coordinaran los cursos de
capacitacion ofrecidos por CENFOR-Pucallpa; y las demas, exigiran esta
capacitacion a los organismos estatales de sus respectivas zonas.

Sobre Servicios Sociales
En Salud :
Se desarrolle un curso de capacitacion de promotores de salud . Fue solici-
tado por las organizaciones Chapis/Shiwag, FECONADIC, CECONA, y
OAAM.
A pedido de Chapi Shiwag, ONAPA, OSHDEM, ORASH y FECONADIC,
que PETROPERU preste sus servicios no solo a los mestizos, sino tam-
bien a las comunidades nativas, sin marginarlas, especialmente en salud ,
transporte y en contrato para limpieza del oleoducto, cumpliendo asi el
Art . 21, D. L. 22175.
A traves de AIDESEP, se exigira al Ministerio de Salud y otras entidades,
para detener el exterminio de los indigenas del Parque de MANU, y el
avancc de la tuberculosis en las CC.NN. de Chapi Shiwag, ONAPA y
OSHDEM.
Apoyo en las gestiones para el equipamiento de las postas sanitarias exis-
tentes en FEDECOCA, ONAPA, ORASH y en otras CC.NN.
En Educacion:
Se apoye en las gestiones para el equipamiento de los centros educativos
de las CC.NN. Solicitaron al respecto FEDECOCA, OSHDEM , Chapi
Shiwag y OAAM ( para colegio agropecuario). Ademas en los internados
necesariosen FECONADIC, FECONA y FEDECOCA.
Creacion , implementacion y equipamiento de complejos educativos pilo-
to en areas estrategicas de las organizaciones regionales indigenas.
Se incluya a ONAPA en el Proyecto de Educacion Bilingue para 1988.
A pedido del Consejo Aguaruna Huambisa, se gestionara ante el Ministe-
rio de Educacion, la instalacion de la Unidad de Supervision Educativa en
la Capital de la Provincia de Condorcanqui.
Asi mismo, se solicitara al Ministerio de Educacion , la creafc]

visores sectorales en los lugares estrategicos de la zona de fr
dido de las organizaciones regionales de OSHDEM, ORACH, Chapi Shi-
wag y ONAPA de la Provincia de Alto Amazonas.

6.

7.

III .
1 .

2.

ion de super-
rontera, a pe-
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Apoyo a los postulantes nativos para seguir estudios supcriores.
Registros Civiles:
A pedido de OAAM, que en su zona y el conjunto de la amazon1a, se ins-
talen los registros de nacimientos, defunciones y el Registro Electoral .

Organizacion Nativa
La asamblea acuerda acciones a tomar para que un grupo de profesores
dirigidos por Adolfo Juep y Cesar Salazar, dejen de dividir a la OAAM y
de atacar a su directiva actual.
AIDESEP refuerce el apoyo en los trabajos para el reconocimiento juri-
dico de las organizaciones regionales indi'genas. La FECONADIC y la Fe-
deracion del Rio Putumayo, recalcaron sus casos. Tambien en la organi-
zacion y la defensa de los nativos del Parque del Manu .
A pedido de ANAP, que AIDESEP, no atienda documentos que no ven-
gan con la firma de los dirigentes de las organizaciones regionales.
Se apoye la organizacion regional de las comunidades nativas de Atalaya ,
que esta impulsando CECONSEC; asi como tambien una sede de
AIDESEP en San Lorenzo, donde estan seis organizaciones regionales.
Urgente capacitacion general organizativa para las federaciones del Rio
Putumayo y OSHDEM y tambien en contabilidad y manejo de fondos de
Rimanacuy en FECONADIC.
Denunciar el abandono estatal de las zonas de fronteras amazonicas, en
particular donde estan OSHDEM (Morona) y la Federation del Rfo Pu-
tumayo.
Derogation del Art. 11 de la Ley 22175.

s
* r

Que AIDESEP participe ert la reunion de OIT, a traves de la Cordinadora
de Cuenca Amazonica , con relation a la modificacion del Convenio 107.

3.

IV.
1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

RIMANAKUY DEPARTAMENTAL CUSCO 1987

REC0MENDACIONES:
TEMA: Ley General de Comunidades Campesinas No. 24656.

1 . En lo referente al art . 7 de la Ley, sugerimos que la expropiacion de los
terrenos comunales por parte del Estado, se realice solo en las comunida-
des qu$ tengan grandes extensiones.
Recomendamos la modificacion del art. 16 de la Ley, en la que se consi-2.
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dere al Consejo de Administration y el de Vigilancia como instancias je-
rarquicas despues de la Asamblea General.
Modificar el art. 19 de la Ley donde se considere tambien como organo
de gobierno de la comunidad. al Consejo de Administracion y al de Vigi-
lancia.
Se recomicnda el cumplimiento de la Ley concerniente al Ti'tulo VII Regi-
men Promocional.
Ln el Titulo III. art . 5, se considere como comuneros calificados a los

menores de edad con familia establecida, a las madres solteras y a los que
tengan por lo nienos 2 anos de trabajo comunal.
LI reglamento de la Ley debe prohibir las transferences,suceciones here-
ditarias y donaciones de tierras comunales.
Ln el reglamento se debe contemplar la creation del Comite de Credito,
como tambien establecer las funciones de los Comites y el tiempo de vi-
gencia.

3.

4.

5 .

6.

7.

TEMA: Ley de Deslinde y Titulacion de las Comunidades Campesinas.
1. Que en la brevedad posible se ejecuten trabajos de deslinde y titulacion

de las comunidades campesinas que faltan inscribirse.
‘2. Que se nombre una comision de linderaje compuesta por 5 comuneros,

para que asesoren y respalden al presidente de la comunidad en la sus-
cripcion del acta de colindancia.

3. Se sugiere el nombramiento de mediadores conformado por presidentes
del Consejo de Administracion de 3 comunidades vecinas, para la aplica-
cion del art. 1 3 de la Ley 24657.

4. Que se cumpla con el art. 2 de la Ley 24657: Mediante la exhibition de
los ti'tulos respectivos, se proceda a la reversion de las propiedades ances-
trales de la comunidad que no estan en su poder, previo pago de justipre-
cio.

TEMA: Investigation, Fomento,Extension y Desarrollo Agropecuario.
1. Se solicita la formation y capacitacion permanente de promotores agro-

pecuarios a nivel comunal.
2. Que se efectivice el plan de emergencia sobre aprovisionamiento de semi-

11a mejorada por parte del Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario
con la participation de los representantes de las comunidades y demas
productores del campo.

3. Que se promueva la industrialization de los productos agtopecuarios, es-
pecialmente los de exportation (lanas, fibras, cueros, etc).

4. Que se promuevan convenios promotional para la instalacion de semi-
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llcros cn las conuinidades.
TEMA: Las Comunidades Campesinas ante cl Proceso de Microrregionali-

zacion v Regionatizacibn.
1 . Que las comunidades campesinas participen on los Concejos de Desarrollo

Microrregional (CODEMI ). como tambien en el futuro gobierno regional.
2. Que se lormule la Lev Organica de la Region Inca y se considere la olicia-

li/acidn del idioma qucchua. su ensenan/a cn los centros educativosy su
utilizacion en las reuniones oficiales.
Sc solicita al gobierno que toda la provincia de Quispicanchis sea conside-
rada como microregion y no unicamente las partes altas.
Las comunidades campesinas reunidas en el Rimanakuy 87.acuerdan par-
ticipar activamente con faenas comunales cn todos los trabajos orienta-
dos al desarrollo integral de sus comunidades.

TEMA: Evolucion de Fondos de Desarrollo entregados a las Comunidades.
1 . One se amplien los Fondos de Apoyo y que su entrega se liaga oportuna

en las respectivas provincias.
2. One los directivos que malversen los Fondos de Apoyo, sean sancionados.

Que se realicen cursillos de capacitacion y asesoramiento en el manejo
contable.

TEMA: Creditos Promocionales para Conuinidades Campesinas.
1 - Que los empleados del Banco Agrario, realicen campanas de dilusion y

asesoramiento tecnico referente a los requisitos y tipos de prcstamos.
2. Que los luncionarios del- Banco Agrario se trasladen liacia las capitales

distritales para recepcionar solicitudes de prcstamos.

Que los prcstamos que se otorguen por campana. scan tanto para el sec -
tor agricola como para el pecuario. teniendo en cuenta el area del terreno
existente.
Quo sc corte la importation de los productos agncolas y pecuarios para
evilar la competencia de precios.
Que los requisitos que exige el Banco Agrario sean mmimos.

b. Que se amplie a 6 heclareas por comunero el credito agrario de sosteni-
miento.

TEMA: Programa de Acciones para el IX'sarrollo de Conuinidades Campesinas
1988.

1 - Se plantean como necesidades urgentes . la construccion de canales de

3.

4.

3.

3.

4.

5 .
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irrigacion y reservorios, construccion de postas sanitarias, salones cornu*

nales, locales escolares con bilbiotecas.
A peticion del Presidente de la Comunidad de Maras y Ayllu, se efectivice
el Proyecto de Irrigacion Maras.
Que la CORDE llegue a concreti/ar los proyectos formulados como prio-
ritarios para el Programa de Desarrollo de 1988.
Que se incluya en el pres.upuesto respectivo, los pedidos de la Comunidad
de “Pueblo Libre”, referidas a: agua potable, complejo comunal , presu-
puesto educacional, prestamo del Banco Agrario y construccion del ca-
mino carretero.
Que se cuniplan todos los ofrecimientos del Presidente de la Republica,
dados en la inauguration del Rimanakuy 87.

TEMA: Evaluation del cumplimiento sectorial de Conclusiones y Recornenda-
ciones. Rimanakuy 86. Cusco.

Que la Sub-Direction de Comunidades Carnpesinas acelere el proceso de
Deslinde y Titulacion de tierras comunales.
Que se sancione a las autoridades que traunitan documentos de compra-
venta de tierras comunales.
Que se cumplan con la crianza de peces en lagos y rios, sanidad y mejo-
ramiento del ganacfc), creacion y foment.o de centros artesanales, potabi-
lizar el agua de consumo, construccion de drenajes en terrenos de culti-
vos con problemas de deslizamiento, i.sntalacion de viveros y semilleros,
purification del agua de los rios que estan contaminados con los relaves
de las minas.
Que se establezca precios diferenciales y promocionales de los insumos
agropecua rios para las comunidades ca mpesinas.
Que se implemente a nivel departamental el interes 0 o/o para comunida-
des.
Que se haga realidad la creacion de colegios agropecuarios.
Que se cumpla con la implementacion de las postas sanitarias y la crea-
cion de comedores comunales infan tiles.
Que se elfectuen prestamos y asesoiramiento tecnico por parte del Banco
de Materiales para mejorar las vivieridas.
Que se haga realidad la construccion de puentes, carreteras y caminos de
herradura.
Que se acelere en las capitales de provincias el funcionamiento de emiso-
ras radiales y la instalacion de telefonos en las capitales de dfetrito.
Que se cumpla con la creacion e implementacion del programa de micro-

2 .

3.

4.

5.

1 .

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

1 1.
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regionalizacion en las provincias que aun no cuentan con ella, caso espe-
cifico de la provincia de Calca.

RIMANACUY DEPARTAMENTAL PUNO - 1987

RECOMENDACIONES:

TEMA: Recursos Naturales.

Que el apoyo e interes de los funcionarios de las entidades publicas sean
efectivos en cuanto al mejoramiento de los recursos naturales: suelo,
agua, minerales, etc., con la construccion y rehabilitation de andenes, sis-
temas de irrigation, camellones y reforestation con especies nativas, lo
que ya fue tratado en el Rimanacuy 86.

2. Que las minas ubicadas en las tierras comunales, que estan siendo explo-
radas y explotadas por terceros, sean denunciadas y explotadas por la co
comunidad campesina para beneficio propio.

TEMA: Comunidades Campesinas y Desastres Naturales.

Cumplimiento a las recomendaciones del Rimanacuy 86 referentes a la
construccion de defensas riberenas de rios y lagos.
En los casos de campesinos afectados por las inundaciones, se cree asen-
tamientos organizados, con adjudication de tierras dotadas de servicios
basicos en la selva, o en la costa en zonas irrigadas.
Reubicacion definida detias comunidades con riesgo a sufrir desastres,
pues hasta el momento solo se ha reubicado en forma temporal a las co-
munidades de Pilcuyo, Have y Taraco.

Capacitacion, apoyo tecnico y economico a las comunidades campesinas,
para enfrentar los desastres naturales.

TEMA: Propiedad y Tenencia de la Tierra.

Que se de cumplimiento a los pedidos del afio anterior, y cuyos proble-
mas continuan;
Validation de titulos de propiedad comunal de la tierra que poseemos
desde nuestros antepasados.
Agilizacion del levantamiento de pianos catastrales por parte del Ministe-
rio de Agricultura, con costos mmirnos para^as comunidades campesinas
y parcialidades.
Que el Fuero Agrario de prioridad a los juicios pendientes, y que en el

1 .

1 .

2.

3.

4.

1 .

2. '

3.

4.
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costo de las diligeneias sea asumido por el colindante que reclama.
Quo el Lstado expida una norma que regule la existencia y administra-
don de las parcialidades.
Creacion de un fuero eomunal en las microregiones, que atienda exclusi-
vamcnte a las eomunidades y parcialidades.
Reorganization del Luero Agrario.
Mejor control de la demarcation de los Iunites frontcri/os con Bolivia,
coino garantia para las eomunidades campesinas I'rontcrizas.

TEMA: Comunidades Campesinas, Reforma Agraria v Reestmcturacidn.

1. Que se cumplan las recomendaciones del Rimanacuy 86, que no fucron
cumplidas.

2. Que se cumpla con el acuerdo de reestructuracion total de las empresas,
coneluyendo la liquidacion y entrega total de las tierras, bienes y ganado
a las romimidades campesinas, parcialidades y feudatarios.
Se pide al gobierno que adopte las medidas necesarias para el cumplimien-
to del acuerdo de reestructuracion. entre ellas, asignando un presupuesto
especial. Si no sc cumple, se hara la toma de tierras en todo el Departa-
mento.
Que las empresas asociativas rindan informe contable del proceso de
liquidacion. a las comunidades campesinas;especialmente la SAIS Churura.
formandosc una comision para tal fin. en el termino de 30 di'as.
Entrega inmediata de los titulos. delimitation de linderos > pianos catas-
tralcs de las tierras recstructuradas democraticamente. con la participacion
directa de las comunidades. parcialidades y feudatarios.

Que se den los dispositivos legales para la entrega de ganado y bienes de las
empresas reestructuradas. Que el Ministerio de Agricultura eontrole e
impida la mayor saca de ganado por parte de los gerentes. especialmente el
mejorado.
Sancion a los directivos y gerentes de las empresas asociativas que ban de-
fraudado.
Que se cumpla con validar la representation cumpesina en todos los tra-
bajos de reestructuracion.

TEMA: Ley General de Comunidades Campesinas No. 24656)

Hasta el momento la Ley vicne siendo tergiversada por parte de algunas au-
toridades encargadas de su aplicacion, por ello exigimos suViplicacfon total
respetando los reglamentos internos y las costumbres de nuestra comuni-
dad.

5.

6.

7 .

8 .

3.

4.

6.

7.

8 .

1 .
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2. E11 ios ai t iculos I, inciso c y 4, inciso g, el Estado pronmeve otros lipos do
organi/aciones dentro de la eoniunidad apartc do su empresa comunal y su
organi/acion natural, debiendo ser la asamblea general de la eoniunidad
quien apruebe las tbrnias asocialivas, sin injerencia estatal o de institucio-
nes benefactoras.
En el Titulo III. art . 5, ineiso b. faculta a ser admitido conio eomunero
calificado a quien tenga no menos de 5 ados de residencia en la eomuni-
dad. Debe indicar que este no debera ser empleado publico o trabajador
asalariado casado ( a ) con comunera (o).

4. Que el art . 4. se agregue que existe liberlad de culto.
5. Los art iculos del 1 I al 14 no se cumplen, por que la mayoria de comunida-

des cainpesinas vienen trabajando conio pareialidades; debe reglamentarse
su aplicacion en forma paulatina, senalando plazos.

6. LI art . 15. sobre la explotacion de Ios recursos nalurales por parte de las
comunidades cainpesinas, no se aplica en algunas comunidades, especial-
mente en las mineras. Ls necesaria la intervention estatal para hacer
cumplir.

Desconoccmos las organi/aciones pequeflas o medianas de agricultores. que
scan paralelas a la eoniunidad campesina en el usufructo de las tierras.

TEMA: Ley de Deslinde y Titulacion (No. 24657)
L One la Region Agraria suscriba un convenio con la CORPUNO a fin de que

destine parte de sus recursos para el cumplimiento de la Ley, y se asigne en
presupuesto de Agricultura, la partida especifica para el levantamiento de
pianos, permitiendo que las comunidades cainpesinas obtengan Ios pianos
catastrales grat uitamente.

5.

7.

r

- • Lxigir a Agricultura que para este tipo de trabajos de deslinde y titulacion,
tome profesionalcs competentes y probos.
Que sc delimite las funciones de la oficina de Reforma Agraria y el Ju/ga-
do de tierras, sancionando a Ios responsables que dillculten la obtencion de
pianos catastrales y retracen el traniite de expedienles de las comunidades
cainpesinas.
Que se reestructure el territorio que ocupan la pequena y mediana propie-
dad en cl interior de las comunidades cainpesinas, a favor de estas ultimas,
debiendo ser anulados sus titulos inscritos en Ios Registros Publicos.
No tienen dereclio de propiedad en el territorio de la eoniunidad campesi-
na, Ios socios calificados de las CAPS, SAIS y EPS, ni por vmculos de
familia y parentesco.
Debe dotarse de una ley que senala que Ios denuncios mincros en tierras de
la eoniunidad sean exclusivamente a su favor.

4.

5.

6.
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TEMA: Condiciones de Vida y Servicios Sociales.
En el Sector Salud :
Asignacion de mayor presupuesto para crear mas puestos sanitarios,
equipar mejor los ya existentes, adquirir ambulancias para las atenciones
de emergencia, incrementar la dotacion de los botiquines y asignar un
presupuesto para la remuneration del promotor de salud.
Dar educacion sanitaria en la misma comunidad campesina y que se
transmita los resultados de eventos sobre medicina tradicional.
Que se incorpore en las escuelas primarias y secundarias programas no
escolarizados de planificacion familiar.
Crear comites de salud capaces de coordinar y llevar a cabo acciones de sa-
lud, en las comunidades.
Debe priorizarse la programacion de ayuda alimentaria a la comunidad .

En el Sector Educacion:

1 .

2 .

3.

4.

5.

En el Sector Salud:

Lograr mayores recursos economicas para atender la educacion en el
medio rural con la dotacion de locales, equipo y material didactico.
Profesionalizacion de los docentes y concientizacion de los padres de
familia en el medio rural.
Que se faculte a las comunidades campesinas para que controlen las
acciones que desarrollan los profesores.

En el Sector Vivienda
Creation de asentamientos rurales que respondan a las formas de vida del
campesino.
Dotacion de los servicios de agua, desague y electrification.
Que se otorgue prestamos para construccion de viviendas y se implemente
cursos de capacitacion para la construccion de viviendas rurales.

TEMA: Comunidad Campesina y Derechos Humanos.
Que se cumpla con las recomendaciones del Rimanacuy 86 especialmente
con la moralizacion de autoridades politicas, policiafes y civiles.
Fortalecer la organization intercomunal, para hacer efectivas las protestas
y reclamos.
Se informe masivamente sobre los derechos universales del hombre, la
mujer y el nino.
Cambio de politics antisubersiva, no a la militarization de Azangaro,
Crucero y Carabaya.

TEMA: In tercambio y Comerealization.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1 .

2.

3.

4.
*
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Se den los dispositivos legales que promuevan la descentralizacion de las
empresas publicas de comercializacion evitando la escasez de productos de
primera necesidad.
Dar representatividad a las organizaciones eampesinas en los comites de de-
fensa del consumidor.
Capacitar permanentemente a los funcionarios y a la comunidad en los dis-
positivos y problemas de comercializacion. Promover becas a los comune-
ros mas destacados en production.
Crear centros de acopio en tiendas comunales y Uevar los excedentes a los
mercados nacionales y extranjeros, con el apoyo del Estado.

1 .

2.

3.

4.

TEMA: Organization Administrate y Empresarial de las Comunidades Cam-
pesmas.

Que se cumplan las recomendaciones del Rimanacuy 86 sobre capacitacion
en la gestion empresarial y apoyo tecnico a las empresas eampesinas..
Conocer rnejor los alcances de las leyes que amparan la organization de las
rondas eampesinas.
Se suscriban convenios entre las comunidades y las instituciones de investi-
gation , para que sus resultados sean conocidos en la comunidad , y le sean
utiles para su desarrollo.
Se propicie un presupuesto para el apoyo tecnico a las iniciativas de desa-
rrollo de la comunidad , pues los tecnicos del Ministerio de Agricultura, dan
limitado servicio o se parcializan a favor de las empresas asociativas.

1 .

2.

3.

4.

TEMA: Credito y Financiamiento.

Que se cumpla con la;s* siguientes recomendaciones del Rimanacuy 86
cuyos problemas persisted.,
Entrega oportuna e integral de los creditos agrarios.
Se reclama la intervention de representantes de las comunidades campesi-
nas en la aprobacion de los creditos.
Moralizacion del personal del Banco Agrario.
Que el Banco agrario aumente su capacidad tecnica de atencion al usuario.
Que se controle la capitalization de los medianos y grandes productores.
El otorgamiento de prorrogas, intereses y refinanciamiento de los creditos,
debe ser a tasa cero.
Que se financie el desarrollo agro-industrial de las.comunidades.
Que se otorguen prestamos de capitalization de largo plazo y por un mon-
to mayor a 5 millones de intis.

TEMA: Regionalization y Microrregionalizacion.

1 .

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
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Respecto a la regionali/acion :
Insistir en la creation de la region Puno, eonio region autonoma.
Quo se rectilique algunos arti'culos de la Ley de Bases de Regionali/aeion,
eon previa consulta a las comunidades eampesinas v poblacion ne general.
Respecto a la mierorregionalizacion :
Priorizar la implementation de inicrorregiones en el trapecio Andino.
Debe capacitarse a las comunidades, para ejecutar y eoncertar planes mi -
crorregionales.

En las aceiones microrregionales debe darse prioridad a la mano de obra lo-
cal .

Las comunidades deben tener plena libertad para planificar. administrar y
tomar decisioncsen el ambito de cada microrregion .

TEMA: Evaluacibn del Rimanacuy 86.

Que el Lstado otorgue los recursos necesarios ( personal tecnico, presupues-
to, etc. ) a las instituciones responsables del desarrollo para atender regu-
larmente a las comunidades- eampesinas, en las demandas del Rimanacuy
86 que liasta el momento no se cumplen.

l .

RIMANACUY DEFARTAMENTAL DE COMUNIDADES NATIVAS
DE CUSCO Y MADRE DE DIOS

( Del 20 al 22 de Noviembre 1987 )
RECOMENDACIONES:

TEMA: Tierra , Recursos Naturales y Produccion.
Inmediato reconocimiento, titulacion y ampliation de los territorios de las
comunidades nativas que faltan , rebajandose los requisitos tecnicos exigi-
dos.
Que se reconozca a las comunidades nativas ubicadas dentro del ParqueNacional del Manu, y que se reserven territorios que puedan ser olorgadosen propiedad para los NAHUA y KUGAPAKORI y otros de la
Aprobacion de una nueva Icy de comunidades nativas, que faculte a laasamblea general , la reduction o ampliacion del numero de hectareas quecada comunero conduce, y que apruebe o decida la expulsion de personasajenas a la comunidad .

Que la extraction de nuestros recursos naturales sea rcalizad^ por nosotros,los nativos, que somos los duenos de nuestras tierras.
Que se den leyes que regulen el uso de los recursos pesquerosen las aguas

zona.
3.

4.

5 .
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( nos. coehas. quebradas, etc. ) ubicadasdentro del lerritorio do las comuni-
dades nativas. Estes recmsos deben ser considerados para uso exclusive de
los mienibros de la conninidad.

6. Inmediata caducidad de los deiumcios mineros existentes dentro de los te-
rritories de las conumidades, los que estan destruyendo finest res cult ivos;
y que se de ima nueva legislacion minera dando prioridad a las comunida-
des nativas para explotai sus recmsos mineros.
Que la Jeratura Regional de Minena, recono/ca los terrenos de protection.
Que el Banco Agrario informe sobre los prestamos real i /ados a las comuni-
dades nativas, los que deben ser con interes “cere". Que el Banco facilite
los tramites de las solicitudes de prestamos y brinde capacitacidn v asesora-
miento tecnico a los natives.
Se de facilidades para la adquisicion de equipos de translormacion primalia
de los precludes agropecuarios come piladoras de arm/, de cast ana, trilla-
doras, etc.

TEMA: Educacion.
1. Que los curses y textos escolares esten elaborados de aeuerdo a la realidad

de las comunidades nativas y la region, y que se recono/ca la educacion in-
formal de nueslra cult lira.

- • Que se cumpla el mandate de la Constitucion de la Republica que establc-
ce una educacion bilingiie.
Creacion de colegios agropecuarios con albergues, senalandose para tal, a 1a
Comunidad Nativa Maria (Cusco), per tener quinientos habitantes, a Que-
ros y Santa Rosa de Huacaria entre otras, y que se mejore la infraestructu-
ra del Colegio Agropecuario de Bilcopata.
Que se implemente curses 'de capacitacidn tecnica adecuados a nuestra rea-
lidad, come carpintena de ribera, mecanica, radiotccnica y agropecuaria.
Que se implemente a las escuelas con material didactico adecuado, biblio-
tecas comunales, y que se capacite a los padres de familia en la construccion
de mobiliarios escolares.
Creacion de un Institute) Tecnologico Superior para natives.
Que CORDE ('USCO proporcione becas para estudios superiores de jove-
nes que terminan secundaria y quieran seguir estudiando, y que se investi-
gue las razones de los fracases de los becarios de CORDEM AD.
Que se de condiciones de vida apropiadas a los becarios, y se adquiera una
casa comunal para alojar a los estudiantes natives en Puerto Maldonado.

TEMA: Salud.

^ Ampliacicm del prcsupuesto, para la creacion de postas de salud atendidas
per personal capacitado, en las comunidades nativas.

7.

8.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Programar cursos de orientation multisectorial (salud , educacion , agricul-
tura) como cultivo de huertos con plantas medicinales, medicina traditio-
nal, etc. destinados a los proniotores de salud y tecnicos sanitarios, en las
m ismas comunidades nativas.
Que los Consejos Municipales, CORDES, y otros settores asignen presu-
puestos para apoyar al Sector Salud , y se coordine multisectorialmente,
para ejecutar attiones de salud en las tonvunidades.
El Area de Salud , de atencion odontologica y de vatunation periodica ( por
lo menos tres veces por ano) a las comunidades nativas, y que implemente
con medicamentos esenciales los botiquines comunales.
Que las comunidades de Queros y Santa Rosa de Huakarie, se intcgren al
sistema de salud que ofrece el Parque Nacional del Manu .
Que el medico Neptali Cueva Maza, siga trabajando en las comunidades na-
tivas del Manu.
Que los proniotores de salud de las comunidades del Bajo Urubamba ( per-
tenecientes a Cusco), gocen de la supervision medica y apoyo con medici-
nas e instrumental , de parte del Area de Salud del Cusco.

TEMA: Relaciones con el Estado
Que se creen mecanismos de participation en las decisiones de los Organis-
mos de Gobierno.
Que el servicio militar para los nativos, no sea obligatorio sino voluntario,
y nos den nuestra documentation completa.

Que en cada comunidad funcione un Registro Civil, y se entregue docu -
ments personales a los nativos.

Que nadie venga a nuestras comunidades, si no nos conocen bien y no res-
petan nuestras costumbres. Que nuestra autoridad comunal tradicional sea
respetada y tenga continuidad.
Que las Corporaciones organicen ciclos de capacitacion y publicaciones, en
los que se nos den a conocer nuestros derechos.
Reconocimiento de la Federation Nativa de Madre de Dios y otras organi-
zaciones nativas.

3.

4 .

5 .

6.

7 .

1 .

7

3 .

4 .

5.

6.

SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS EMPLEADAS:

AIDESLP: Asociacion 1literetnica de Dcsarrollo de la Selva Peruana.
ANAP: Apatyawaka Nampitsi Asiianinka Picliis - Pasco.
CAP: Cooperativa Agraria de Production.
CECONSEC: Central de Comunidades Nativas de la Selva Central.
CENFOR : Centro de Forestacion.

It
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CODFMI: Conscjo do Desarrollo Microrregional.
CORDF: Coorporacion do Desarrollo.
CORDI Cl'SCO: Coorporacion do Desarrollo del Cusco.
CORDFMAD: Coorporacion do Desarrollo do Madro do Dios.
CORDI PIJNO: Coorporacion do Dosairollo do Puno.
I'CASA: Fmpresa Comorcializadora del Arroz.
LNCI: Fmpresa Nacional do Comorciali/.acion do Insumos.
I PS: Fmpresa do Propiodad Social.
1 I CON ADIC: Federacion do Comunidadcs Nativas del Distrito do Cahuapanas
FECONA: I odoracion do Comunidadcs Nativas del Ampiyacu
FEDECOCA: Federacion do Comunidadcs Nativas Cocama Cocamilla .
l 'LCONAU: Federacion do Comunidadcs Nativas del Ucayali.
FFNAMAD: Federacion do Comunidadcs Nativas del Rio Madre do Dios y Afluentes.
IN FOR : Instituto Nacional do Forcstal y Fauna.
ORACH: Organizacion Achual Chayat Loreto.
OAAM: Organizacion Aguaruna del Alto Mayo.
ONAPAA: Organizacion Nativa Aguaruna do la Provincia do Alto Amazonas.
OIRA: Organizacion Indigena Regional do Atalaya.
OIT: Organizacion Intcrnacional del Trabajo.
OSHDF.M: Organizacion Shuara do Morona
SAIS: Sociedad Agricola do Interes Social.

Loreto.
Loreto.

Loreto.

V
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POLITICA INDIGENISTA

1. LA SITIJACION HEREDADA
En la sociedad peruana de hoy sigue vigente una matriz colonial, que ori-
ginada en la conquista espahola de nuestro territorio, establecio una estruc-
tura social en la que los indios —el pueblo vencido— fueron colocados en el
nivel inferior y subordinado. Despues de mas de 450 anos de la guerra de
conquista , esta matriz sigue rigiendo las relaciones entre los peruanos de
diverso origen etnico, impregna y condiciona decisivamente la estructura
de clases y se constituye en uno de los principales obstaculos para la for-
macion de la sociedad moderna, justa y equitativa que se desea para el Peru
del futuro.
Los indios son los peruanos mas pobres y marginalizados de la sociedad na-
cional. Son los principales actores y victimas de la desocupacion , la sub-
ocupacion , las enfermcdades, cl analfabetismo y los demas indicadores del
atraso y del sub-desarrollo del pais. Paradojicamente , son tambien , como
recurso humano, el principal potencial de que dispone el Peru , tanto para
su desarrollo economico y social como en la no menos importante tarea de
definir la identidad nacional de todos los peruanos.
A casi dos decadas de la reforma agraria que elimino las relaciones feudales
en el agro, esta claro que el problema de los indigenas es algo mas comple-
jo que el problema agrario, por mas que haya sido el regimen de tenencia
de la tierra el mecanismo principal de sujecion, empobrecimiento y margi-
nacion de los indios. El problema indigena en el Peru es un problema cul-
tural, de relaciones inter-etnicas, de profundas raices historicas.
Las etnias o nacionalidades que fueron subordinadas por dV regimen colo-
nial espanol no han desaparecido ni desapareceran en el corto ni en el me-
diano plazo. Por el contrario, su persistencia , a pesar de las extremadamen-
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te desfavorables condiciones en las que se les ha mantenido durante mas de
4 siglos, senala su extraordinario vigor, reitera y legitima su caracter de
componente central, includible, de la formation social peruana .
Actualmente, en toda la amazon la las etnias nativas viven un intenso pro-
ceso de reactivation y fortalecimiento, en el marco de un acelerado y agre-
sivo proceso de ocupacion de sus antiguos territories por empobrecidas
masas de colonos quechuas, aymaras, mestizos y blancos. Las etnias andi-
nas, centrales al momento de la conquista y bases principals del actual
mestizaje peruano, los quechua-aymaras, present an un fuerte deterioro de
su unidad etnica. Los que no emigran buscando nuevas tierras o engrosan-
do la marginalidad urbana, sobreviven refugiados y protegidos de la agre-
sion de sus poderosos dominadores en alrededor de 6,000 comunidades ais-
ladas y dispersas en todos los andes y parte de la costa. Estas comunidades,
que han permitido la preservation de la cultura, los valores y la lengua de
los quechua-aymaras, han funcionado tambien a nianera de quistes que re-
cluyeron a los indios en su interior fragmentado sus naciones, incluso sus
expresiones regionales. Es por ello que, en general, como resultado de las
presiones de la matriz colonial, estas etnias han desarrollado su actual ten-
dencia a procurar una mejor situation “desbordando" el aparato oficial y
formal del estado nacional peruano, por la via de la “informalidad’' y di-
versos otros mecanismos-mayormente pacificos, pero tambien violentos-
en la busqueda de su reacomodo y la superacion de su pobreza y su mar-
ginalidad.

LINEAMIENTOS DE POLITICA INDIGENISTA
La constitution de una sociedad justa y equitativa, que oficialice y respete
de veras el caracter multi-etnico de nuestra socieda national y que exprese
a cabalidad sus verdaderas rai'ces historicas y culturales, solo sera posible si
se logra revitalizar las etnias .aborigenes liberandolas de toda sujecion, tute-
laje y alienation. Tal es la orientation general que caracteriza los siguientes
lineamientos de la politica indigenista, y que corresponde al caracter anti-
imperialista , dcmocratico y popular del Gobierno Peruano.

Defensa de los derechos indigenas reconocidos por las leyes peruanas
agrarios, civiles, penales y administrativos, 6specialmente los que se
sustentan#en la Constitucion, en la Declaration Universal de los Dere-
chos Humanos y en los demas convenios y acuerdos internacionales
vigentes en el Peru.
Apoyo a los indigenas y a sus organizaciones naturales para preservar
reafirmar y desarrollar su identidad etnica y cultural en consonancia
con el desarroilo de la sociedad peruana, bajo un enfoque que permi-
ta comprender y desarrollar al Peru como una unidad multinational,
pluricultural y multilingiie.
Estimulo y reforzamiento de las tendencias y esfuerzos espontaneos
y originales de los indigenas en la busqueda de mecanis.mos de desa-

2.

1 .

2.

3.
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rrollo y de incorporacibn no alienante en la sociedad y la eeononu'a
nacionalcs.

4 . Estudio del patrimonio cultural, social c historico de las nacioncs in-
di'genas. tanto on la perspectiva de una antropologi'a de roseate quo
legist re situaciones v rasgos cult m ales on proceso de extincion,

coino. principalmente, bajo un on Toque de invest igaeion -accion quo
osiimulo y reluerce las tendencias interims de los indigenas liacia su
desa rrollo.

5. Keconocimiento de la conuinidad aborigen coino el niodclo basico
de organization de los indigenas. a nivel de base, y como cl conducto
natural y for/oso para hacer realidad una verdadera polltica de parti-
cipacidn y inovili/acion de los indigenas en su propio desarrollo.

(>. Apoyo especiali /.ado a las diversas agencias e inslituciones del Kstado
y no estatales. quo inciden en el bionostar y el desarrollo de los indi -
genas.

7. I omento y revaloraeion de los aportes culturales indigenas en el pro-
ceso lormativode la identidad national peruana.

X. Poh'lica de recuperacidn. para el Peru, de su caracter de centro prin-
cipal del indigenisino en America, utili/ando para ello los mecanis-
inos integradoros existentes.

3. LINEAS DE ACCION PRIORITARIAS

En el corto pla /.o estos Lineamientos deben oriental la implenientacion de
las siguientes h'neas de accion principals:
1 . Apoyo a la integration etnica de los indigenas para superar la disper-

sion actual de sus comunidades.

2. Dctensa legal y apoyo administrativo a los indigenas en sus proble-
mas de relaciones intcr-etnicas y con el Kstado.

3. Accion promotional, mediante proyectos de punta, en areas econo-
micas relevantes para los indigenas: coca, camelidos, production de
alimentos. artcsanias y pequenas industrias, turismo.

4. Fomento y apoyo a la investigation en el campo indigenista , con en-
tasis en los cstudios aplicados y de restate cultural.

5. Revaloraeion del componente indfgena de la nation peruana.
6. LsTuer/o editorial destinado a reactivarel interes intelectual sobre la

problematiĉ de la integration etnica del pais.
7. Reestructuracion organica del Instituto Indigenista Peruana para re-

for/ar su capacidad operativa, en su condition de q^ite rector de la
poh' tica indigenista del Kstado Peruano.

S. Proyeccion institucionalizada liacia el campo mediante convenios e
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instrumentos legales que permitan al Instituto Indigenista Peruano li-
garse a la accion de las corporaciones departamentales y otras enti-
dades publicas.

( ) . Integration de un Sector Indigenista Oticial que elimine la dispersion
actual y que asuma un contenido politico-cultural reivindicativo de
las einias nativas, mas alia de su caracter de productoras. fcsta inte-
gration supone la concertacion de los estuerzosy los recursos-publi-
cos v privados, locales y eMcrnos-que se dedican al indigenismo.

10. Recuperacion de la unidad cultural del area co-tradicional andina en
el marco de la integration sub-regional del Acuerdo de Cartagena y a
la luz de la pohtica de integration latinoamericana del Gobierno Pe-
ruano.
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SOBRE EL PROBLEMA INDIGENA
Jose Carlos Mariategui

Estos apuntes, que completan en cierta forma el capitulo sobre EL PRO-
BLEMA DEL INDIO de “7 ENSAYOS DE INTERPRETACION DE LA REALI -
DAD PERUANA”, constituyen una breve revision historica de la cuestion, es-
crita por Jose Carlos Mariategui para la Agenda Tass de New York , que le pidio
un articulo al respecto.

SUMARIA REVISION HISTORICA

La poblacion del Imperio Inkaico, conforme a calculos prudentes, no era
menor de die/ millones. Hay quiencs la hacen subir a doce y aun a quince millo-
nes. La Conquista fue, ante todo, una tremenda carniceria . Los conquistadores
espanoles, por su escaso numero, no pod fan imponer su dominio sino aicrrori-
zando a la poblacion indigena, en la cual produjeron una impresion supers,ticiosa
las armas y los caballos de los invasores , mirados eomo seres sobrenaturales. La
organizacion politica y economica de la Colonia, que siguio a la Conquista. no
puso termino al exterminio de la raza indigena. El Virreinato establecio un re-
gimen de brutal explotacion . La codicia de los metales preciosos, oriento la acti-
vidad economica espanola hacia la explotacion de las minas que , bajo los inkas,

habian sido trabajadas en muy modesta escala , en razon de no tener el oro y la
plata sino aplicaciones ornamentales y de ignorar los indios, que compornan un
pueblo esencialmente agricola , el empleo del hierro. Establecieron los espafioles,

para la explotacion de las minas y los “obrajes”, un sistema abrumador de tra-
bajos forzados y gratuitos, que diezmo la poblacion aborigen . Esta no quedo asi
reducida solo a un estado de servidumbre —eomo habria acontecido si los es-
pafioles se hubiesen limitado a la explotacion de las tierras conservando el ca-
racter agrario del pais- sino , en gran parte , a un estado de esclavitud . No faita-
ron voces humanitarias y civilizadoras que asumieron ante el rey de Espafla la
defensa de los indios. El padre de las Casas sobresalio eficazmente en esta de-
fensa. Las Leyes de Indias se inspiraron en propositos de proteccion de los in-
dios, reeonociendo su organizacion 11pica en “comunidades'L Pero, practica-
mente , los indios continuaron a merced de una feudalidad despiadada que des-
truyo la sociedad y la economia inkaicas, sin sustituirlas con un orden capaz de
organizar progresivamente la produccion . La tendencia de los espafioles a esta-
blecerse en la Costa ahuyento de esta region a los aborigenes a tal punto que se
carecia de brazos para el trabajo . El Virreinato quiso resolver este problema me-
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diante la importation do csclavos negros, gentc que resulto adecuada al clima y
las fatigas do los valles y llanos calidos do la Costa , c inaparentc, on cambio, para
ol trabajo do las minas, situadas en la Sierra fri'a. El esclavo reforzo la domina-
cidn espailola quo a pesar do la dospoblacion indi'gena , so habria sontido de otro
modo demogratlcamonte debil frento al indio, aunque somotido, hostil y encmi
go. LI negro fuo dodicado al servicio domcstico y a los oficios. LI bianco so mez -
clo facilmente con el negro , produciendose oste mostizajo uno do los tipos de po-
blacion costena con caractoristicas do mayor adhesion al espanol y mayor resis-
tencia a la indi'gena.

La Revolucion de la Independencia no const it uyo, como se sabe, un mo-
vimiento indi'gena . La promovieron y usufructuaron los criollos y aim los es-
paholes de las colonias. Pero aprovecho el apoyo de la masa indi'gena . Y, ade-
mas, algunos indios ilustrados como Pumacahua, tuvieron en su gestation parte
importante. El programa liberal de la Revolucion comprendia logicamente la
redencion del indio, consecuencia automatica de la aplicacion de sus postula-
dos igualitarios. Y, asi, entre los primeros actos de la Republica , se contaron
varias leyos y decretos favorables a los indios. Se ordeno el reparto de tierras,
la abolition de los trabajos gratuitos, etc.; pero no representando la revolucion
en el Peru el advenimiento de una nueva clase dirigente, todas estas disposicio-
nes quedaron solo escritas, faltas de gobernantes capaces de actuarlas. La aris-
tocracia latifundista de la Colonia duena del poder conservo intactos sus dere-
chos feudales sobre la tierra y, por consiguiente, sobre el indio. Todas las dis-
posiciones aparentemente enderezadas a protegerlas, no ban podido nada con-
tra la feudalidad subsistente hasta hoy.

El Virreinato aparece menos culpable que la Republica. Al Virreinato le
eorresponde, originalmente, toda la responsabilidad de la miseria y la depresion
de los indios. Pero, en ese tiempo inquisitorial, una gran voz cristiana , la de Fray
Bartolome de las Casas, defendio vibrantemente a los indios contra los metodos
brutales de los colonizadores. SJo Jia habido en la Republica un defensor tan efi-
caz y tan porfiado de la raza aborigen .

Mientras el Virreinato era un regimen medioeval y extranjero, la Republica
es formalmente un regimen peruano y liberal. Tiene, por consiguiente, la Repu-
blica deberes que no tenia el Virreinato. A la Republica le tocaba elevar la con-
dition del indio. Y contrariando este deber, la Republica ha pauperizado al in -

ha agravo su depresion y ha exasperado su miseria . La Republica ha signi-
licado para los indios la ascension de una nueva clase dominante que se ha apro-
piado sistematicamente de sus tierras. Ln una raza de costumbre y de alma agra-
nas, como la raza indi'gena , este despojo ha constitui'do una causa de disolucion
rnaterial y moral. La tierra ha sido siempre toda la alegria del indio. LI indio ha
desposado la tierra . Siente que tfcLa vida viene de la tierra" y vuelve a la tierra .
Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesion de la tierra
que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. La feudalidad crio-
*]a se ha comportado, a este respecto, mas avida y mas duramente que a feudali-
dad criolla se ha comportado, a este respecto, mas avida y mas duramente que a
feudalidad espanola . Ln general , en el encomendero espanol habia frecuente-
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mente, algunos habitos nobles do senori'o. El eneomendero criollo tiene todos los
defectos del plebeyo y ninguna de las virtudcs del hidalgo. La servidumbre del in-
dio, en sunia , no ha disminuido bajo la Republica . Todas las revueltas, todas las
tempestades del indio, han sido ahogadasen sangre.

A las reinvindicaeiones desesperadas del indio les ha sido dada siempre una
respuesta marcial. El silencio dc la puna ha guardado luego el tragico seereto de
esVas respuestas. La Republica ha restaurado, en fin , bajo el htulo de conscrip-
cion vial , el regimen de las mitas.

La Kepublica , ademas. es responsable de liaccr aletargado v debilitado las
energias de la raza. La causa de la redencion del indio se convirtio bajo la Repu-
blica, en una espcculacion demagogica de algunos caudillos. Los partidos criollos
la inscribieron en su programa. Disminuyeron asi en los indios la voluntad de lu-
char por su reivindicaciones.

En la Sierra , la region habitada principalmente por los indios, subsiste ape-
nas modificada en sus lineamientos, la masbarbara y omnipotente fcudalidad. El
dominio de la tierra coloca en manos de los “gamonales”, la suerte de la raza in-
digena, cafda en un grado extremo de depresion e ignorancia. Ademas de la agri-
cultura , trabajada muy primitivamente, la sierra peruana, presenta olra actividad
economica : la minen'a , casi totalmcnte en manos de dosgrandes empresas norte-
americanas. En las minas rige cl salariado ; pero la paga es mfima, la defensa de la
vida del obrero casi nula , la ley de accidentes de trabajo, burlada. El sistema del
“enganche", que por medios de anticipos falaces esclaviza al obrero, coloca a los
indios a merced de estas empresas capitalistas. Es tanta la miseria a que los con-
dena la fcudalidad agraria , que los indios encuentran preferible, con todo, la
suerte que les ofrecen las minas.

La propagation en el Peru de las ideas socialistas ha trai'do como conse-
cuencia un fuerte movimiento dc reivindicaeion indigena. La nueva generation
peruana sientc y sabe que el progreso del Peru sera ficticio, o por lo mcnos no se-
ra peruano, mientras no constituya la obra y no signifique el bienestar dc la masa
peruana que en sus euatro quintas partes es indigena v campesina. Este mismo
movimiento se manifiesta en el arte y en la literatura nacionales en loseualesse
nota una creciente revalorization de las formas y asuntos autoctonos, antes de-
preciados por el predominio de un espiritu y una mentalidad coloniales espafio-
las. La literatura indigenista parece destinada a cumplir la misma funcion que la
literatura “mujikista" en el periodo pre revolucionario ruso. Los propios indios
empiezan a dar senales de una nueva conciencia. Creee dia a dia la articulacion
entre los diversos nucleos indTgenas antes incomunicados por las enormes distan-
cias. Inicio esta vinculacion, la reunion periodica de congresos indigenas, patro-
cinada por el Gobierno, pero como el caracter de sus reivindicaciones se hizo
pronto revolucionario, desnaturalizada luego con la exclusion de los elementos
avanzados y a la leva de representaciones apocrifas. La corriente indigenista pre -
siona ya la accion oficial. Por primera vez el Gobierno se ha vistfc obligado a
aceptar y proclamar puntos de vista indigenistas, dictando algunas medidas que
no tocan los intereses del ‘kgamonalismo'* y que resultan por esto ineficaces. Por
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primera vez tambien el pmblema indigena, escamoteado antes por la retorica de
las clases dirigentes. es planteado en sus terminos sociales y economicos, identifi-
candosele ante todo con cl problema de la tierra . Cada di'a se impone, con mas
evidencia , la conviccion de que este problema no puede encontrar su solucion en
una formula humanitaria. No puede ser la consecuencia de un movimiento filan-
tropico. Los patronatos de caciques y de rabulas son una befa. Las ligas del tipo
de la extinguida Asociacion Pro-Indigena son una voz ( jue clama en el desierto.
La Asociacion Pro-Indigena no llego en su tiempo a conviertirse en un movimien-
to. Su accion se redujo gradualmente, a la accion geucrosa , abnegada , nobih'si-
ma, personal , de Pedro S. Zulen y Dora Mayer. Como experimento, cl de la Aso-
ciacion Pro- Indigena sirvio para contrastar , para medir , la insensibilidad moral de
una generacion y de una epoca.

La solucion del problema del i-ndio tiene que ser una solucion social. Sus
realizadores debcn ser los propios indios. Lste concepto conduce a ver en la
reunion de los congresos indigenas un hecho historico. Los congresos indigenas,
desvirtuados en los uitimos anos por el burocratismo, no representaban todavia
un programa pero sus primeras reuniones senalaron una ruta comunicando a los
indios de las diversas regiones. A los indios les falta vinculacion nacional. Sus
protestas ban sido siempre regionaies. Esto ha contribuido, en gran parte, a su
abatimiento. Un pueblo de cuatro miilones de hombres, consciente de su nume-
ro , no desespera nunca de su porvenir. Los mismos cuatro miilones de hombres,
mientras no son sino una masa organica , una muchedumbre dispersa , son incapa-
ces de decidir su rum bo historico.

* •.>•
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EL PROBLEMA DEL INDIO* • >
Victor Raul Haya de la Torre

Contesto al fraternal mensaje de usted ( * ) con retardo. Cada vez que debo es-
eribir al Peru , tengo que aguardar largo tiempo por la oportunidad c|ue me permi-
la hacer llegar mi correspondencia escapando a la inquisition postal. Ln ciertas
ocasiones esta espera debe ser de algunos mescs. Al fin me decido a entregar esta
carta al azar de un buen destino.

Por dos grandes razones he recibido jubilosamente el mensaje del Grupo
Rcsurgimiento, porque demuestra al f in un movimiento organizado y de caracter
social en favor del indio, y porque en el cuerpo dirigente de ese grupo se hallan
hombres de la nueva generacion como usted. companero heroico en lasobrasde
las Universidades Populares “Gonzalez Prada", en cuyo programa, desde hace
seis anos, la lueha por la reivindicacion del indi'gena ha sido uno de sus puntos
esenciales.

Al ver hecho realidad un movimiento de la nueva generacion cuzqueha en
favor del indio, he recordado que hace siete anos,—el Primer Congreso National
de Lstudiantes, reunido en el Cuzco, como un simbolo de su labor precursora,
proclamo entre los grandes deberes de nuestra generacion , la reivindicacion ma-
terial y espiritual del indi'gena explotado. Ln el espi'ritu de aquellos debates me-
morables, intento inicial de la obra magnifica de nuestra generacion , triunfo el
proposito de hacer de la solucion del problema del indi'gena una tarea gloriosa de
la juventud. Por circunstaneias especiales, los grandes anhelos de ese Congreso,
no se cumplieron inmediatamente en su totalidad . La funcion de las Universida-
des Populares ha sido su obra central; la formation del Grupo Resurgimiento
cumple evidentemente otro de los altos enunciados de aquella asamblea , que
marca el principle) de la definicion ideologica de la nueva juventud del Peru.

Mi satisfaction al informarme que en la labor directiva del Grupo Rcsurgi-
Tomado de: “Teona y Tactica del Aprismo” 2a. Ld. Lima. I die. “La Cultura Perua-
na", 1931. 1 I texto presenta errores dc imprenta, explicablcs por las coirdiciones en
las que se edito, homos preferido no corregirlos a fin de no alterar el sentido del dis-curso. Los editores originales incluyeron la Nota siguiente: “I n 1927, un nucleo dc
trabajadores intelectuales fundo en la historica ciudad del Cuzco*el “Grupo Resurgi-
miento" de elTmera existencia, pues termino como hubode terminar en el Peru toda
asociacion genuinamente peligrosa para el regimen que presidiera Leguia durante
once anos, todos sus mas conspicuos directores fueron apresados. Tal ineidencia mo-
tivo que en el Peru jamas llegara a publicarse el presente documento. Lmpero, ven-
ciendo los obstaculos que se levantaron en contra de el puesto que ni cn el Peru ni
tuera del Peru, nunca llego a hacerse la mas minima mention, logramos insertarlo en
el presente volumen con la seguridad de que al hacerlo salvamos uno de los mas inte-
resantes ensayos sobre el problema del indio en el Peru, tanto mas interesante, cuan-
to que la fecha en que fuera escrito coioca a Haya de la Torre, a la vanguardia del
pensamiento revolucionario, en el primer puesto”. ^H posible destinatario de esta carta pudo ser Casiano Rado quien fuera secretario ge-
neral del “Grupo Resurgimiento”.

( 1 )

( * )



Documentos 215

miento, se encuentran hombres de la nueva generation de la que usted es un re-
presentativo, no se debe a una simple razon efectiva, sino a una conviccion doc-
trinaria. La presencia de hombres jovenes, con una nueva conciencia revoluciona-
ria constructiva, libres de localismos primitivos y de concepciones simplistas so-
bre los problemas politicos sociales, implica una garantia de que movimientos
de tanta importancia como el indigena no caigan en las desviaciones facilesque
empujan los sentimientos inconscientes o los provincialismos interesados.

LA CAUSA DEL INDIO ES LA CAUSA SOCIAL, NO RACIAL

La causa del indigena peruano, —como la del ecuatoriano, boliviano, argen-
tine, como la del indigena todo de America que constituye el 75 o/o de nuestra
poblacion -es causa sagrada , no porque el indio sea indio, vale decirque no sea
bianco, sino porque el indio en su gran mayoria es explotado. Nuestro indigenis-
mo no es el simplista sentimental concepto racial que ante la estupida afirmacion
burguesa de la inferioridad de razas, opone en un amargo grito de revancha la
afirmacion contraria de que toda raza de color es superior a la blanca. Para quie-
nes tenemos una conception marxista o aun para los estudiantes de antropologia
moderna , resulta tan ridiculo proclamar la superioridad de los blancos sobre los
de color, como estos sobre aquellos. Nosotros concebimos el problema economi-
camente, clasisticamente. Nosotros sabemos que las superioridades raciales son
en realidad, superioridades de orden economico.

Gonzales Prada ha escrito: “ La cuestion del indio mas que una cuestion
pedagogica es economica, es social". (2 ) Siendo economica no puede limitarse a
una simple cuestion racial. No es el color lo que limita el problema. lndios por
sangre hay , desde Felipillo el traidor, que son verdugosde sus hermanos de raza.
;Cuantas veces en eso que en el Peru se llama Parlamento, en los ministerios y
los tribunales, no se han sentado y se sientan hombres de piel de cobre y de con-
ciencia negra! ^Cuantas veces no oimos al abogadillo cobrizo subdito del gamo-
nal, al politicastro transtugaV <a1 piel roja servidor del civjlismo proclamar con
cierto sarcasmo su indigonismo, para ostentar el derccho de esprimir, enga-
har explotar y corromper al indio? Ln mis viajes por la sierra peruana , he visto
a veces gamonales de raza india, verdugos implacables, monstruos sanguina-
rios, sadicos tipos de asilo despedazando las carnes de los siervos, aplicando-
les el Huallpacaldo y maldiciendolos en quechua. Lsos mismos despotas de
provincias, ebrios, lujuriosos y enfermizos, tipos de tragedia , van a Lima ven-
didos por un salario congresal, se humillan vergonzosamente, transan sin pu-
dor y son la representation del gamonalismo serrano, sirviendo de palanca
y de sosten al gamonalismo costeno. Rara vez el gamonal serrano tiepe energia o
capacidad para rebelarse: es perezoso, sensual y retrogrado. Cuando se rebela o
lo intenta , entonces clama por el federalismo y por “regionalismo". Pero nadie
ha ayudado mas al civilismo latifundista en su politica de centralization y de suc-
cion nacional que el gamonal serrano, sumiso, maleable, hipocrita y cobarde, que
va a Lima a satisfacer ciertas sensualidades primitivas o a asegurar las que satisfa-
cc su instinto semi-animal en el feudo remoto.
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“Si en la costa se (Jivisa un vislumbrc de garantia ( notese bien que csto fue
escrito hace 23 anos...) bajo un remcdo de Republica , en el interior se palpa la
violation de todo derecho, bajo un verdadero regimen feudal. Alii no rigen codi-
gos ni imperan tribunales de justicia, porque hacendados y gamonales dirimen
toda cuestion , arrogandose los papeles de jueces y ejecutores de ias sentencias.
Las autoridades poh'ticas, lejos de apoyar a debiles y pobres, ayudan casi siempre
a ricos y fuertes. Hay regiones donde jueces de pa / y gobernadores pertenecen a
la servidumbre de la hacienda. ^Que gobernador, que'stibprefecto o que prcfec-
to. osaria colocarsc frente a frente a un hacendado? Copio cstas palabras de la
pagina 328 de la edition de lc)24 de “Moras de Lucha". Gonzalez Prada , limeho
y bianco, ha escrito paginas magm'ficas y acusadoras, que no pueden ser olvida-
das mienlras no se cumpla la justicia del indio. Pero la justicia del indio explota-
do contra cl explotador, sea indio o no. La justicia del indio explotado contra el
que ie robe su tierra , le rapta su mujer, le liurta su dinero, le expolia y le tortura,
le engana y le in toxica, sea bianco o negro o rojo; que no es la piel la que hace la
justicia de la causa del indio sino el sistema economico y social que pesasobreel,
amparado por el Lstado que apuntalan gamonales de costa y sierra para mutuo
reparto de las energias del pueblo peruano.

Valcarcel ha dicho, y coincidimos, que el problema del indio es internatio-
nal. Para quienes hemos recorrido America , esto es absolutamente cierto. Mas
arriba doy un porcentaje de la raza indigena en America: 75 o/o de la poblacion
total. Un gran arqueologo. Gamio, dio este dato al Congreso Panamericano Cien-
tifico de Washington hace algunos ahos. Una autoridad tan respetable como la de
Gamio no admitc disputa . LI problema del indio. cs, pues problema de America .
Y del Peru no es solo del Sur. Ls preciso recordar que en las regiones del Centro,
sufre el indio tanto como en las del Sur y diganlo sino los indigenas de Huanuco,
succionados por los “liberales" senores del gamonalismo de este lado del Peru .
Ancash y La Libertad , Cajamarca y Amazonas no pueden ser olvidados. Como
no pueden serlo los indigenas del Ecuador , ni los de Colombia . Lo international
del problema esta , pues, en que no es un problema regional , sino un problema de
clase. No es del sur ni del norte, ni del poniente, ni del Lste: es international. Ls
el indio explotado desde Mexico (antes de la Revolucion ) hasta Chile y la Argen -
tina por el hacendado, gamonal o latifundista, por el sefior feudal que importo
Espana y sostiene el espanolismo economico aun imperante en nuestra America .
Los Filipillos, complices de ese espanolismo y socios de la siniestra empresa de
succionar a los nativos trabajadores, abundan de norte a sur.

El indio americano, que en Mexico, Colombia y Peru habia llegado a lo
que Joyce ha llamado “el barbarismo magnifico" (South American Archeology ),
con concepciones politica y sociales realmente extraordinarias y en cuanto a los
Incas se refiere, sin paralelo en su epoca y en todos los estados correspondientes
de progreso de cualquier otro pueblo del mundo, vio detenido su camino, avan -
zado hacia la civilization , por imposition del feudalismo. El comuni^no primiti-
ve en el imperio incaico habia avanzado hacia una organization donde no bubo
pobreza porque el producto de las tierras del estado, estaba almacenado y listo
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para el avituallamienlo de un j expedicibn o [Ki ra aliviar el hambre en cualquicr
rincdn del Imperio y la condition del Peru estuvo mas cerea de los ideales de las
doctrinas socialistas que ningun otro pais del nniudo" ( 3) sea quo admitamos el
concepto de Lewis Morgan ( 4 ) aceptado por LugeIs ( 5 ) y por Payne ( 6 ), acerca
del estado medio de barbarismo de las soeiedades indi'genas americanas “Mexica -
nos Chipchas y peruanos”, sea que admitamos la conception bien conocida de
Spengler (The Decline of the Wets ) sobre 'Vivili/acionos" y “culturas". es indu-
dable ipie Incas y A/ lecas habtan llegado a un extraordinary grado de adelanlo >
lo que Federico Lngels, cl genial compafiero de Marx escribe on la obra y el capf-
tulo antes citado: k * La Conquista de los Fspaholes. corto todo ulterior dcsarrollo
independiente" es una verdad irefutable.

LUCHA POR EL INDIO IGLAL LIICI IA CONTRA El.
LATIFUNDJO

Pero he de repel ir siempre lo que exprese a I discut ir los problemas del Peru
mi discurso del 23 de Setiembre pasado en Paris. V lo he de repetir especial-

mente para el Peru , porque se que de ese discurso solo se dieron inlormacionestelegraficas o postales mutiladas por el justo temor a la inquisition que sufre laPrensa. “FI conflicto economico historico del Peru desde la destruccibn del esta-do comunista incaico esta planteado entre la Comunidad , - institution represen-
tativa de la organizacion social y economica national -- y el latifundio -- institu-
cion representativa de la organizacion social y economica extranjera espaiiola ,impuesta al pueblo peruano por los invasores. Si revisamos detenidamente la his-
toria social del Peru desde la conquista espahola. nos encontraremos con esc con-
Hicto permanenteniente: el latifundio contra la comunidad . Repito: el latifundioes lo extranjero y la comunidad lo nacionahel latifundio representa la conquista ,
la invasion , “los godos* y los “ncogodos’T la clase dominante, cn una palabra “el
civilismo’T y la Comunidad repi^senta la nacion , es la tradicion social del Peru ,es la vertebra economica de una organizacion que perdio el poder politico que Ic
arrebato el latifundio, —los sistema feudal o gamonalismo,-tuvo el poder politi-co en el coloniaje y lo retiene en la republica. Latifundistas los CJodos y Neogo-dos. FI latifundio ha tenido y tiene en sus manos todas las instituciones polfticas,
el Estado en una palabra. Nosotros no somos pais industrial y nuestra clase capi-talista o comerciante, nuestra burguesi'a national propiamente dicha es debil en
si y depende de la luerza y del apoyo del latifundio que sostiene la ciase domi-
nante, la minoria privilegiada. De los cinco millones de hombres que, - probablc-
mente carecemos de cifras exactas— viven en el territorio nacional, no llega a un
millon el numero de los habitantes de las ciudades y de los villorrios. Cuatro
quintas partes de la poblacion del Peru la const it uyen lys labradores indi'genas,
escribe nuestro gran escrilor Luis Valcarcel. La luclia entre el latitundio y la co-
munidad, es, pues, la Imea economica central del proceso historico peruano, des-
de la Conquista hasta hoy. FL LATIFUNDIO FS LA BASF FCONOMICA Y FL
FONDO DF UNIDAD CLAS1CA DLL CIV 1 L1SMO.
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Y hoy. coino liace ocho mcses, pucdo re pc t i r esos mismos conceptos, y
hoy coino entonces, lie de recordar aquella Erase do Plinio, extensiva a nucstros
pueblos de America Latina : “Latifundia Italiam perdiere".

Nuestra lucha por el indigena peruano y americano. es, pues, lucha contra
el latifundio; no cs simplemente lucha de color, que blancos hay por millones
oprimidos en cl mundo y hombres de pie! cobriza oprimen sangrientamente en el
Peru y en America , en Asia o Africa. No se puede ni se debe desvincular cl pro-
blenia indigena de su caracter economico y no se debe ni se puede olvidar que
Gonzalez Prada hace 23 anos ha dicho certeramente que “la cucstion del indio
mas que pedagogica es cconomica , es social". “LI latifundio y la comunidad no
pueden cocxistir". Son instituciones opuestas. representativas de momentos his-
torico distintos. No es que pretendamos una regresion a las formas avanzadas de
su tiempo, pero primitivas hoy del comunismo incaico, para resucitarlo intacto.
Pero la lucha de cuatrocientos anos de la comunidad contra el latifundio y la
decadencia de este, prueban historicamcnte que las bases de la comunidad incasica ,

constituyen las bases de la restauracion economica national . La reorganizacion •

de nuestra economia desquiciada , la gran cooperativa agricola de production ,
que debe ser el Peru no podran establecerse sino sobre las bases de la maravillosa
organization economica incasica, modernizada , dotada de todos los elementos de
tecnica contemporanea y resguardada por el Estado. no ya de los latifundistas
sino de los productores. La lucha entre el latifundio y la comunidad , no puede
mitigarse con decretos y leyes que nunca se cumplen. El latifundio se ha forma-
do a expensas de la comunidad.

El latifundio peruano y americano se ha formado robando las tierras a los
indi’genas. En el caso del Peru esto es indudable. El territorio virgen y libre, ahi
esta casi tan desconocido y tan incultivado como hace quinientos anos. La ha-
cienda de hoy , el feudo, fue tierra de comunidad , parte integrante del gran esta -
do comunista , peruano del “feliz reino incaico del Tahuantinsuyu" ( 7 ).

El problema indigena, es, pues, economico, social y eminentemente inter-
nacional . Sostengo que la fuerza de la unidad americana no estan en lo de euro-
peo que nos envuelve, sino en lo indigena que nos arraiga . He insistido en esta
afirmacion al exponer para un periodico de Londres el punto del programa del
APRA sobre la unidad americana politica y cconomica (8). Recogiendo el dato
de Gamio, creo que si cl 75 o/o de la poblacion de nuestra America es indigena
constituye la clase productora , campesinos y obreros, el programa de unidad
politica y cconomica de nuestros pueblos tendra que afirmarse sobre esa mayo-
rfa, sera obra de ella . Por eso es que el problefna de la unidad politica americana ,
como la vengo sosteniendo desdc 1923 (9), es social , es clasista, es revolucionario.
Y la base de esa revolution es la gran mayoria indigena americana , que comuniza
el problema desde Mexico hasta la Argentina; la mayoria indigena explotada por
el latifundio, que importo la Conquista .

Nada me satisface mas que ver que hombres que ban andado perdidos en
romanticismos “hispanistas" lo reconocen . Manuel Ugarte me dice efc una carta
escrita en Niza, justamente ayer 6 de mayo: “Coincido de una manera absoluta
con usted , sobre el papel que esta reservado a nuestos indi'genas. La America La-
tina no se salvara renegando de si misma, sino afrontando sus antecedentes, res-
ponsabilizandose de su pasado". Dejo constancia que Manuel Ugarte , es en mi



219Document os

modesta opinion uno de aquellos “precursores" dc la luclia por la libertad y la
justicia en America que inspiran mas respeto y simpatia.

EL IMPERIALISMO Y EL INDIO

Y no quicro ni puedo terminal' esta carta , querido companero, sin anadir a
mis consideraciones brevemente expuestas sobre el problema del indio un punto
mas: el del impcrialismo y sus relaciones con el indigena.

LI impcrialismo plantea hoy para nuestra America su problema capital. Re-
cojo la definicion del prolesor norteamericano Marry Elmer Barnes, quien en sus
magnificos discursosde la Confercncia Anual de la “League for Industrial Demo-
cracy" en 1926 dijo: “ Impcrialismo puede ser usado como un termino descripti -
ve que implica penetracion economica para la adquisicion de materias primasy
mercados y para realizar inversiones financieras" ( 10).

Tanto la adquisicion de materias primas como la conquista de mercados,
como las inversiones financiers, suponen directa o indirectamente explotacion.
La adquisicion de materias primas se liace por medio de nuestros trabajadores, la
conquista de mercados se liace buscando el dinero que ellos produccn y las inver-
siones financieras se hacen para redoblar los ca pi tales invert idos con el “trabajo
que no se paga" de los productores. Pero no olvidemos que el impcrialismo im-
plica . ante todo: “emigration de capitales,"de los centros que ban alcanzado
gran desarrollo economico hacia los paises inexplotados total o parcialmente.
Uno de los grandes secrctos de esas inversiones es lo que vulgarmente se llama “la
mano de obra barata". Ln otras palabras. la posiblidad de explotar masal traba -
jador. Para este proposito, nuestros millones de indigenas como los colics de Chi-
na. como los parias hindues, como los negros de Africa , ofrecen un inmenso con-
tingente de brazos explotables para el imperialismo. LI gran negocio de extraer
materias primas y haeer inversiones en empresas en nuestros paises, esta en cl ba -
jo costo de produccion , en la facil explotacion de nuestros trabajadores. Como
prueba en contrario daremos I a- (Je I carbon ingles, magmTica calidad de combus-
tible, pero de altfsimo costo de produccion , por los salarios elevados, el desarro-
llo de la conciencia obrera y la imposiblidad de reducir las tazasque la nccesidad
de sostener el sistema economico todo impone al capitalismo. En cambio, en
nuestros paises.donde la explotacion medioeval primitiva, cruel, absoluta, impera
donde el latifundista perezoso no ambiciona mas que ciertas satisfacciones de ins-
tinto y contralor provincial , o en los de mentalidad mas desarrolladas, vida sen-
sual, placer, libertinajc, podcr politico, algunas veces, ese latifundista es siempre
un aliado listo del disciplinado financista del imperialismo que viene a darle facil-
mente dinero, que le garantiza una renta , que con sistema y con astucia , saca de
los trabajadores un doble rendimiento y asegura al socio una vida facil .

No necesito extenderme mas, para repetir algo quejie escrito y he dicho
muchas veces: el imperialismo en nuestros paises tiene su aliado en el latifundis-
ta , cuya clase es duefia del poder politico, y cuenta con la explotacion de nues-
tras clases trabajadoras, especialmente de nuestros trabajadores indigenas para
hacer de ellos sus mejores instrumentos de explotacion. LI imperialismo, enemi-
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go do nuestros pai'ses os ci poor enemigo del indio. El cristianismo sajon ha logra-
do infillrar muy profundamente cn la clasc dominantc de los pai'ses dondc domi-
na, muy especialmente on los Lstados Unidos. un incurable dcsprecio racial hacia
!os hombres do color, nogros o cobri/os. Ls indiscutiblo quo cn la inmensa mayo-
ria do los sajonos prevaloce csta idea.

V siendo nucstras ra/as. segun olios “razas inferiorcs". sc deduce cicrta jus-
tification “moral" a la explotacion, opresion y servidumbro do nuestros trabaja-
doros no solo porque son trabajadores, sino porque on su gran mayori'a no soil
Blancos, o, simplomonto porque no son sajonos.

LI imporialismo, puos, trac consigo un nuevo y grandisimo poligro para
nuestros indigenas. La alian/a del gamonal nacionai con cl invasor cconomico ex-
Iranjoro. apuntala el poder dc la clasc dominantc y pesa doblemente sobre nues-
tros trabajadoros. Ln csto. cl probloma tambien os inteinacionai, es comun a to-
dos los pai'ses do America. Igual poligro para cl trabajador indigena do Mexico,
quo para el del Peru, do Chile, de Bolivia, de la Argentina, de Centro America,
Colombia. Brasil; para todo ei 75 o/o que constituye la mayori'a de la poblacion
total de nuestra America.

Ls por eso que nuestro movimiento anti-imperialista, debe tener a los indi-
genas en las vanguardias. Ln el gran frentc unico de trabajadores manualese inte-
lectuales quo marcha ya hacia la lucha bajo la bandera libertadora del APRA, los
indios de toda America tienen un puesto con nosotros. No se puede apartar el
probloma indigena del imporialismo. Por eso,no se puede apartar el movimiento
organizado por cl Grupo Resurgimiento del gran Lrente Comun, que unen los
cinco grandes postulados del APRA. LI problema del indio del Peru como en
cualquier pais americano es problema cconomico. es problema de justicia social
y e'sta no podra realizarse mientras el imperialismo, “ultima etapa del capitalis-
tic), amenace la soberania politica de nuestros pai'ses y su libertad economica.
Por eso, todo intento de liberacion social en nuestros pai'ses, esta relacionado
con e! gran problema general que plantea el imperialismo. No hay problemas ais-
lados sino aspectos de uno grande y comun. De ah1 que no pueden haber luchas
aisladas, sino partes de un todo, secciones de un gran partido, divisiones de un
gran ejercito, filas de un gran frentc: del frente unico de trabajadores manuales
c intelectuales de America: “contra el imperialismo yanqui, por la unidad de los
pueblos de America, para la realization de la just icia social".

Con mi saludo fraternal y mi palabra de aliento al Grupo, va con mi abrazo
a Ud. el llamado en la lengua de los hijos del Sol: “Huaina-cuna juyanaycuichis”.
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DR . CESAR AUGUSTO FONSECA MARTEL
( 1934 - 1986)

Una tristc noticia sorprendio a toda la coimmidad antropologica del pais,

el 27 dc niarzo dc 1986, era Jucves Santo. Un inexplicable accidentc en cl aero-
puerto del Cusco, habia segado la vida de Cesar Fonseca Martel, cuando volvfa
de las comunidades de Paueartambo, donde hah fa realizado un minucioso traba-
jo etnografico durante seis ineses. Se puso fin de este modo a una vida llena de
promesas para las ciencias socialcs. Quien ya se hah fa perfilado como uno de los
entendidos dc la problematica Andina e Indigenista.

La Universidad Nacional Mayor dc San Marcos, perdfa a uno de sus docen-
tes mas calificados; era cntonces Profesor Principal a Dedication Lxclusiva de la
Hsruela Academico-Profesional de Antropologfa de la Facultad de Ciencias
Socialcs; ademas era el primer Director del Institute de Investigaciones Historico
Socialcs de la Facultad, al que dio impulso consiguiendo recursos fuera de la Uni-
versidad. Los fondos provenieron del Convenio que suscribio con Electro-Peru
para estudiar las comunidades campesinas de Junfn que serfan afectadas por las
obras de transvase de las aguas del no Mantaro al no Rfmac. Docentes y estu-
diantes participaron en una investigation de equipo, bajo su direction y supervi-
sion. Su condition de profesor respetado por todos, sus reconocidos meritos co-
mo investigador, hicieron que esta experiencia donde participaron investigadores
de todas las espeeialidades de la Facultad y de las diferentes tiendas politicas tu-
viera un fclfz termino.

Cesar Fonseca nacio el I 2 de octubre de 1934 en cl pueblo de Llata , de la
provincia de Huamalfes del departamento de Huanuco. Despues de terminar sus
estudios sccundarios en la ciiniad de Huaraz, ingreso en 1953 a la entonces Es-
cuela Normal Superior , hoy la Cantuta ; donde Anfbal Quijano, fuera profesor,
quien desperto en los estudiantes, la inquietud por las ciencias sociales, como un
medio para explicar mejor los problemas peruanos; entre ellos, (Afsar Fonseca,
Walter Quinteros, Edmundo Murrugarra y Jose Mendo, prosiguieron estudios en
San Marcos a partir de 1958. Fonseca y Quinteros estudiaron Antropologfa, don-
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de tuvieron como profesores a Luis E. Valcareel, Jose Matos Mar, Jose Marfa Ar-
guedas, Pedro Villar Cordova, Jorge C. MueBe y los visitantes John Murra , Fran-
cois Bourricad y Juan Comas.

En San Marcos, Cesar Fonseca da inicio a una seria formacion academica y
a un cuidadoso entrenamiento tecnico-metodologico que determina su dedica -
cion a la docencia y la investigacion .

A comienzo de los anos 60, Fonseca se inicia en los trahajos de campo en
el valle de Chancay, dirigido por el Dr . Jose Matos, se encargo de estudiar el pro-
ceso de sindicalizacion de los trabajadores de las haciendas, determinando el in-
forme: “Aspectos socio-culturales del sindicalismo en el valle de Chancay". El
resumen de un capftulo de ese trabajo fue publicado en el organo de expresion
de los estudiantes de antropologfa como “El proceso de la sindicalizacion de los
braceros de las haciendas algodoneras del Valle de Chancay". / Cuadernos de An-
ltropologfa , 1964,2/.

En 1963, participo en la investigacion , propiciada por la Union Panameri-
cana, dirigido tambien por el Dr . Matos Mar, junto con Heraclio Bonilla ; presen -
tando el informe “Jesus de Machaca, comunidad aymara del altiplano bolivia-
no” ( 1963).

Entre 1964-65 participa en el Proyecto de investigacion interdisciplinaria :
“La vida provinciana incaica" en la quebrada de Chaupiwaranga (Huanuco), diri-
gido por John Murra del Instituto de Investigacion Andina de Nueva York , con
quien Cesar, traba una fecunda amistad . Una nueva prientacion teorica define su
tema de investigacion que trata de reconstruir la vida de las comunidades anti-
guas de Chaupiwaranga, a partir del estudio minucioso de las actuales comunida-
des. La hipotesis del control vertical de un maximo de pisos ecologicos por parte
del hombre andino, manejada por Murra , le brindaria asi, la orientacion principal
para investigadores postenores.

En 1966, presenta la tesis “Sindicatos agrarios del valle de Chancay", con
la cual recibe en San Marcos el Grado Academico de Bachiller en Antropologfa .

Para el Instituto Indigenista Peruano, por encargo del Fondo Nacional de
Desarrollo Economico, Fonseca realizo entre 1966-67 el estudio de campo de las
jrngaciones de Chumbao en Andahuaylas y, la de Chuyas-Huaychao en Poma-
bamba, en el Plan Nacional de Integracion de la Poblacion Aborigen ; luego asu-
rrdo la Jefatura del equipo de investigacion que el Instituto Indigenista Peruano
'niplemento en el Callejon de Huaylas en el compromise multisectorial dentro
^el Convenio Peru - BID. En el, realizo numerosas investigaciones de comunidades
nasta
nes del 67 a 1969. Viajo becado para reaiizar estudios de Post -Grado en Antro-
P°Iogfa en la Universidad de Cornell bajo la orientacion de John Murra , allf sistc-
^^tizo y analizo los materiales recogidos en Chaupiwaranga . Asfmismo aprove-
C1 '6 su estadfa para investigary entretenerse en museologfa en la Smitthsonian
Bistitution . Alll reqncontro a Enrique Mayer con quien participo, despues en

de una investigacion .

su viaje a los Estados Unidos de Norteamerica , donde permanecio desde fi-



226 Peril l nd igenu

Vuclto al Peru se incorporo a la docencia universitaria , etapa que comienza
en la Universidad Nacional del Centro, de Huancayo. Al ano siguiente flie contra-
tado como profesor de Antropologia en la Universidad de San Marcos y en Octu-
hre de 1972 fuimos incorporados, junto con Luis Millones, como profesores a
Dedication Exclusiva de la Section de Antropologia del entonces Departamento
Academico de Ciencias Historico-Sociales, por Concurso Publico de Mentos. Lse
misnio ano Fonseca obtuvoel Titulo Profesional de Licenciado en Antropologia .

Su labor docente en las aulas de San Marcos esta marcada por la rigurosi-
dad , se le recuerda, sobre todo, por sus magistrales clases de Etnografia Andina
y de Antropologia Peruana para estudiantes de Antropologia y de Arqueologia.
Su labor docente iba mas alia de las aulas, oricntaba y asesoraba a los estudiantes
en la investigation. Consecuente con su propuesta de ligar la teoria con la practi-
ca y examinar los cambios en la sociedad rural, dirigio trabajos de campo en la
SAIS Pachacutec: fruto de este trabajo fue el articulo “Comunidad . hacienda y
el modelo SAIS" / America Indi'gena, 35 ( 2 )/. La reflexion en torno al quehacer
de nuestra disciplina esta plasmada en “Crisis de las Ciencias Sociales", presenta-
do a un Seminario Interno -en la Seccion de Antropologia en 1974.

En 1974-75 junto con E. Mayer estudia los sistemas agricolas tradicionales
en la cuenca alta del rio Canete, en la provincia de Yauyosque da a conocer en
1979 bajo el titulo de “Sistemas agrarios en la cuenca del no Canete".

Entre 1977 y 1978, ocupo el cargo de Coordinador de la Seccion de An-
tropologia, durante este tiempo logra sacar a circulation dos numeros de Discu-
sion Antropologica. En 1983 cuando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gia (CONCYTEC ) convoca a una reunion sobre investigaciones en antropologia,
presen to el trabajo “Estudios Antropologicos en las Comunidades Andinas", ar-
ticulo postcriormentc publicado como “Estudios antropologicos sobre comunida -
dcs campesinas" / Humberto Rodrigue/ (Comp.). La Antropologia en, el Peru ,
1985/ . En 1984 cl Informativo de la Asociacion Peruana para el Eomcnto de
las Ciencias Sociales (EOMCIENCIAS), del cual era miembro. da a conocer “Teo-
ria y practica de la Antropologia en los Andes Peruanos" y entrega otro articulo
suscrito conjuntamcnte con ETrain Franco y Orlando Plaza , titulado “Contribu-
tion de las Ciencias Sociales al analisis del desarrollo rural“, trabajo que luego
fue editado/ L. Soberon (ed .). Las ciencias sociales y el desarrollo rural del Peril,
Lima, FOMCIENCIAS, 1986/ . Postcriormcnte la Revista del Musco Nacional da
a conocer un articulo postumo: “ El modelo andino de la complemeritariedad
ecologica” (T. 47 : 29' 1 ).

En 1985 el Cc.nsejo de Facultad de Ciencias Sociales lo nombra Director
del Instituto de Investigaciones Historico-Sociales, donde en un breve tiempo
desplego una fecunda labor. Usando licencia se incorpora al Proyecto de investi-
gation en el valle del Mantaro y en Paucartambo, conjuntamente con £:. Mayer y
S. Brish . En Marzo de 1986 volvia trayendo consigo material noncdoso sobre las
comunidades de Paucartambo (Cusco) pero desgraciadamente el reencuentro
quedo frustrado; u.n infaustro accidente en el aeropuerto del Cusco interrumpio
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brutalmcntc una vida llcna do vigor y de muchas cspcran/as para la Antropologfa
y las Ciencias Sociales. Rendimos nuestro homenaje al amigo sinccro y coiega
honesto que fue Cesar Fonseca .

BIAS CUTIERREZ ( , .

' r



RAUL GALDO PAGAZA

Uno de los grandes personajes, en la vida del Instituto Indigenista Peruano
fue sin lugar a dudas, el doctor Raul Galdo Pagaza. Es doloroso tener que escribir
en pasado sobre Raul: el companero, el amigo, el antropologo, el funcionario, el
maestro. Dotado de una memoria pnvilegiada, narrador fecundo sobre muchos
temas, inicio su vocacion litcraria junto a Julio Ramon Ribeyro y Francisco Ben-
dezu , sin embargo la realidad que mas lo apasiono fue la del indi'gena y desde
los anos cincuenta. Cuando estudiaba en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos: Derecho, Educaci6n y Antropologfa, se inclin6 por la investigacibn so-
cial y la docencia.

A1 egresar como Antropologo, se incorpora al Instituto Indigenista Perua-
no, aqui transcurre su vida profesional. Participa activamente en las investigacio-
nes del Programa Puno-Tambopata, actividad componente del “Programa Andi-
no" ( 1951-1962) y que fue impulsado por la OIT y otros organismos de lasNa-
ciones Unidas (FAO-UNESCO-OMS).

En el Departamento de Puno, Raul Galdo realizo numerosos estudios,
alcanzando una vision integral de la problematica socio-economica y cultural del
Antipiano. Titulos como “Reconocimiento de la Provincia de Chucuito”, “Eco-
nomia de las colectividades indigenas colindantes con el Lago Titicaca”, “El
indigena y el mestizo en Vilquechico”, “Dos comunidades altiplanicas: Camica-
chi y Chinchera”, “El indigena en la Isla de Amantani”, corresponden a esa eta-
pa. Posteriormente siempre en el Instituto, participa con Hector Martinez en la
elaboration de los proyectos que asumina el Instituto en el Convenio Peru-Bid,
que son investigaciones y funcion profesional y luego en la supervision de campo
que exigio la ejecucion de los proyectos en las seis zonas de accion conjunta :
Huaylas, Valle del Mantaro, Cangallo, Andahuaylas, Canas Canchis y Puno Lago,
junto a otros proyectos que ejecutaban otros sectores como Agricultura, Salud,
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Education, INCOOP, Reforma Agraria y otros.

Sus trabajos de investigation hasta hoy son materia de consulta. Destacan :
“Introduction a la cultura y sociedad Andina del Peru’’, “El indigena en la ciu-
dad”, “El grupo ctnico minoritario de los Aguarunas’1, “El indigena en su propio
medio y en la sociedad peruanaf^Yancao, sociedad, cultura y cconomia en 10
areas andino peruanas", “Pirapi. Sociedad, cultura y economia en 10 areas andi-
no peruanas” y “Area del distrito de Capacliica ...."

Desdefio y se cuido mucho de no ser un teorico de escritorio, convencido
de que la complejidad del mundo indigena solo podia conocerse y comprenderse
a traves de un trato horizontal, despojado de etnocentrismo, position que lo lle-
vo a convivir largas temporadas con indigenas de las diferentes regiones del pais.
Puso todo su empeno en que sean los propios indigenas quienes se expresaran y
tuvieran la oportunidad de analizar y proponer soluciones a su problematiĉ .

Hizo predica de tal comportamiento entre los jovenes, a traves de su labor
docente en las universidades de San Marcos, Enrique Guzman y Valle y la Feme-
nina del Sagrado Corazon en Lima.

En 1970 es desactivado el lnstituto y absorbido por SIN AMOS. Raul Gal-
do queda en el Ministerio de Trabajo, desde alii brcgara incansablemente por ma-
terializar la reapertura del IIP. La labor fue dura: planes y presupuestos intermi-

. nables, gestiones y reuniones quimericas, pero finalmente junto al Dr. Pelegrin
Roman, al asesor OIT Dr. Carlos Dugard consiguen el apoyo del eritonces Minis-
tro de Trabajo Grados Bertorini que en Marzo dc 1982, decreta la reapertura del
IIP. El Dr. Galdo asume la Direction Tccnica y se aboca con gran cntrcga a la
organization y puesta en marcha del IIP.

Impulso estudios y trabajos ^obre el mundo andino y la remota selva , con
cl sucno de contribuir a liberar a suspobladorcs de la marginacion y explotacion;
cn los trcs ultimos afios de su paso por el lnstituto Indigenista Peruano se realiza-
ron 40 publicaciones que son tcstimonio de tal inquietud .

Espero impaciente que se produjeran cambios en beneficio de la poblacion
indigena, pero el ano 86 lo sorprendio la muerte. Los que tuvimos la suerte de la-
borar con el, recibimos siempre el consejo oportuno y el aliento a la superacion
profesional, nos ensefio a trabajar por el indigena con desinteres y dedication .

MILAGROS LUNA B .

\
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< iInformes de Jesuitas en el Amazonas 1660FIGUEROA . Francisco, SJ .
1684 / Francisco de Figueroa , Cristobal de Acuna y otros; introduccion

de Jaime Reagan. - Iquitos: IAAP - CETA, 1986. - 364 p. ( Monumenta
Amazonica , B 1 ).

Cumpliendo uno dc sus grandes objetivos, Monumenta Amazonica, da a
lu/. el primer volumen de la serie tematica B. Misioneros: “ Informes de Jesuitas
en el Amazonas 1660 - 1 684' * de Cristobal de Acuna y de Francisco de Figueroa,
Jesuitas que destacaran como evangelizadores y escritores sobre la Amazonia.
“ Los Jesuitas son parte indiscernible de la historia peruana. Llegaron en el mo-
mento crucial de la conquista, no guerrera , pero si espiritual supieron asumir cla-
rividentemente el pasado autoctono; se compenetraron con el y desentranaron
muchos de sus secretos. A ellos les debemos valores religiosos, culturales, socia-
les. geograficos y aun politicos y economicos, sin los cuales seria muy arduo co-
nocer el Peru" (Pacheco, 1968: 253).*

La obra se encuentra dividida en dos partes: la primera trata de lasentra-
das a la Amazonia , durante el periodo de 1600 a 1639, y la segunda sobre el co-
mienzo de las Misiones de Maynas entre 1638 y 1684. La primera parte contiene
uua obra primigenia del siglo XVII , importantisima. cual es la obra del Padre
Cristobal de Acuna “Nuevo deseubrimiciuo del Gran Rio del Amazonas, en el
aho 1639. Por la Provincia de Quito en el Reino del Peru". Esta obra, es la pri-
mera en dar a conocer de un modo especial la Amazonia y ericierra un gran con -
tenido historico y que documenta los diferentes momentos y procesos por los
que ha pasado la region. Presenta odhentitres relaciones, de las cuales, lasdieci-
siete primeras se relaciona con los antecedentes al viaje que hiciera con el Capi-
tan portugues Pedro Texeira , en su viaje de regreso por el Amazonas, partiendo
de Quito el 16 de febrero de 1639, llegando a Para , el 12 de diciembre de esc
aho. Las sesentiseis relaciones restantes, constituyen una relacion circunstancia-
da , de cuanto habian observado cn la expedition: El origen del Rio, su longitud,
latitud y profundidad, sus peces, su flora y fauna y la dcscripcion de los rios que
conforman la cuenca . Tambien en ella detalla aspectos importantcs sobre el cli-ma, aunque con algunas confusiones, como scnalara Regan en la introduccion.
Describe los ritos y costumbres nativas, lenguas, leyes, gobierno, armas y comer-cio. Concluye el informe con recomcndaciones, a tin de conservar el dominio del
territorio y desarrollo dc la colonizacion de laAmazonia. En Marzo de 1640, par-
fc a Espaha a dar cuenta de lo observado, cl mismo que llevaba la certificacion
de Texeira y de un memorial al Conscjo de Indias , ptiblicandose el informe en
1641 ( Madrid ).

Pacheco Velez. Cesar. Trayectoria historica de los Jesuitas en cl Peru. Mercurio Pe-
ruano ( 473): 253. Lima, 1968.
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En la segunda parte , encontramos el “Informe de las Misiones del Mara-
non, Gran Para o Rio de las Amazonas que hace el Pe. Francisco de Figueroa Vi-
sitador y Rector de ellas, al Pe. Hernando Cabero Provincial de la Compania de
Jesus de la Provincia del Nuevo Reyno y Quito a 8 del mes de agosto de 1661”.
Federico Schwab, en su “Bibliografia etnologica de la Amazonia Peruana”
1942)\ refiriendose al informe dice que: “Es uno de los documentos mas valio-
sos de la etnografia amazonica de los primeros tiempos de la penetracion , debido
a la descripcion minuciosa e ingenua de las tribus amazonicas y de sus usos y
costumbres”. El in forme contiene veinticuatro relaciones, donde describe la
formacion de los grupos nativos, su organization social, inodos de produccion,
aspectos magico-religiosos y su relacion con la medicina practicada por los curan-
deros. El autor demuestra su emotion social , cuando protesta por el mal trato
dado a los nativos por parte de los hispanos. En la ultima de las relaciones, da ini-
portantes sugerencias para un mejor desarrollo de las misiones como: el conoci-
miento del idioma quechua para una mejor ensenanza del evangelio entre los na-
tivos. Asimismo, pide la conservation de la reducciones, exonerando de la obliga-
tion del servicio personal, pero si admite el trabajo en las mitas con pago, la habi-
litaci6n de caminos para el transporte de la gente y de los productos.

Aparte de estos dos informes significativos, el libro contiene otros docu-
mentos que habran de servir al esclarecimiento del pasado amazonico, puesto
que queda demostrado que estos religiosos no solo se dedicaron al ejercicio de su
ministerio, sino que estudiaron los lugares que solian recorrer.

Resuita loable, para Monumenta Amazonica , el esfuerzo desplegado por
sus integrantes en la elaboration de los textos, aun sin contar con los medios que
se requieren. Sin embargo, cabe destacar ampliamente el criferio selectivo de las
obras publicadas, que refleja su preocupacion constante, por un acercamiento
mas estrecho con nuestra historia.

ALFREDO MARTEL SOVERO

K



URIARTE, Manuel J . , S . J . “Diario de un misionero de Maynas / P. Manuel
J. Uriarte ; presentation: P. Joaquin Garcia, O.S .A.; introduction y notas:
P. Constantino Bayle, S.J . - Iquitos: IIAP-CETA, 1986. - 686 p. - ( Mo-
numenta Amazdnica , B2).

La obra es un clasico del siglo XVIII, que esta muy ligada a la vida del mi-
sionero y del mismo modo a la Orden de la Compania de Jesus. Agradecemosa
la Serie Monumenta Amazonica el habernos proporcionado esta joya bibliogra-
fica, indispensable para la reconstruccion ecologica y el habitat de los grupos na-
tivos del llano amazonico.

El P. Joaquin Garcia , en la presentacion y el P. Contantino Bayle en la in-
troduccion y comentarios, la ubican en su contexto historico y la relacionan con
las obras de sus contemporaneos misioneros de Maynas.

Es asi , que los Jesuitas solicitaron del Rey y de su General, las Misiones del
Maranon y se las concedieron en 1632.

Las misiones en Maynas nacen en 1637. Desde aqui' hasta su expulsion de-
finitiva (1767), establecen cofltacto con un aproximado de medio millon de in -
digenas de la amazon la y la mayoria de ellos estaban emparentados etnicamente
con el tronco Guarani.

Los fundadores de la Mision son los padres Gaspar Cujia y Lucas de la Cue-
va , quienes llegaron al Puerto de Borja el 6 de Enero de 1638 y recorrieron las
playas de los nos cercanos y se ganaron las voluntades, entre Mainas y Jeberos.

Esta mision, no tuvo tanto empuje como la del Paraguay, Mojos y Sonora,

era a su vez una tierra dificil e inedita y en consecuencia los esfuerzos por adap-
tarse a ella fucron mucho mas audaces que en otras regiones. La provincia de
Quito fue conocida en Espana y Eurejpti por sus Misiones de Maynas, plantel de
sus martires y estimulo de sus jovcnes, tuvo ilustres cronistas, entre los que des*

tacan:
El padre Cristobal de Acuna, Jes\iita “Nuevo Descubrimiento del Gran Rio

del Amazoffts, el afio de 1639. Por la Provincia de Quito, en el Reino del Peru ” ,
P. Francisco de Figueroa “Informe de las Misiones de el Maranon. Gran Para o
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Rio de las Amazonas", 1661 y cl P. Manuel Rodriguez “El Maranon y Amazo-
nas". I 684.

LI misionero de Maynas, padre Manuel de Uriarte, nacio en el pueblo de
Zurbano, hoy provincia y diocesis de Victoria , Espana , el 14 de Setiembre de
1720.

Entro a la Compama de Jesus en 1 737. a su solicitud es trasladado a Nueva
Espana y Provincia o Reyno de Quito, para trabajar en las misiones con los infie-
les del nuevo mundo, el 26 de dicicmbre de 1 742.

Recibio las ordenes sagradas de manos del obispo de Santa Marta , don Jose
Nieto y Polo en 1747. Debido a su insistcncia eonsigue que el Provincial Angel
Maria Manca de la ordcn el I 3 de junio de I 750. para que se integrc a las Misio-
nes del Rio Napo, cntre el grupo nativo Encabellado y otros. Este fue el escc-
nario de la apasionante aventura de Uriarte ( 1 750-67 ).

Vivio por espacio de 18 aiios con diferentes grupos de nativos, dentro de
la Mision hasta la expulsion de los Jesuitas en 1767. Eue amigo del padre Mar-
tin Iriarte. quien le nombro Vice-Superior de la Mision Baja en 1758. Con la
Progmatica de Carlos III , se produce la expulsion de la Olden Jesuita de Ameri-
ca. para ser desterradosa Italia .

Ante la gravedad de la situacion el padre Uriarte quiso salvar su “Diario"
en 2 tomos y otras obras manuscritas en base a su experiencia y viveneia con
los abori'genes de la amazonfa, encargo que losenviaran a su familia , pero vanos
resultaron sus esfuerzos, porque antes de salir al exilio, los superiores ordenaron
que se quemaran todas las obras, para evitar represalias con los portugueses.

En 1770 el padre Uriarte , se instala en Ravena , alli toma contacto con el
padre Jose Chantre Herrera , quien escribio “ La Historia de las Misiones de la
Compania de Jesus en el Maranon espanol, 1637-1767", tuvo conio inlormantes
a los padres Martin Iriarte y el padre Uriarte .

La Orden Jesuita fue extinguida por Clemente XIV, el 21 de Julio de
1773. Por esa misma fecha el padre Uriarte, se dedica a recoger y ordenar recuer-
dos para redactar “El Diario de un Misionero de Mainas", su objetivo fue dar
pautas a los futuros misioneros, para restablecer las misiones lal y como las deja-
ron el dfa de la expulsion, por eso recoge hasta las mas insignificantes menudcn-
cias.

Su obra abarca el periodo desde su llegada a la Mision de Mainas hasta la
expulsion y el viaje de los jesuitas desterrados de Mainas a Portugal y despues
a Ravena. Esta basada en la mera memoria. con recuerdos de su pasado misio-
nal entre los “mfieles", con mas sentimientos que con datos historicos exactos.
Reconociendo sus limitaciones la obra aporta datos de incalculable valor geo-
grafico. historico, cronologico. ecologico, social y humano sobre una epoca es-
casa de fuentes y documentos. Esta dividida en cuatro partes :

La primera parte abarca desde I 750 a 1754, con 44 anotaciones.
-
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- La segunda parte, desde abril de 1 754 a 1 762, con 133 relates.
- La tercera parte de 1 763 a 1765, con 96 refercncias.— La cuarta parte de 1 766 a 1769, con i 87 narraciones.
Tambien es importante destacar entre las obras del padre Uriarte, sus pe-

quenos tratados de interes lingufstico, como el “Catesisino en lengua Omagua"
y el “Mode de bautizar Ticunas y modo de confesar Ticunas".

Sommervogel y el Conde de la Vineza, le atribuyen una “Doctrina y un vo-
cabulario en la lengua Napo" y el “Arte de la lengua Kiriqui", de igual nianera
obras de indole historical “Historia de las misioncs del Maranon" e “Historia
Natural del Maranon", todos manuscritos.

F inalmente esta edicion de Monumenta , incluye una “Recopilacion y bs-
quema del Diario del P. Manuel J . Uriarte, S.J ." por Annette Resenvinge de
Uriarte y los Indices de personas y lugares respect ivamente.

Es de esperar que los estudiosos de la Aina/onfa peruana , la adopten co-
mo una valiosa obra de consulta.

MIRKA REA TEGUI GARCIA



MONTOYA, Rodrigo. La sangre de los cerros = URQUKUNAPA YAWAR-
NIN : ( Antologia de la poesia quechua que se canta en el Peru) / Rodrigo,
Luis y Edwin Montoya, la. ed . - Lima: CEPES, Mosca Azul Eds.,
UNMSM , 1987 - 690 p. - (Serie: Cultura Peruana 1 ).

Esta Antologia de la poesia quechua , esta dividida en catorce temas:
I . PRODUCCION, referido a la agricultura, ganaderia, artesania y mineria.

Dentro del cual se incluyen 26 canciones.
II . C1CLO VITAL, referido a la solteria , matrimonio, casa nueva, muerte. Que

incluye 61 canciones.
III . AMOR, que incluye 82 canciones.
IV. NATURALEZA, referido a los animales, arboles, coca, sirenas, flores,

rios; incluye 36 canciones.
V JUEGO DE TOROS, incluye 10 canciones.
VI. FAMIL1A Y ORFANDAD, incluye 18 canciones.
VII . EMIGRACION, 16 canciones.
VIII . DESARRAIGO, 11 canciones.
IX. RELIGION, referido a lo indigena y catolico, 23 canciones.
X. INSTRUMENTOS MUSICALES, 3 canciones.
XL SOBRE ABIGEOS Y CARCELES, 9 canciones.

XII. HUMOR , 11 canciones.
XIII. LO COMUNAL, 5 canciones.
XIV. POLITICA,. referido a la historia , sumision , opresion , pobreza y rebeldia

en relacion a los cuales se incluyen 49 canciones.
Para la elaboracion de esta antologia losautores, procedieron a la (£copila-

cion de canciones. basandose en seis fuentes:
1 . La busqueda de artistas y no artistas en ocho areas musicales definidas por
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ellos mismos; hombres, mujeres, ninos y ancianos.
Los estudiantes del folklore , aquellos que en cada lugar eon respeto y amor
han recogido y recogen pacientemente las canciones, cuentos, leyendas,
etc.
Textos escritos, cancioneros, tesis universitarias, aitl'culos de revistas.
El archivo de musica andina del CEPES, (Centro Peruano de Estudios So-
ciales).
Los discos, recopilacion directa de artistas.
Finalmente, los autores se basaron en sus memorias, recurriendo al reperto-
rio que los tres hermanos aprendieron desde nirlos.
Una vez recopilados los temas, la riqueza del material reunido iba mas

alia de la poesia misma. La cultura quechua aparecia con claridad y belleza, en
sus multiples aspectos, puesto que toda la vida cotidiana esta cantada en ese in-
menso repertorio; ademas de tomar en cuenta la belleza de la cancion conside-
raron su contenido. Y es de este modo que ofrecen una antologia, que ademas
de presentar poemas cantados, presenta tambien los temas de la cultura andina
quechua, senorial e india.

Asi mismo en esta antologia de la poesia quechua, se inctuyen cuatro cua-
dros estadfsticos; a) Recopilacion , seleccion y reserva de canciones; b) seleccion
de canciones quechuas por temas y departamentos; c) modalidades musicales y
areas de la cancion quechua; d) instrumentos utilizados en las areas quechuas.

Intereso especialmente a los autores de este trabajo, la cancion quechua
contemporanea, la gran mayoria de las recopilaciones esta constituida por can-
ciones que se cantan hoy en los andes peruanos o que se cantaban en los ultimos
treinta anos; al recopilar y seleccionar las mejores canciones pudieron reunir los
elementos necesarios para intentar una primera aproximacion sobre la cultura
andina quechua.

Tres fueron los objetivos que buscaron con este trabajo: Recoger el maxi-
mo posible de canciones poeticas quechuas que se cantan en el Peru; preparar
una antologia y, ofrecer una primera aproximacion sobre la cultura quechua a
traves de sus canciones.

La idea de hacer un trabajo sobre la antologia de la poesia quechua fue
gestandose lentamente hasta convertirse en un proyecto posible. Segun ellos, el
hecho decisivo fue el convencimiento profundo que tienen acerca de la TOTA-
L1DAD, jjomo una de las caracteristicas principals de los fenomenos sociales,
no creen en los economicismos y determinismos que reducen a la sociedad sim-
ple base economica o infraestructura. No les parece aceptable la practica comun
y corriente de reducir a los hombres a simples cifras de Guadros estadisticos, den -
tro del terrible economicismo de las ciencias sociales de los ultimos veinte anos
en el Peru.

3.

4 .

5.
6.

' r

Les intereso la poesia quechua y no la poesia erudita, ya que existen en
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nuestro Peru profundo. analfabetos que crcan y cantan canciones de gran bclle-
za , y no aparecen cn las antologias de la poesia erudita.

' En un primer momento esta antologia de la poesia quechua, se denomina-
• ria , “YAWAR MAYU": YAWAR (sangre) MAYU ( no ); en el mundo andino, la

sangre representa : fuerza, vida , energia; rio representa: abundancia, Ueno, car-
gado. Pero lo mas apropiado era “URQUKUNAPA YAWARNIN" o “SANGRE

• DE LOS CERROS", debido a que cl eerro representa en las comunidades andinas
a la Pacha Mama (madre tierra ), asf mismo se rinden cultos a distintas divinida-
des, como el huamani (espiritu de la tierra ), a los lagos, rios, a los muertos, etc.

En cuanto al diseho de la cubierta , representa al arte en general, al arte uni-
versal . Segun los diseiiadores, el arte indigena tiene la misma calidad que las ar-
tes del oceidentc y esto demuestra, que nuestra cultura indigena , en sus elemen-
tos fundamentales, es identica a la de otros pueblos, sus hermosas y fecundas rea-
lizaciones, se deben a la aecion de los indigenas, la misma que viene floreciendo
a traves de los siglos.

Rodrigo, Edwin y Luis Montoya, son los tres autores de esta antologia y
al mismo tiempo hermanos; el incentivo fundamental para la identificacion con
e! mundo andino fueron Luis Seraffn y Sara , padres de los mismos, el primero
aprendio a tocar la guitarra huamanguina y la segunda cantaba. Los autores su-
pieron desde nihos que para sus padres los sentimientos mas profundos se ex-

. presaban en quechua; crecieron en un ambiente socialmente marcado por el
arte de los indios de los cuatro ayllus de Puquio, conocieron y disfrutaron de
la belleza oculta y casi clandestina de la cancion quechua india y senorial de
Ayacucho.

Nuestro sinccro reconocimiento a los autores de esta antologia ya que
ella nos accrca mas a la identificacion y valoracion de nuestra cultura andina.

DIOGENES AZURZA BA EZ



CAMINO, Lupe “Chicha de Maiz: Bebida y Vida del Pueblo Catacaos”. Piura -
Cl PCA, 1987 - 103 p.

HI Centro de Investigation y Promotion del Campesinado: CIPCA- Piura ,

nos ha enviado un trabajo de la investigadora Lupe Caniino, asociada a ese Cen-
tro con el titulo que nos sugiere la siguiente resena :

En la relation intercultural del “mundo andino” con las comunidades piu-
ranas costenas la autora situa la chicha de jora , como un elemcnto cultural per-
sistente del "mundo andino". o “medio campesino", como suelen llamarlo, los
economistas, soslayando la precision de que se trata de un elcmento indigena ,
que posee ademas un importante rol en la vida cotidiana de estas comunidades,
entretejiendose en diversas etapas del ciclo vital de sus miembros.

En el curso de la investigation , la autora encontro que cl cultivo de maiz,
su posterior preparation como chicha , hasta su consumo y el lugar que ocupa en
el complejo de la dieta alimenticia popular , actuan como articulantes de las
relaciones grupales y familiares, en un ambiente de cooperation y ceremonial ,
hasta que, todo ello se trastoca con la Reforma Agraria (junio 1969), al entregar-
se las tierras a las Cooperativas Agrarias de Production y el monocultivo.

Parece que, mas bicn la fecha es coincidente con una serie de cambios deri-
vados de la expansion del capitalismo y la moneda al campo y la generalization
de la dependencia alimentaria con el exterior marginando o excluyendo los pro-
ductos nativos de consumo de la poblacion india , por los que tienen mas atribu-
to social de prestigio ( fideo, aceite de pescado, arroz, pan , etc. ).

El contenido de la publication comprende seis capitulos a partir de la pro-
duction de MAIZ, el complejo de la CHICHA, su elaboration y venta. lo que es
complementado con el rol que desempeha en el ciclo vital y el juego de ciencias
asociadas.

Un relato transparente con citas adecuadas y nitidas fotografias que mues-
tran el escenario de la jurisdiction de Catacaos, antigua comunidad indigena de
prestigio nacional en la production de la buena chicha y variedad de artesania
( plata , cueros y madera).

El trabajo orienta una linea de investigation a complementarse en otras
areas y con otros elementos como el ajl , la coca , que son tan proximos, tanto al
uso como el componente ceremonial.

Requiere especial menei6n el glosario aleccionador de terminologia que-
chua aimara y lenguaje local.

\ GUSTAVO BENZA.
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