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La ' agricultura entre los antiguos peruanos 

Luis E. V.-1LCARCEL. 

Fueron los arnericanos de América Central, México y el Perú 
quienes crearon las más altas civilizaciones de este lado del mundo. 
Elevados y poderosos imperios disciplínaron a millones de hombres 
denúo de la organización de grandes ·sociedades. Pero, a diferencia 
de lo que ocurrió en Asia y Europa, todos los cambios políticos 
que se producen en América son fruto de colectividades campesi
nas y nó de grupos nómades de pastores agresivos. 

La vida rural ·es toda la vida de los pueblos americanos. 
La. agricultura es la base de la civilización americana. Puede sos- -
tenerse sin exageración que toda la existencia del individuo y de la 
sociedad entre los pueblos cultos de América gira exclusivamente 
en torno de temas, motivos y normas agrícolas. Trasciende la vi
da del agricultor a todas · las esferas de la actividad individual o
colectiva, desde la política y el derecho hasta la constitución de 
la familia, el arte y la filosofía. La religión y la magia tanto como 
la ciencia y la técnica tienen que hacer, en primer lugar, con el 
campo, con el hombre en la tierra cultivada por su esfuerzo, con el 
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fruto ysu distribución, ~n f111, con cuanto se vincula con el supremo 
interés de una economía agraria . 

Entre los pueblos de alta cultura americana, es el Perú, 
según el testimonio de hombres de ciencia y de historiadores con
cienzudos, quien ocup~ la p'rimqa línea en la técnica agraria. (Man
gelsdorff dice : "Los métodos de cultivo, las plantas y los animales 
domesticados indicarían una ma yor edad para la región andina"). 
Efectivarnente, ningún otro puebló agricultor presenta el complejo 
tan rico y variado de plantas cul.tivables ni mucho menos los 
procedimientos prefeccíonados ' para obtener el ma.yor éxito agro-
nóm.íco . í ) 

Es bien sabido que son plantas endémicas del Ped¡, sin nin
guna discusión: la papa, la quínua, la cañigua, el frijol, el paliar, 
la quihuicha, los chochos, el añu o maswa, el oHuco, la oca, la un
cucha, el sapaJlu, la achira, el pacay, la lúcuma, el pepino, el tumbo, 
el yacón, el uchu, el huacatay, entre las co111estibles; la coca, como 
masticatorio; el pisonay como árbol decorativo, el álamo, el aliso , 
el sauce, el sauco, como maderables. Habría que agregar algunas 
decenas de. especies más entre las domesticadas por los antiguos 
peruanos, ~i· n hacer referencia a las de origen tropical como eL maíz, 
el maí-if"ra cáigua; el tomate, el camote, la racacha, la yuca, la chi
rímoya.,/ la . guanáb,~na, la g,L!,ayaba, la palta, la papaya, la granadi
lla, la )lqmma o aJlpa, la plna, la tuna, el algodon, etc. Centenares, 
quizá millares de plantas conocidas por el peruano antiguo que 
utilizaba para la alimentación, para la medicina y para la industria; 
<:onocimiento profundo generalizado entre todos los hombres, como 
hoy mismo se puede ver examinando a cualquier habitante aborí
gen de nuestras serranías. Es un género de enseñanza que reciben 
los niños en sus largos recorridos por el campo de labios de sus ma-
yores . . 

La presencia den u tan crecido número de especies vegeta 
-les cultivadas por los antiguos peruanos está comprobada, además, 
por la arqueología, tanto por las reproducciones artísticas de mayor 
,o menor realismo, como por el hallaz go de los propios frutos, semi-
llas u hojas en las tumbas precolombinas. La extraordinaria varie-
dad Y' riquez a de la flora aprovechada por el hornbre se explica por 
la correspondiente irreductible variedad de ambientes naturales, 
de sus l11.últiples climas' escalonados en cortos espacios, de sus ho
yadas Y valles, complicados sistemas orográficos Y red hidrográ
fica . Pero lo que caracteriz a de modo esencial a la agricultura perua
na es la influencia cottstante de la región s elvática sobre Jasonas 
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regiones del país. Si se examina el conj unto de productos agrícolas 
aprovechados por los antiguos peruanos se descubre no sin sorpre
sa que un crecido porcentaje corresponde a frutos tropicales de pro
cedencia amazónica,. comenzando por el maíz, la yuca y el camote 
y siguiendo con el ají y el algodón, la -papaya y la piña, todos los 
más ricos alimentos, base de sustentación de los pueblos andinos. 
tíenen su evidente origen en las -florestas amazónicas . Han partido 
de ese centro común las especies fundamentales, provocándose sU 
multiplicación - en numerosas · variedades al . penetrar cada planta 
en los innumerables valles de la zona oriental, cultivándose con la 
necesaria independencia y aislamiento de los otros ambientes . 

Si nos representamos el perfil del Perú corno una doble es
calinata cuya parte cenrral y más elevada correspondería al alti
plano y las altitudes decrecientes hasta el nivel d~l mar a un lado 
y otro, hallaríamos una correspondencia matemática entre los ni
veles orientales yoccidentales que hizo posible que, por ejemplo, 
el manihot o yuca se eultivara en el llano amazónico y en la costa 
del océano Pacífico a la misma altitud ; que otras plantas como el 
maíz alcanzaran a uno y otro lado del. piso altO de la cordillera una 
elevación no mayor de 3.500 _metros; y finalmente que algún pro
ducto nobilísimo como la papa rebasara todos los límites dando su 
fruto igual en el archipiélago de Chiloé que sobre el altiplano mismo 
o en los valles bajos de oriente . Una atenta observación de este 
cuadro permite descubri r que el punto de partida .de tales pro.duc~ 
tOs está en la Amazonía, avanzando en líneas escalonadas primero 
por los valles orientales, donde debieron aclimatarse , lentamente, 
apareciendo variedades que pudieran resistir condiciones físicas 
más duras. l\!luchos de tales productOs triunfaron sobre esa prueba, 
dándose el caso de su cultívo a distintas alturas; otros llegaron a.lí-: 
mites infranqueables, no pocos pudieron ser traslaqados al Otr O 
lado de los Andes, cara a la inmensidad mat:Ítima, donde lograrían 
reacomodarse dentro dé las condiciones térmicas necesarias para 
su resurgimientO. 

El proceso histórico de la agricultura americana y . peruana 
en especial requirió de millares de años. El hombre para dom_esti
car tan crecido número de plantas siguió una tt:a yectoría compli
cada durante larguísimo tíempo. Pero su esfuerzo fué . coronado, 
haciendo posible la manutención segura de millones .de seres humanos . 

El agricultOr careció del auxilio del buey o del caballo ; no 
pudo utilizar a la llama para la tracción ni la cabalgadura. No in
ventóní la rueda ni el arado. Pero,con gran ap~itud; .sobrepúsqse 



4 Revista del l11usea N aciana! 

a tales desventajas, creando un instrumental adecuado. Así, el 
.círapié (o Ta7lla) es un arado individual con que se abre el surco. 
Pero fué preciso vencer la insignifícancia de tal esfuerzo multipli

·cándolo muchas veces por la acción coordinada, armóníca, de mu
chos hombres que, trabaj ando al mismo tiempo, sustituían a una 
maquinaria más poderosa. 

El cultivo universal del núíz, alimento y bebida fundarnen
tales de la población peruana, éstructuró la organización social co
lectivista , No sólo era necesario contar con numerosos labradores 
-que rompieran la tierra para introducir la semilla, sino, que logrado 
ya el fruto, era vital una movilización completa del grupo para el 
-complicado trabajo de la recolección. Hombres, ancianos, rnujeres 
y niños participaban activamente en esa tarea. Una disciplina casi 
militar surgió del cumplimiento de las necesidades agrarias . La po
blación fué dividida por edades para distribuir la labor proporcio
nal a cada individuo .seg{ll1 sus fuerzas . Las legiones de labradores 
necesitaron de jefes y auxiliares, de un verdadero cornando. Una 
:selección de expertos permitió el progresivo mejoramiento de la 
técnica y la creación del calendario agrícola. Sa bias o amautas y 
sacerdotes se vincularon así estrechamente a las actividades agra
rias. Los desiguales ambientes produciendo hutas dlversos deter
minaron como lógíca consecuencia el intercambio. el comercio de 
permuta que con;pensara las diferencias para lograr v.na alirnen
tación variada y plena satisfacción a industrias en desarrollo. Fi
nalmente, el problema de la distribv.ción hubo de ser resuelto en la 
forma lógica que corre'spondía, consagrando como principio econó
tnico-jurídico el de la propiedad colectiva del suelo. 

La Clviliza,ción de los incas planificó, racionalizó, la existen
cia de las cbmvnidades agrarias del Perú antiguo, creando vna. gi
gaptesca organización que había de permitir la existencia de una _ 
vasta sociedad de gran estilo . La política, el derecho, la técnica, 
la ciencia, el arte, la Iieligión, la magia, la filosofía, la moral, la eco
nomía pasan entonces del plano local, del peqveño ambiente comu
nitario, a lá esfera de enorme amplítv.d que podría sín mucha ÍlTlpro
piedad llamarse dimensión imperial. El imperio de los Incas es la or
ganización estadual más perfecta que ofrece América, corno lo han 
reconocido y siguen reconociendo cvantos la han esurdiado, cl'.ales
quiera qve fu.eran sus ideas econórnicas o políticas. Pero ninguna 
de. las instituciones de aqv.el Imperio tendrían explicación si corno 
est v.dío prevía no se domina el examen del desarrollo agronórnico. 
En civilización alguna de la tierra se aplica mejor que eh la incaica 
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el método que aconseja comenzar por el análisis de la econOIl1íJ., 
y dentro de este campo por la concienzuda investigación de la agri
.cultura. Solo así podríamos explicarnos la magnitud de la obra 
de los Incas. Sólo un pueblo que había resueltO triunfalmente el 
problema ca.pital de su economía era capaz de emprender y rea
lizar en dos siglos el 11.uravilloso programa de que son testimonio 
los monumentOs aun en. pié. 

Descubriráse cómo la terraza agrícola fué el medio adrnira
ble de solucionar perdurablerneme los problernas relativos a la con

:servación del suelo, dorninJ.ndo a las fuerzas de la naturaleza, con
virtiendo al' al uvión de ageme destructor en eleIl1.ento beneficioso; 
verdadero campo fértil artificial, renovable, constamememe enri
·queCldo por el légamo, sobre todo en los conos de deyección; jardín 
,colgame gigantesco que deja atrás en mucho. a los famosos de Ba
bilonia, permitió una más adecuada irrigación sin dispendio del lí
quido vital, una cuidadosa aereación del terreno, un abonamiento 
.comínuo, en fin, la utilización del talud de la montaña como nuevo 
-espacio agrícola, en un país tan escaso en tierras de laboreo. La an
denería o sistema de terrazas peruano puede no ser un elemento 
ütltural originario del Perú; pero su perfeccionamiento no fué .al
·canzad6 por ningún otro pueblo del mundo en la medida . que . los 
1ncas. 

Si a los concim{entos técnicos de la calidad del terreno, al
ternabílidad de cultivos, abonos , irrigación ete., agregamos la efi
caCla de la organización que permitió que aquellas gentes vivieran 
felices, sin miedo a la necesidad insastifecha, sin temor al dominio 
del tirano por el hambre, podrá afirmarse sin hipérbole que la Uto
pía tuvo su ubicación en el Perú y que perdieron su tiempo Tomás 
Moro, Campanella y Francis Bacon al imaginar sus repúblicas, 
cuando a los dos últimos les habría sido más fácil describir al Pe-,. . 
TU 1nca1co. 

U na sociología rmal como la que intentan Sorokin y otros 
tendría su punto culminante en esta civilización rural por exce
lencia que fué la amigl1.á civilización peruana. En ella la agricul
tura da de sí el 'súmum de cuanto es capaz . Es el agrarismo de los 
antiguos perl1.anos el que aliema vitalmente todas las formas y va
lores sociales. Son dioses de la producción, son espíritus de la fe
cundidad los que forman el gran fondo de su religión. Los muertos 
·están estrechamente ligados a los gérmenes de las plantas, a las 
raíces, a los tubérculos; el cuerpo momificado se llama .MaZZk..i en 
-:quechua que equivale a almácigo. Los gr ,lIpos rnás preciados son la 

• 
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ofrenda preferida de la divinidad. Una parte de las tierras labora~ 
bIes es destinada a la manutención de los dioses y los antep'asados 
sin perjuicio de la alírnentación de los vivos que no tienen que sa~ 
crificar nada de su propia hacienda. El calendario es el proceso del 
trabajo agrícola. Cada gran fiesta coincide con una etapa prínci~ 
pal de la producción. Ha y rneses que son llamados de la pequeña 
maduración, de la gran rnaduración, etc. 

El observatorio solar tiene por principal objeto ftjar las fe~ 
chas en que el sol no proyecta sombra, en que el sol desclende so~ 
bre la uena, fechas que coinciden- con el comienzo de las lluvias .. 
La mayoría de los actos mágicos son dirigidos a neutralizar la opues 
ta helada, sequia o lluvia excesiva. Las danzas, los himnos y los 
cantos, la música, acompañan l.ás labores del campo, son inspiradas: 
por el sentimiento cam pesiuo. En la cer ámica son plantas útiles: 
al hombre las que aparecen representadas inequívocamente. Los 
mantos que van a envolver al muerto lucen polícromas figuras de 
geniecillos de la germinación, el hervor fructificante de los culti
vos, en ritmo ágil, en movimiento contínuo. En la arquitectura 
son los graneros del Inca o del Estado, del Solo de la religión, los 
que se destacan en 1 ugares elevados con suficiente aereación como' 
para conservar durante cinco y diez años las reservas de maíz, como 
lo comprobaron los conquistadores españoles. Son las terrazas obr;:t 
de primor arquitectónico y los canales de irrigación, y los caminos 
y los puentes, en fin, Un pueblo económicarnente estructurado,. 
sin las tremendas fallas del sistema individualista, p'udo alcanzar 
un altÍsimo nivel moral, reduciendo a porcentajes mínimos, insig ~ 
nificantes, los índices de criminalidad. Tan profunda es la confor~· 
mación moral del indio. que hoy resiste a las tremendas condicioáes 
adversas del medio que le rodea. Con una vida asegurada del azar 
que tan pronto conduce a la miseria, y gracias a la distribución del 
trabajo, pudo el hornbre del antiguo Pedl dedicar parte considera~ 
ble del trabajo al ejercicio de las artes y de los juegos deportivos 
que embellecieron su existencia sana y feliz. Su nutrición predo
rninante vegetariana debió contribuir, así, solo fuera parcialmente, 
a formar su espíritu en gran manera tranquilo, pacífico y cordial. Es' 
del indio que el perunao de hoy ha heredado el temperamento equi~ 
librado que se le reconoce , 

Cuando llega para el Perú el drama de la Conquista, las ba~ 
ses de su existencia son conmovidas y el 'edificio de su cultura se de~ 
rrumba: ha sido atacada radicalmente la agricultura. El implanta~· 
miento de la minería trae corno inmediata conscuencia el ahandono' 

, 
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del cultivo Y'la despoblación del país . En menos de cincuema años, 
aquel grandioso rnonumemo agrícola estaba hecho pedé?.zos. Las con
secuencias recién estamos sufriéndolas los descendiemes de los pro
pios conquista~ores españoles. Un país productor por excelencia 
que tenía para alimentar a veinte millones de hornbres, a innume
rables dioses y muertos, tiene hoy que recurrir al extranjero 
para cubrir el déficit de su producción. La fatal atracción de las 
ciudades despuebla los campos. Solo volviendo a nuestra glo
riosa tradición agraria, el Perú se asemará sobre su v erdadera 
base de sustentación. Otra vez una gran política agraria salvará 
al Perú. Pero, seamos humildes ' Y aprendamos del pas ado indio; 
el indio sabe poco, pero lo que sabe es cuanto nos conviene 
fundamemalmente. (*) 

(*) .- Capítulo del libro "Historí3. de la Cultura antigua del Perú ll ' próximo a pu
blicarse. 
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La trepanación incana en la región del Cusco. 

Sergio /l. f?¿UEVEDO /l. 

An tes de abordar el problema de las trepanaciones craneanas en la época 
del Incanato, jllzgamos necesario referirnos a las llamadas Pseudo-Trepanacio
nes, ya que cabe una perfecta diferenciación entre las trepanaciones propiamente 
di~has y las pseudo- trepanaciones. 

Se conocen bajo el nombre de pseudo- trepanaciones ·a las perforaciones 
accidentales en la región craneana del slljeto vivo,o a las lesiones accidentales so
bre el cráneo de los sujetos muertos. 

Peiforaciones accidentaies sobre sujeto vivo.-
Dentro de este·· primer gmpo de soluciones de continuidad en la región 

craneana, debemos considerar: 
a) Los traumatismos. 
b) Las erosiones de origen patológico. 

TI'aumatislnos o ¡¡eridas craneanas.- - Cn primer hecho que cabe conside
rar es el de que los cráneos pre-históricos trepanados, fueron considerados como, 
cráneos lesionadcs, y si nos referimos a las investigaciones y observaciones rea-· 
liza das en otros países, debemos recordar que Le Baron, al examinar un cráneo 
de Nogent- Ies- Vierges, consideradc como portador de una trepanación, se 
plan tea la in tenegación de que si 110 sería mas biEn el resultado de un golpe con 
un "instrumento cortante" Interrogación que es refutada pOI' otros aUtores 
ya que se plantearía mas bien la consideración de que cuál es el instrumento que 
sería capaz de determinar una solución de con ti nnidad, tan regular y simétrica 
y, sobre todo, de dar al contorno del oriticio la forma biselada 
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Es, pues, bastante problemático el considerar que las antiguas armas de 
combate, por su acción contundente, sean capaces de determinar pérdidas de 
sustancia ósea tan regular~s, como las que se ob~ervan en gran número de crá
neos trepanados. Un golpe violento, con la ayuda de un instrumento cónico de, 
pequeña dimensión, sería ciertamente capaz de determinar una lesión redondeada 
en el cráneo; pero sería muy raro la no constatación de trazos de fractura radia
da que partiendo de la zona de pérdida de sustancia se dirijan en sentido diver
gente. Sería necesario, para ello, un proyectil de gran fuerza de penetración, y 
como dice Guia:rd, "I;s mismas heridas por bala que se observan 'hoy en día, se 
acompañan muy' a menudo de trozos de fracturas radiadas y aún de despren
dimientos de la tabla interna del cráneo», 

Cabe mencionar, sin embargo, la posibilidád de que ciertas, heridas o le
siones por armas de honda, son bastante regularmente redondeadas, sin trazos 
de fracturas radiadas; mas, la pérdida -de sustancia se caracteriza por el hecho 
de que el desprendimiento óseo es mayor sobre la, tabla-o lámina interna que so
bre la tabla externa de! cráneo; circunstancia esta última que no es posible en
contrar en las trepanaciones propiamente dichas. Si el arma fuese de dimensio
nes más considerables, se apreciaría una pérdida de sustancia de gran amplitud, 
que sería imposible confundir con una trepanación. 

Una de las cuestiones primordiales, en las lesiones o heridas del cráneo. 
comprendidas dentro de este grupo, es la falta de regularidad en los bordes de 
la lesión, que estarían tan pronto talladas a pico, o ya con unbise! dirigido ha
cia el exocráneo 

Enge!hardt envía al Baron de Baye un cráneo de las islas Falstei-, porta
dor de una pérdida de sustancia de 55 por 44 milímetros, y que en su concepto 
es e! resultado de una herida: mortal "producida por un instrumento contundente". 
A su vez, e! Baron de Baye opina que, siendo tan regulares los contornos para atri
buirlos a una causa traumática, "sería necesario una mano potente, una arma 
segura y un sujeto que se prestase con demasiada buena voluntad, para produ
cir una lesión tan neta". 

Son, por lo tanto, los caracteres de los bordes de la solución de continui-. 
pad, sU regularidad, la existencia de fracturas irradiadas, o su amplitud, lo que
permite distinguir este primer grupo de pseudo- trepanaciones. El sitio de la, 
lesión, por e! contrario, como dato aislado, no es suficiente para distinguir entre 
una lesión y una trepanación, teniendo en cuenta --como veremos luego- que, 
las trepanaciones verdaderas, o propiamente dichas, pueden asentar en todas 
las regiones de la bóveda craneana, 

Debe, sin embargo, tenerse presente, que apesar de las diferencias indi
cadas, existen numerosos casos de cráneos con pérdida de sustancia, en los que 
no es posible precisar si se trata de una trepiwación o de una herida. 
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b) Erosiones de origen patológico .. -·· Ciertas pérdidas de sustancia cranea
na, bastante regulares, pueden, a primera vista, ser consideradas como trepana
ciones, teniendo por punto de partida erosiones de orden patológico. Dentro de 
este grupo de causas capaces de originar pérdidas de sustancia a nivel del cráneo, 
debemos considerar: . 

l.- -Las perforaciones que complican a enfermedades infecciosas. 
2.- ·-·Las perforaciones debidas a tumores. 
Entre los procesos patológicos capaces de determinar perforaciones a ni

vel del cráneo, y que constituyen también otro tipo de pseudo- trepanaciones, 
debemo!¡ referirnos: 

a) /1 la tuberculosis ósea perforante, así denominada por Auvray, que es 
capaz de :originar sobre los huesos del cráneo, pérdidas de sustancia regularmente 
redondeadas u ovalares, y cuyas dill1ensiones pueden alcanzar a las ·de una mo
,neda de un sol, aproxi madamen te. El signo capi tal que permi te clisti nguirlas de 
las . trepanaciones verdaderas, es la prese~cia en el con torno del orificio, de un 
bisel de arista externa, es decir de tal modo que la tabla intema se halla l11<lS gas-
tada que la externa. . 

b) La sífilis prodllce frecuentemente sobre el cráneo lesiones que tienen 
'caracteres particulares. La bóveda craneana se halla como labrada, perforada 
j)or· los gomas sifilíticos; se observ:a la sustancia ósea como esculpida, con gale
rías y con pérdidas de sustancia, en algunos casos enormes. A veces, sin em bar
go, la perforaci6n es más restringida, pudiendo ser, en este caso, confundidas 
con l;na tt·cpanaci6n, si lesiones ósea~~ veci'nas (osteitis gomosa) que se extienden 
sobre los bordes del orificio, no permiten precisar la naturaleza de la' soluci6n 
de continuidad. 

Debemos por ello recordar que las osteo- periostitis gomosas se observan 
con alguna frecuencia, y sé traducen clínicamente por la formación en la super
ficie del hueso (especialmente la tibia, que parece ser el sitio de predilecci6n) de 
'levantamientos más o menos manifiestos, bastante semejantes a las prominencias 
producidas por contusiones, y que se mánifiestan ' mucho 1]1ás claramente cuando 
ellas wn subcutáneas, ·Estas manifestaciones de osteo- periostitis, dmas y con
sistentes al principio, se ablandan más tarde, y pueden adquirir una fluctua
,<:i6n semejante a la del abceso.Cuando interviene el tratamiento específico,dichas 
'periostitis gomosas se ' resuelven y dejan en su lugar llna depresión ósea, consti
tuída por una verdadera pérdida de sustancia del tejido óseo. No tl"atadas, ellas 
:se abren por su superficie culminante y presentan el aspecto típico de las úlceras 

, gomosas. Por debajo de ellas, el hueso, generalmen te, se hiperostosa y presen ta 
en su seperficie alteracion.es necróticas que ' pueden conducir hasta la perfora
ción completa del hueso. 

, A su ·vez, las ost~o-mielitis gomosas consisten en. la producción de lesio~ 
nes gomosas en el interior del hueso mismo,~bservándose de preferencia a ni ve! 
de los huesos largos, pero pudiéndosele también encontl"ar a nivel de los hue-

'1 

- 1 , 
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sos del cráneo. Debemos recordar, a este respecto, las palabras del Profesor Gua
cher, quien dice: "la sífilis ósea no es siempre hipertrofiante o hiperostosante: 
ella puede ser y es a menudo supurativa como la tuberculosis." 

2.-Perforaciones debidas a tumores: 
Mucho más difícil es, a veces, hacer el diagnóstico sobre un cráneo, entre 

una trepanación verdadera y una pérdida de sustancia producida por un tumo~. 
Ahora bien, los tumores capaces de producir tales lesiones, se han clasificado, 
según Auvray, en dos grupos: 

Unos nacidos en la cubiertas del pericráneo o en las paredes óseas exte
riores, pueden destruir el hueso hacia la profundidad. 

Los otros de 'origen in tracraneano, se hacen extracraneanos por perfo
ración, siguiendo en la génesis de la solución de continuidad que pueden deter
minar un camino inverso a los del grupo anterior. Ellos son, sobre todo, los quis
tes hidáticos perfórantes y los tumores malignos: el fungus de la duramadre. 

En estos casos : los osteofitos, la irregularidad del orificio, la rarefacción 
ósea, son signos de valor para establecer el diagnóstico; mas, hay que tener en 
cuenta que, a veces, ellós son poco manifiestos y es cierto que muchos orificios 
observados sobre cráneos pre-históricos, y que en ' un principio fueron equivoca
damente atribuÍdos a trepanaciones, en su etiología han obedecido, segúnopi
niones autorizadas, a lesiones tumorales destructivas de los huesos del cráneo. 
Este origen tumoral en las perforaciones craneanas, ha sido puesto de relieve y 

de man'era irrefutable, por el doctor L. Pales. 
. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, el hecho de que no siempre es posi. 

ble determinar de manera absoluta la distinción entre las trepanaciones verda
deras y las pseudo- trepanaciones; y dentro de la literatura antropológica exis
ten ~asos considerados por autores de prestigio, en Jos que la solución de conti
nuidad tiene un origen distinto al aceptado por otros autores, igualmente de va
lía. Para ello, bástenos decir un caso, referente a un cráneo peruano descrito por 
Lehmann Nitsche, especimen del Museo Nacional de Buenos Aires que lleva una 
amplia . pérdida de sustancia en la región fronto-parietal izquierd,a, y que este 
·inv.estigador lo considera como una trepanación; mien tras que Emilio Guiard, 
teniendo en cuenta la irregularidad del orificio, que en su concepto jamás llega a 
tal grado en las trepanaciones, así como la osteitis tan manifiesta en ' los bordes, 
atribuye esta pérdida de sustancia a una perforación por un tumor, de .origen 
sin duda extra-craneano, ya que la posibilidad de un traumatismo con supura
ción consecutiva, estaría también descartada por aquel autor, debido a la falta 

,de fracturas irradiadas . 
Lesiones póstumas a niuel dei cráneo.-
Se designan bajo este nombre las lesiones sobrevenidas después de la 

muerte o aquellas consecutivas a los accidentes de excavación para la consecu-, 
ción de restos óseos humanos. Cabe, por .. lo tanto, distinguir, dos grupos de le-. 
siones póstumas: 
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a) Lesiones póstumas antiguas. 
b) Lesiones póstumas rec ientes; quedando comprendidas dentro de este 

grupo, todas aquellas lesiones capaces de produci rse a ni vel de los cráneos en el 
momen to de las excavaciones . 

Antes de seguir adelante, debemos indicar, haciendo referencia a los tra
:bajos de PaleopatologÍa del Dr L Palacios , que las les iones pós tumas se encuen
tran con relativa frecuencia y so n comunes a todas las osamentas antiguas. Pri
mer hecho que debe tenerse presente, para ponerse en guardia contra las causas 
de error originadas por los agentes cósmicosllos agentes químicos y las raíces de 
los vegetales y aún seres animales ; ya que a menudo, sobre los res tos abandoJia

-,dos o recubiertos por la tierra, los roedores)' los animales carnívoros pueden de-
jar huellas dentarias. 

a) Lesiones póstumas antiguas. 
Debemos considerar entre ellas, todas aquellas lesiones producidas des

pués de la muerte, y que no sean ori ginadas por la acción directa del hombre, 
·duran te las fases excava torias: 

Dentro de estas les ion es, debemos considerar: Las erosiones producidas 
por las raíces de las plantas' que pueden simular "pérdidas de sustancia debidas 
a la mano del hombre"; pues, las raíces , dejan frecuentemente sus huellas sobre 
los huesos con los que entran en contacto direc to, ya sea en forma lineal, contor
neada o entrecruzada, de dimensiones variables y de profundidad que alcanza 
algunos milímetros y recuerdan las huellas de gusanos que se han atribuído a los 
anélidos. Se sabe, sin embargo, que ellas so n debidas a la acción de las raíces que 

. tienen la propiedad de disolver el carbonato de calcio de la sustancia ósea. 
De otra parte, hay que recordar el hecho de que~ según las investigacio

-Hes de Bouvet, es factible el que las bacterias y los microbios sean capaces 
-de determinar erosiones sobre las piezas dentarias; "y con mayor razón pueden 
producir sobre los huesos del cráneo lesiones que se prestan a confusión". 

Algunos cole6pteros, identificados por Ellioth Smith y Looz, y designa
dos por Fouquet, " los nabaj adores de la mu er te", son capaces -de dej ar sobre 
el cráneo las huellas de su labor, como en el espécimen descrito por Lortet ante 
la Sociedad de Ciencias de Lyon. 

Los agentes físicos, y sobre todo el agua, son también' capaces de produ
cir sobre los osamentos antiguos, erosiones evidentes; ejeJ;lplo _citado dentro de 
la literatura antropológica es un cráneo de Cro-Magnon que lleva una pérdida 
.de sustancia crateriforme, debida a la caída de gotas de agua. 

Por último, existen trazas de mordeduras animales sobre ciertas osamen
tas pre- históricas, que es posible- identificarlas gracias a la huella característica 
que deja cada roedor. Es así como en la obra de Emile Guiard se encuentra el 
esquema de un cráneo de PielTe Plate, en el que es pos ible observar una solución 
de continuidad, que corresponde a una trepanación verdadera, y en ciérta regi6n 
del margen de ella se aprecia una especie de ensanchamiento del orific'io, que a 
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primera vista podría atribuirse a una segunda intervención ampliatoria de la pri
mera, y practicada en fecha distinta; pero que, por aquel autor, es considerada 
·como una pseudo-trepanación, producida por acción dentaria de un roedor. 

Todos los roedores - . dice este autor'- _. son capaces de producir sobre los 
huesos del cráneo, pérdidas de sustancia que no es posible confundir con una tre
panación; son los ratones en particular, los que dejan las impresiones de sus in
cisivos superiores, que trazan finos surcos paralelos asemejándose grandemen te 
a los retoques que hacía el cirujano neo- lítico, merced al sílex que empleaba en 
'sus intervenciones. 

Es eviden te que aquellos tipos clásicos de trepanación son imposible de 
confundirse con el desgaste o erosión de los huesos por estos diversos agen tes; 
pero,debe tenerse, sin embargo, en cuenta, la posibilidad de que los bordes de una 
trepanación verdadera puedan encontrarse modificados por la acción de estas 
diversas causas y simular, a veces, intervenciones sobreagregadas o complementa
rias, y el que, trepanaciones practicadas sin las técnicas de perfcración clásicas 
ya por su imperfección, por sus reducidas dimenslOnes, por su aspecto crateri 
forme, por su irregularIdad, etc, etc, plantean problemas no SIempre de solución 
fácil v en cuya génesis c;,;.be descartar los diversos factores enunciados. 

Por último, debemos indicar que la picota del excavador de tumbas, es 
·capaz de determinar perforaciones del cráneo; constituyendo el grupo de lesio
nes póstumas recientes Estas sol~ciones de continuidad son mucho más díf
-ciles de confundir con las trepanaciones verdaderas; ya que si la ruptura ha sido 
realizada recientemente, los bordes de la abertura no tendrán el mismo aspecto 
ni coloración que la superficie del hueso De otra parte, estas soluciones de COI1-

tinuidad son francamen te irregulares y no guardan abs0lu tamen te relación con 
los tipos clásicos referentes a las formas de trepanación verdadera Si el cráneo 
ha permaneeido, después de este accidente,sometido a la influencia de los agentes 
naturales, es todavía posible el diagnóstico pe,r el examen atento de lo.s bordes 
y por las pequeñas esquirlas que el golpe habrá arrancado de la lámina interna 
:al actuar sobre la tabla externa de las paredes de:!" cráneo. . 

Estas ligeras consideraciones, unas con mayor razón que otras, nos de
muestran la posibilidad de confundir, a veces, las trepanaciones verdaderas o 
prcpiamente dichas, con las llamadas pseudo-trepanaciones; circunstancia por 
la cual, el examen atento y minucioso de la forma de la solución de continuidad, 
del aspecto de sus bordes, de sus dimensiones, el examen detenido de las zonas 
vecinas, la forma del bisel, la regularidad del orificio, etc, deben ir seguidas del 
estudio radiográfico o microscópico, que aportarán datos de indiscutible valor 
en todos aql1ell¿~ casos dudo!'os. 

~OTA.-Este trabajo continuará publicándose en números sucesivos de la REVISTA .. 



Alter und Herkunft der Ruinen von Tiahuanaco. 

iVlax URLE. 

Eine Arbeit des verdientenEntdeckers del' gl'oesstel1 bis jetzt in den Rui
nen von 1 iahuanaco gefundenen -Statue Ulld Urhebers verschiedenel' l'echt me
thodisch gefiihrter Ausgrabungen in denUmgebungen des 1 iticaca- Sees, Wendell 
C. Bennett, vom American Museum of Natural History in' New York 1), bezeich
net zur Zeit einen del' wichtigsten FOl'tschritte -in del' Erklaerung jener bedeut
enden Ruinenstaette des Hochlandes vbnBolivien, welche, wic selbst del' Vel'
fasser sagt, solange das Opfer wildestel' ' Spekulationen du,:ch Seitengaenge del' 
W'issenschaft gewesen is t. ' 

Dr. V\Tendell C.Bennett et'hielt ' voú der' BoJivianÍschen Regierung die' 
Erlaubnis zu einigen stratigraphischen Ausgl'abungen in dem Boden del' ;Ruinen., 
Es wurde ihm ,dabei jedoch 'die Beschraenkül'lg auferlegi:, ini t seinen Grabul1gen 
e:'ne, Gelaendeflaeche von 10 qm iJl1 ganzen nicht zu überschreiten. In gesrhick-:
ter vVeise verteilte el' diese auf 10 Einzelgrabungen 1m ganzen Z\F Vel'fügung' 
stehenden Gebiete. Es ergab sich aus denselben, dass in 1 iahuanaco einer Periode 
nach Form und Bemalung klassischer Keramiken, eine anderere von keramischen 
Resten vorklassischer Art mit einer Bemalung von farbig zwar re 'chen; aber 
stilistisch und inhaltLichnoch, im Sinne von 1 iilhuanaco unausgebildeten 

. - -- ._-_._-_ ..• 
i. 'E~c av;itions ofTiahuanaco, Anthrb¡:iological Papers of the Am. 'Museum of Natural History .. 

Vol. XXXIV, pt. JII, New York City. Pags. 357.496. Mit 35 IlIustl'ationell im Text. 
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Figuren vorangegangen war. Neben Ornamentkocpfen, die dabei dem reinen 
St'l des spaeteren Protonazca entspraehen, fanden sieh daran ur:klare, volge 
artige und Vierfüssler-Flguren, 111 deren Bekroenung man dennoeh sehon klare 
tJahuanaco-artige Merkmale wahrnehmen konnte. Aber daneben finden sieh daran 
aueh sehon, -dem vorherigen Protonazea vollkommen fremd,- gewisse geome
trisehe Ornamente, die überhaupt allen vorausgehenden peruanisehen Stilen 
bisher gefehlt hatten. 

Dem klassisehen 1 iahuanaeo folgte dan n im Boden eine sehon früher 
nieht ganz unbekannt gewesene Periode von stilistiseh dekadenten Erschejnung~n., 
und an diese schloss sieh noeh eine vierte Periode, im Charaekter derjenigen 
·en tspreehend, die aueh i eh sehon 1919 (1) naeh in der Gegend von 1 aena gem:,leh
ten Funden ftir gewisse andere sku Ipturelle Reste der Gegend in Ansprueh gel~om
men hatte. Ieh hatte sie damals áls eine Periode letzter atakameñiseher Zer
stoerer der Bauwerke von 1 iahuanaeo bezeiehnet. Herr Bennett hat ja nUh aueh 
unter den kerar'nisehen " Resten dieser vierten ·Sdúeht, ein gal1Zes Gefaess der 
·eigenllrtigen Form und Bemalung, w;e die dall1als sehon bei "1 aena ausgegra
benen, gefunden. Ieh hatte die Periode sehon damals zwisehen 1200 und 1300 
n. Chr. gesetzt. Deber zahlreiehe Skulpturen derselben Art, die sieh weit über 
.-die Gestade des 1 itieaea-S~e.s- nach Norden zu, hatten naehweisen lassen, reichte 
-die Pet'iode, ·nach· Merkmalen, die an inkaischen Gefaessen spaeterer Zeit immer 
bemerkbú waren, wie offenbar a.ueh spraehlieh, bis in die Gegend von Cuzco. 
Der bekanute heilige Berg der Inka "Huanaeaur i " (atakall1eñiseh "Cauri"= 
Berg) traegt davon noeh heute den Namen. Die Zugehoerigkeit der besonders 
-gearteten Steinfiguren vor dem -Portal der heutigeli Kirehe von 11ahuanaco zu 
.der Periode,die ieh sehon damals naehwies, ¡st sehein bar Herrn Bennett entg:i.nge·n. 

So hoeh ieh das Verdienst sehaetze, das Herr Dr. Bennett dureh die un
-gemein, ja pedaritis(h genaue strat~graphisehe Dntersuehung des Ruinenho-
-dens von 1iahuanaeo an seinen Nall1en geknüpft hat, - :ja, ieh ll10eehte sogar 
.-den Wunseh aeussern, dass gerade· ihm die doch nun wohl einmal in naehere 
Sieht tretende Ausgrabungaller hauptsaeehlichen Reste der berlihrnten Rui
nenstaefteübertragen wird, --so gelang es ihm doch nieht, aus solchen Prae
l'nissen die weitgehendeil Sehllisse zu ziehen, zu denen sie schon ber eehtigen, 
'\'O'hl namentlieh auch, weilihll1 vorausgehende andere Publikationei1 ':noeh un
-genügen d bekan n t waren. 

Sehon meine Entzifferung des grGssen 10res von 1 iahnanaco, 1932 dem 
A't1erikanisten-Kongress von La Plata praesentiert, aber erst 1934 gedruekt (2), 

2).-1.a Arqueología de Arica y Taena im Boletín d(llla Soco Ecuat. de Est. Rist. Amer. 
<Quito. Band 3, S. 92 u. í. "".. " 

.3» -Actas y trabajos científicos del XXVo Congreso lntcrnaci~nal de. Amer·ica!li~tas, 1." 
Plata, 19".32, tomo H. " " . 



16 R euista riel j\l[/!seo Nacio n(tf 

haette ¡'hn dann daran verhindert,in der Hauptfigur des gros~en 10res e i 11ma J 
den Kulturheros Viracocha, in 'den dieser ganz gleiehen Gesiehtern des Frieses' 
daJunter solche der "Sol1ne" zu sehen. Denn das ganze Relief, in seinem Obel'e(1 
und llnteren 1eile, s tellt ja dc eh, wie ieh naehgewiesen habe, nur den vollen Lo
.kalmythus des 1 itieaeasees, liber das anfaengliehe Leiden und die spaetere Er
hebung des Gestirns des 1 ages zum Firmamente, dar. Dann haette el' ja wohl 
aueh nieht die bemalten Gefaesse" del, ·klassisehen Sehieht, die 11m, wie erst jetz t 
vers taendlieh, einzig Nebenerseheinungen des ZLlers t am 10re entwiekelten 
ganzen Mythus vergegenwaertigen, im Alter den Darstellungen des 1 ores vo~ 

Sehon seit 1894 deutete auf die Protonazea- Herkunft des ganzen Stile.~\ 

von '1 iahuanaeo ein protonazeaartiges Gefaess, mi t ei ner an seiner Innensei te 
gemalten protonazeaartigen Sehlange, die a ber dabel einen ganz tiahuanaeo
artigen Pumakopf besass , hin 1), das ieh zu jener Zelt selbst sehon auf dem Bo~ 
den der Rlllnen erhalten hatte . 

Dann 1920 2) und weiterhin 19333) habe ieh aueh ferner sehon auf Ele
mente, teils del' ursprlingliehen Protonazca- , wie del' ihr folgenden Kulturen 
von Chavín und deren weitere Ableitungen hingewiesen, aus denen hervorging:,. 
wie sehr aueh diese sehon sons t zm Btldung des spa~teren Stiles von 1 íahuanaeo 
beigetragen haben. (Relief eles Steines von Raimondi, aus .Chavín, jetzt in Lima;: 
gef!ügelte Figuren des Stiles von Protonazea, als Vorlaeufer ele l' geflügelten 
Figuren im Relief des 'lores ; triptychonartige Gliederung skulpierter Dar~ 
s teHungen im noel'dliehen Peru ,als Vorgaenger del' analogen An lage des Gesam t~ 
reliefs dts '1ores, usw.) Wohl haetten del'artige Grunellagen aueh Hel'l'l1 Bennett 
seho11 d¡,tvon abhalten koennen, noeh Einwirkungen des Stils von 1 iahuanaeo 
auf den von ChavÍn zu vermuten . 

Ebenso wird es danaeh aueh jetzt sehon sehwierig, an del' van Posllansky 
unternommenen Scheidung eines aelteren 'l iahuanaeo 1 (etwa 11000 V. Chr~) 

und ein ji.ingel'es 1 iahuanaeo II festzuhalten. Eme oestlieh von Kalasasaya 
halb vertieft im Boden gelegene H~lJe mit einer Ausstattung del' in ihl' vol'han
denen vVand mit sehleehtausgefürten rnensehliehen Koepfen ' aus Stein, wurde 
dabei für das aelteste von den R uinen von 1 iahuanaco erhaltene Denkmal ge:
halten. Dabei habe ieh sehon 1933 auf die Aehnliehkeit d ieses Denkmals mit eine!: 
um ca 1100 n. ehl·. in Chiehen ltza, Yueatán, erbauten Halle hingewiesen 4),> 

1).-Zul· Chronologie del' alten Kulturen von lca: J ourn. de la .Societé des American istes 
de París, N .S. tome 1913, S. 363 . 

2).- 1.os principios de la civilización en la Sierra peruana; Boletin de la Ac ademia Naci onal 
de Historia, Quito vol. 1, pág 55 fg. 

3) .- Die alten Kulturen P er{¡ s im Hinblick auf Archaeol ogie u. Geschichte d. amel·ikan .. 
KOlltillellts. Bln. 1935, S.33,41 u.44. 

4).- Estudiosobre las civilizaci ones del Carchi e Imbabul'a, Quito, 1933. S.40 u.Taf.S, Fig.4- S .. 
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dieals Erinnerungsmal an die den Goettern Geopferten konstruiert \'Iorden war ~ 
und bin nun einigermassen erfreut, dass Bennett bei der Durehwühlung des 
früher sellon bewegten Bodens ringsum auch nur Reste der dekadenten Perio
de von 1 iahuanaco gefunden hato 

Allerdillgs hat nun Herr Rolf Müller von der Sternwarté in Neubabels
berg den astronomisch-exakten Beweis zu erbringen versucht, dass den alten 
Steinbauten, besonders dem Sonnentempel Kalasasaya in 1 iahuanaco, w';rk
lieh das lrohe Alter van ca 13000 J ahren (11.000 v.Chr. ) zuzumessen sei. Wenn 
:man aber dem Gange seiner Beweise genauer ·folgt, so findet man, dass sie mit 
erzwungenen, durch .sich selbst nicht gereehtfertigten Mitteln auf solch ein 
falsches, in deb ursprünglichen Bedingungen nicht begründetes Resultat hin
steuern, so dass man selbst noch Ie:chter, besser und natürlicher, dem einmal 
e;ngesch!agenen astronomischen vVege ebenfalls folgend, bewe;sen kcennte, 
dass del' ganze lempeI Kalasasaya kaul11 in aelterer Zeit als ca 900 11. Chr. er
richtet wurde: 

Was nun die dekadente Periode von liahuanaco weiter betrifft; so W<Ir 

ja aueh Bennett, wie andere, del' Nleinung, das s sie in 1 iahuanaco überhau1Yt 
keine eigenen Bauten hinterlassenhabe. Aber mit dem Verstaendnis und del' 
Entzifferung des Reliefs des grossen lores ist aueh unsre Hellhoerigkeit für das 
intimere '~!esen del' in 1 iahuanaco gefundenen Reste noeh bedeutend gewachsen. 
Sehon A. Stübel und ieh, in unserem ' 1892 liber die Ruinen verfassten Werke, 
untersuchten den absteigenden Grad der technischen Vollendung der von dem 
Mittelteil des lores nach den beiden Raerdern in ul11gekehrter Richtung fort
gesetzten Figuren, und kamen dazu, sehon aus teehnisehen Gründen dieselben 
der Anfertigung naeh für jünger su halten. Jetzt aber koennen wir weite.J,-be
merken, dass die im Mittelteil des Frieses so vollendet dargestellte mythische 
Geschichte der Sonne in den nachgeahmten Figuren der beiden Selten des Re
liefs l1ur den Ausgangspunkt derselben darstellt, das Unter tauchen del' Sonne 
im Meere, dIe wesentliche Geschichte der Sonne ist dabei unterdrüekt. Ganz 
aehnliehe Beobachtungen koennen WIr noch an mehreren anderen kleineren 1 0-
ren innerhalb der Ruinen machen, die gleichfaJls Verzierungen, mit kapitelart ig 
aus dem Sinne der früheren Leidensgesehichte der Sonne gerissene, dabei aber 
nur aus dem Friese des grossen lores koplerte HyogJyphen zeigen. 

Vielleicht ist darnaeh die ganze Ruinengruppe von Pumapuneu, etwa 
20 Minuten von den Hauptruinen entfernt,- wo gleiehfalls eine ganze Anzahl 
aehnlich verzierter lore in Bruehstücken vorliegen,-' als ein aussehliessliches 
Werk der dekadenten Periode der Ruinen zu betraehten . Dor t finden sich auch 
an den steinernen 1 aefelungen vi ele ausgearbei tete "Si tze", für Goetterbilder 
oder MUl11iem. Aehn!iche kann man be! Copacabana und be! ll ave am Vi7est
ufer des 1 iticaca-Sees, wie auf dem Rodadero bei Cuseo beobachten . Vielleieht 
gehoeren aueh sie alle einer spaeteren Zeit an, wie vielleieht ebenso die tiahuana- . 
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.coartig geformten grossen Steinbloeeke mit Ausarbeitungen, welche in den Rui
nen von 1iahuanaeo sonst kaum so vorkommen, in Ollantaitambo. 

Offenbar hatten die von Bennett sehon an Gefaessen des ersten vorklas
·siehen Stiles von 1 iahuanaeo bemerkten neuen geol11etrisehen Ornal11en te mi t 
·dem Aufko 111 111 en der neuen Kultur viel zu tuno AlIen aelteren Kulturen der vor
spanischen Zeit von Peru, wie aueh des übrigen Al11erika, vollkommen fremd, 
·erseheinen gerade diese Ornamente, wenn aueh in Sonnemblemen des aelteren 
Mayareiehes begründet, jedenfalls dmeh toltekisehe Vermittlung von da aus 
zuerst in einer Reihe jüngerer Skulpturen von Monte Albán in Mexiko (Oaxaca). 
Von da wurden sie in die bis ins 13 . .T ahrhudert dauernde Manabi- Kultur - -die 
·übr:gens niemals spaeter dureh Einfllisse von 1 iahuanaco her berührt wurde- , 
überführt. Weiter getragen naeh del' peruan;sehcn Küste von 1 rujillo bis Chin
-cha, und von da ,lUS über lea in das Innere gelangt, wurden sie dann die religio
sen Grundsymbole del" auf dem Sonnenkult aufgebauten Kultmen von 1ia
huanaeo und der ihr folgenden von Cuzco 1). 

Die allgemein- amerikanisehe Natur des Lokalmythus von 1 iahuanaeo, 
·der im Relief des lores von Tiahuanaeo wiedergegeben wurde, ist zwar gesiehert, 
·da ihm ein bei den 11inkhiten des nordwestliehen Amerika gefuüdener in seinen 
.allgemeinen Beziehungen aehnelt. Historiseh noeh tiefere Hintergründe dessel
ben sind jedoeh bis jetzt unerfindlieh. 

l). - L.c S.33-40. 



Antiguedad y Origen de las Ruinas de Tiahuanaco. 

Max UHLE. 

TRAD. DE J. C. MUELLE 

E l trabajo sobre 1 iahuanaco (1) de Wendell C. Bennett, benemérito 
descubridor de las más grandes estatuas encontradas hasta ahora en esos yaei
mientos, es de los que constituyen un importante progreso en la explicación de 
aquellos significativos restos del Altiplano que, como dice el autor, han sido tan.:.. 
to tiempo víctimas de seudo-científicas y salvajes especulaciones. 

El doctor Bennett ha llevado a cabo, perfecta y metódicamente, -varias 
excavaciones en los alrededores del lago Titicaca: obtuvo permiso del gobierno
boliviano para realizar estudios estratigráficos en el suelo de las ruinas, pero se 
le impuso la condicióh de ne sobrepasar con esas excavaciones la superficie de 
10 m2., y entonces, hábilmente, hubo de repartir en diez agujeros separados el 
área de que d ;sponía. De su labor resultó que en 1 iahuanaco el período de la ce
rámica clásica, por su forma y decorado, había sido precedido por otro, pre
clásico, con restos de cerámica que, aunque de rico colorido, no tenía aún sus mo
tivos decorativos desarrollados estilíst;ca y sustancialmente en el carácter de 
1 iahuanaco. Al lado de cabezas ornamentales pertenecientes al proto- Nazca 

1) Excavations at Tiahuanaco, Anthropological Papers of the A. Museum of Natural His-
tory. Vol. XXXIV, pt. IlI, New York City. Pago 357-496. con 35 Ilustraciones en el texto. 
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último, se encontraban figuras confusas en forma de pájaros tetrápodos COI1 una 
·coronación en la cual se puede reconocer ya indicios típ.icos de 1 iahuanaco . .T un
to a ellas había, sin embargo, ornamentos geométricos, completamente extraños 

,al proto-Nazca anterior, que faltan en absoluto en todos los estilos peruanos an
teceden tes. 

Al Tiahuanaco clásico 'se le superponía en el terreno un estrato, --- 'corres
pondiente a un período no del todo desconocido antes,-' constituído por mani
Festaciones estilísticas decadentes, el cual se unía a un cuarto período análogo 
:a los anteriores y que yo, en 1919 (1), según hallazgos hechos en las inmediacio
nes de 1 acna, había reclamado para otros restos escultóricos de la región. Lo 
'señalé entonces como un período último atacmneño, destructor de las construccio
nes de '1 iahuanaco. El señor Bennett ha encontrado entre los restos cerámicos 
.de esta cuarta capa, una vasija completa con las mismas pinturas y forma de las 
halladas en '1 acna. Este período lo había yo colocado entre 1200 y 1300 d. C. 
El ' perÍ'odo a que pertenecen numerosas esculturas del misnlO estilo· alcanza,
-por indicios que podemos reconocer siempre en, las vasijas incaicas de la época 
'más tardía que se ha podido comprobar en las márgenes dell iticaca,- hasta la re
'gión del Cusca; lingüísticamente, la conocida montaña santa de los incas,Huana
,cauri, (en atacameño, cauri = mon taña), toma su nombre de aquella época. La 
pertenencia a este período de las figuras de piedra de forma especial que podemos 
ver a la puerta de la actual iglesia de '1 iahuanaco, demostrada por mí, parece 
llabe1'pasado desapercibIda para el señor Bennett. 

Como yo aprecio el mél"lto que corresponde al doctor Bennett por sus co
rrectas, meticulosísimas investigaciones estratigráf.icas en 1 iahüanaco, ' no pue
,do dejar de ,expresar mi deseo de que a él le sea confiada la tarea, cada VeZ más 
l1ecesaria, de excavar los restos principa·les de las famosas ruinas, ahora que tiene 
:a su alcance -- pubJicaclOnes que cuando trabaJó allí no pudo conocer. 

Ya mi desciframiento de la gran puerta ' de liahuanaco, presentado en 
1932 ar--Congreso de Americanistas de La Plata, pero no impreso ha;:ta 1934' (2), 
le habría impedido a b s o I u t a m en t e ver en la~ representacione,: de la 
portada monolítica dos asun tos di feren tes: en la figura prilicipal, al héroe épi~ 
co Viracocha, y en las caras del friso inferior, idénticas a la de aquella, la re
presentación del "sol". lodo el relieve, en sus partes inferior y superior, repre
senta, como lo he demostrado, el completo mito local del lago: las penurias del co- . 
~l1ienzo y la elevación por último, del astro del día al firmamento. Además, no 

1).- La Arqueología de Arica y Tacna, Boletín de la Soco Ecuat. de Est. Hist. Amer, Quito. 
tom, 3, .P, 92 Y sigt. 

2) .-Actas y trabajos científicos del XXV" Congreso Internacional de Americanistas, La 
Plata, 1932, tom, JI. 
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es posible que la elaboración de las vasijas pintadas del estrato clásico haya pre
cedido a los bajorrelieves de la puúta, pues sus ornamentaciones repiten esce
nas parciales del mito representado completo primero en el friso de dicha' 
portada. 

Desde 1894 (1) el origen proto- Nazca de todo el estilo 1iahuanaco fué se
ñalado por una vasija con una serpiente de tipo proto-Nazca pintada en su su
perficie mterior, y que poseía también, empero, una cabeza de puma completa-o 
mente 1 iahuanaquense. La dicha vasija fué adquirida por mí en el sitio mismo 
<le las ruinas. ' 

Luego, en 1920 (2), Y después en 1935 (3), he demostrado cuánto han 
:aportado a la formación del estilo posterior de 1 iahuanaco, elementos pertene
·cientes tanto al primitivo pi'oto-Nazca, (figuras aladas del estilo proto- Nazca, 
preceden tes de las figuras aladas en el relieve de la puerta) ,como a las posterio
res culturas de ChavÍn (relieve de la piedra Raimondi, ahora en el Museo de Ar
·queología, de Lima) ;Y ' I'amific.aciones ' de esta última (disposición tríptica en repre
sentaciones esculp,idas del Perú septentri'onal,como predecesoras de anál~gas dis-' 
poúciones del relieve total de la puerta, etc.). -Fundamentos de este género hu 
bieran impedido al señotBennett reconocer influencias del estilo 1 iahuanaco en 
el de Chavín, 

Pero en adelante será dificIl mantener la división creada por Posnansky, 
<l~ un antiguo Tiahuanaco, J, (aproximadamente 11 000 a . J.e.) y un moderno 
Tiahuanaco, JJ. El recinto al E. de Kalasasaya, medio hundido en el suelo, con 
una decorac;ión consistente en cabezas humanas de piedra mal conservadas en 
d muro todavía en pie, fué considerado como el más antiguc de las ruinas de 
'1 iahuanaco. En 1933 (4), marqué la analogía. de este monumento con uno cons
truído alrededor de 1100 de esta era en Chichen ltzá,Yucatán,erigido en conme
mOI'ación de los sacr;'f~cados a Jos dioses; y, en cierto modo, me alegra ahora 'el que 
Bennett, al revolver el suelo, ya antes muy removido, encontrase sólo restos del 
período Tiahuanaco decadente. 

}>or ·otra.parte, el señor Rolf Mueller, del observatorio de Neubabelsberg, 
ha inte',úado demo~trar astronómicamente qlÍe las .antiguas construcciones pé
treas, "--'sobre todo, el templo del Sol- en Kalasasaya, tienen una edad aprox'i
mada de 13000 años (1100 a.J.e.) . Pero cuando se sigue con atención el curso de 

l).-Zur Chronologic der al ten Kulturen Von lca: .T ourn. de la Societ<~' des Americanistes 
,de París, N.S. tome 1913, p . 363. 

2).-Los principios de la civilización en la Sierra peruana, Boletín de la Academia Nacional 
.deHistoria, Quito vol. 1, pág 55 Y sigt . 

. 3)-Die alten Kulturen Perús im. Hinblick :\uf Archaeologie u. Geschichte d. amerikan. 
Kontinents. Bln. 1935, S.33,41 uA4. 

4).-Estudio sobre las civilizaciones del Carchi e I mbabura, Quito, 1933, pAú y lám.8, FigA- 5. 
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su demostl"aci6n, se encuentra que conduce por medios forzados a un resultado' 
falso no' fundamentado en las precisas condiciones originales, de tal rnodo que 
hasta se podría demostrar más fácil y consecuentemente con su mismo método,. 
que todo el templo de Kalasasaya fué erigido apenas un poco antes de 900: 
d. C. 

En cuanto a lo que se relaciona con el período decadem~, Bennett, como-
'otros, opina que en el mismo1 iahuanaco no ha dejado en absoluto ninguna cons
trucci6n propia. Pero con la cQmprensi6n y el desciframiento de la gran puel:ta 
se ha esclarecido significativamente nuestra visl6n respecto a la más ínti.ma esen:'· 
Cla de los restos encontrados en ese lugar. Cuando A. Stübel y yo escribimos 'en 
1892 nuestra obra sobre las ruinas, investigamos el diferente grado de pe,rfecci6n. 
técnica de las figuras simétricamente repetidas en la parte central de la puerta 
y aquellas de los extremos, y llegamos en conclusi6n a consider'ar ,por razones 
de su manufactura como más reciente la terminaci6n de lás últimas. 

Ahora podemos adelantar un paso: la historia mítica del sol, tan perfecta
mente representada en la parte central del friso, repite en las figuras igua.les de 
los lados, s610 el comienzo de la misma. La sumersi6n del sol en e! mar, la histo
ria esencial del sol, está suprimida. Parecidas observaciones podemos hacer aún 
en varias otras puertas de menor tl>.maño, dentro del conjunto mismo de las rui~. 
nas, que muestran igualmente decoraciones con jeroglíficos en fOl~ma de capitel, 
tomados del asunto que describe lo~ sufrimientos del sol, y copiados del friso 
de la portada. 

1 al vez todo el grupo de ruinas ' de Pumapunco,- a unos veinte minutos 
de los grupos más importantes,- que tiene igualmente un gran número de puer-. 
tas destrozadas y de igual forma, debe ser considerado, según esto, como obra 
exclusiva del período decadente. 1 amblén se encuentra allí en revestimientos 'de 
piedra "muchos asientos" trabajados para imágenes de dioses, o momia5. Algo
parecido se, puede observar en Copacabana y en llave, en la orilla W. del lago 
1 íticaca, así c.omo también en el Rodadero del Cusco. Acaso pertenecen todas 
a una época postericr, como tal vez de igual modo los grandes bloques en Ollan
taytambo de forma 1 iahuanaco, en piedra afiligram.da, que apenas se encuentra 
en las ruinas del mismo Tiahuanaco. 

A toda luz, los nuevos ornamentos geométricos notados ya por Bennett 
en vasijas de estilo Tiahuanaco preclásico, tenían relaci6n con el nacimiento de 
la nueva cultura. 'Iodas las culturas más antiguas de la época pre- española' 
en el Perú y en el resto de América, muestran justamente estos ornamen
tos, en todo caso fundamentados en una serie de esculturas más recientes de 
Monte Albán, Oaxaca (México), como también en el emblema solar de! antiguo 
imperio maya. Desde aquÍ se extendieron a la cultura manabÍ, cultura que per--

_ vivi6 hasta el siglo XIII, y que por otra parte nunca después tuvo contacto al
guno con la cultura de 1 iahuanaco. Llevados hasta las costas peruanas, de 1 ru~ 

'. 
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jillo a Chincha y transportados desde aquí a través de lea, fueron después los 
símbolos fundamentales religIOsos de las culturas de 1 iahuanaco y la posterior 
del Cusco (1), basadas .en el culto del sol. 

En general, la naturaleza local del mito de 1 iahuanaco, que fué repetido 
en el relieve de la portada, sí se puede asegurar, puesto que es análogo en su par
te más general, a uno encontrado entre los 1 hinkhitas del noroeste de América. 
Pero sus fundamentos históricos más profundos no han podido ser encontrados 
hasta ahora. 

NOTA.-La traducción ha sido autorizada por el autor: las supresiones y adiciones que aparecen en 
ella han sido hechas por él mismo. 

1)- L.e. p. 33-40. 



D E B A 1 E s 

A propósito del Método Etnológico de Graebner 

(Carta en ¡'(spuesta a Don Federico Sc/¡wab). 

Buenos Aires, diciembre 25 de 1942, 

Señor Don Federico Schwab, 

Biblioteca de la Universidad de San Marcos, Lima, Perú, 

Muy distinguido amIgo: 

Recién puedo escribir a Ud, agradeciéndole su artículo de la "Revista 
del Museo Nacional" de Lima, que dirige nuestro amigo Valcárcel, y en donde 
Ud. realiza un agudo juicio bibliográfico acerca de mi ensayo sobre "Fritz Graeb
ner y el Método etnológico". Las secuelas de la afección visual que adquirí reali
zando investigaciones arqueológicas en los arenales de Chan- Chan y mi habi
tual exceso de trabajo, me lo han impedido hasta el mamen too Ya imaginará 
Ud, mis malos ratos, snbl'e todo teniendo con Ud. esa deuda de gratitud por ha
berse molestado en escribir su extenso y sapiente comentario, Pero no quería én

via.rle dos o tres frases de cortesía para salir del paso, haciéndolas escri bir a má
quina y, por supuesto, tampoco quería reconocer la extensión de mis impedimen
tos, proponiéndome, de semana en semana, poder finalmente escribirle más lar-
go y en forma manuscrita, como ahora lo hago. La máquina de escribir tiene-
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siempre algo de antipáticamente convencional y frío, en su limpia factura mecá
nica . Y yo quería, para Ud., juez y "verdugo", algo más calido y amistoso. 

Ud. ha de permitirme comenzar mi respuesta por el punto en que Ud. ter
mina. Es ello fundamental, para mí, puesto que sus apreciaciones encierran un 
propósi to de"encasillamiento"de mi actividad etnológica que es, me parece, inexac-:
too Ante todo, permítame observarle que no me siento aún enrolado en ias cerra
das filas de los cultores de la "escuela histórico-cultural" por el hecho de haberme 
aventurado a estudiarla crÍtica.mente. Si no hice lo propio con las otras escuelas 
··--difusionista, etc.--· es debido a dos razones: primero, a que mi punto de parti
da, y mi interés en ese momento, era un libro de uno de los principales miembros 
de la escuela histórico-cultural, y ya era bastante estudiar, en la ocasión, el con
tenido de toda la escuela y la personalidad de los jefes de sus dos grandes " ramas"; 
segundo, a que el extenderse en comparaciones con otras escuelas hubiera sido 
cosa inacababk y hubiese supuesto un estudio casi tan largo como el libro que yo 
comentaba. 

Mi propósito era, pues, simplemente, atenerme por esta vez a la escuela 
histórico-cultural y dejar para otra ocasión, que acaso pronto llegue, la investi
gación comparativa que Ud. me reclama. Esto no quiere decir que no comparta 
muchos de los puntos de vista de Graebner, por ejemplo los relativos a criterios 
de fOlma y cantidad, ni deje de admirar su luminoso examen de la distinción 
entre los elementos auténticos y las falsificaciones. En cambio, encuentro confusa: 
todavía, la determinación de los ciclos, especiaimente en lo que se refiere a Amé
rica, punto obscuro por las razones ligeramente apuntadas por mí en el capítulo 
pertinente de mi estudio y que he ampliado recientemente en el Coloquio 
in telec tual, verificado en Buenos Aires, con motivo del 450 0 aniversario 
d~1 Descubrimiento de América, bajo el alto patrc-cinio de la Institución Cul
tural Española. 

Para Ud,,- que disocia método y cic1o~ - e>.to no será una objeción funda
mental; mas lo es para mí, que considero el conjunto como un todo indivisible .. 
Naturalmente, eso me impide sentirme, todavía, "culturólogo". Me parece, por 
ello, que hay de parte suya ~con el mejor de los deseos- un cierto ;¡.presuramien
to proselitista, en inferir adhesión en lo que sólo ha sido limitación indispensable 
al encarar el tema y reserva atendible para ulteriores exámenes. Creo que hasta 
miexaminación crítica de las dos "ramas" de la escuela -- la alemana y la aus
triaca-··· debió de haberlo llevado a la idea de que mi posición era aún investi
gativa y de libre examen. y para que Ud. vea hasta qué punto no tengo ningún 
prejuicio en contra, agregaré que considero, sin embargo, que la escuela ,históri
ca-cultural ofrece un punto de vista nuevo para el estudio y juzgamiento de la. 
tecnología,y que ha obtenido valiosos resultados. Por ello haré cuanto esté de mi 
parte para que nuestros públicos de habla hispana puedan conocer otras versio
I~es de obras germanas de los autores más representativos de la escuela. Ello, .. 
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quizás, me permitirá a mí mi smo llegar a una opinión definitiva. Es con tales pro
pósitos que he obtenido de la Universidad Nacional de la Plata la publicaci6n 
próxima de la obra del P. Schmidt y Koppers que Ud. ha traducido con 
tanta dedicaci6n y' a la que me he referido, reiteradamente, en el estudio que 
Ud. comenta. 

Ahora, después de este obligado introito, déjeme decirle que su trabajo 
ha sido muy de mi agrado. Lo ha sido hasta por el hecho de que Ud. di sintiera 
·conmigo en la interpretaci6n de alguno" puntos. La bibliografía, la supues ta 
"crítica" que se estila mu y a menudo en Hispano- América (yen otras partes) 
y que consiste en envolver en elogios a una obra sin pretender valorarla, es, según 
neo, una de las razone, de la decadencia actual del magisterio crítico. Personal
mente me resulta nauseosa. Ud. ha sabido realizar una tarea fina, Inteligente y 
·dignamente cordial, sin caer ni en el ditirambo y la zalema cortesa.nos, ni en la 
forma adversa del "brulote" maligno. En fin, en vez de alabar o detractar a pri01'i, 
y por razones exclusivas de amistad o de desestimación personal, Ud. se ha toma
do el trabaje de mascullar mis pesadas páginas y de s-acar sus personales conclu
'siones valorativa~. Y con ello, aunque no crea que estoy siempre en raz6n, ha he
cho una labor p.ara mí mucho más amistosa que eludiéndome con irases de cum-
plido ......... . 

Desde luego, no s igniiica ello que yo, a mi vez, esté convencido por f: US 

argumeiltos, aunque sienta perfectamente qt;e Ud. los ha iormulado con absolll
ta honradez. Por ejemplo:_Ud. recuerda que yo sos tengo (como Ud. es tará de 
acuerdo) que quien busque en el libro de Graebner referencia directa a su sistema 
de ciclos culturales perderá tiempo. Y agrego (cosa en la que ya Ud. no me acom
paña) que "El sistema de Graebner, concebido con el conocimiento parcial, casi 
puramente oceánico, del universo de los pueblos primitivos ha sido superado". 
Ud. encuentra que mi observación "esÚ fuel a de lugar". Pero, desgraciada'mente 
para su tesis, mi observación no es sólo mía. El propio padre Schmidt, desde la 
"vereda de enfrente" de la posición de Graebner, no sólo presenta su exposición 
metodológica (lo que llamaríamos el a~pecto formal de su doctrina), sino que va 
elaborando él mismo su propio método y su sistema de los ciclos cultUl'ales. Otro 
tanto ocurre con Montandoll, en Francia, por ejemplo, y con otros estudiosos me
nores. 

¿Qué es lo que és to significa? Que la di scriminación misma de los diferen
tes ciclos no ~~tá tan 'absolutamente diferenciada del método con que se per~; igue 
su identificación. Al pretender variar la determinación de los ciclos mi smos, 
más de una vez todo el ~ i stell1a cruje y las bases l11etodológica~ varían, acaso in
sensiblemente, aca~o en proporción mínima, pero varían lo suficiente como para 
que ello pueda notarse en un examen acucioso de la realidad. Desde luego, el sis
tellla permanece en lo que tiene de esencial, perú no es absolutamente el mi smo. 
1,a contemplación del panorama mundial, que la etnología de nuestros días se 
propone como iin verdadero, trae aparejada una ampliaclól1 del concepto meto-
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doJógico que está en su base. Por de con tado, ello no hace perder a Graebner 
nada de su importancia histórica, como creador de un modo, nuevo de ver en et
nología. Y en cuanto a su libro, er. función del cual escribí mi artículo, su 
verdadera importancia a.ctual es (supongo que Ud. está en ello conmigo) la que 
expre~.é a páginas 283 de mi e,tudio. E~ decir, en definitiva, "propor
cionar criterios y medio~ auxiliares que ' permitan al investigador recon~truir, 

conforme a la verdad, la historia de los pueblos "in escritura", como Ud. lo dice 
en su nota. 

Claro está que esa fina diferenciación que Ud. establece entre el método 
propiamente dicho y la determinación de los ciclos de cultura, da a Ud. un res
pa.ldo lógico para entender como desmesur~da mi "exigencia" de que Graebner 
diera la adecuada ejemplificación americana. En primer lugar, yo no "exigía" 
tal cosa: simplemente anotaba y deploraba su ausencia y demostraba, con otros 
ejemplos, que ella es sistemática y tenaz en algunos eruditos germanos. En se
gundo término, eso que Ud. llama, generosamente, la demostración de mis "pro
fundos" conocimientos acerca de la etnología americana, y particularmente ' ar
gentina, no era un despliegue injustificado y que perjudica la finalidad principal 
que yo perseguía. La obra era·-edi"ta.da en la Argentina,para un público americano, 
y especialmente argentino, a quien había que darle, por no ser rigurosamente 
especialista y "Í simplemente universitario ü culto, puntoo, de apoyo en nuestra 
propia realidad americana para que pudiese juzgar por sí de la valencia de las teo
rías del autor. 

Una introducción a esta obra, hecha en mi pa.Ís, no podía ser una mera ad
jetivación abstracta, tendiente solo a simplificar el esquema a ratos confuso de 
Graebner, sino que cobraría inmedia,to interés, para el presunto lector a quien 
iba destinada, si se le hablaba con ejemplos nuestros y si se mode rnizaba la b;blio
grafía, vieja en 30 años, de Graebner. De ahí que yo tuviera necesidad - 
y no por mero alarde erudito'- de echar mano a mis lecturas de etnología 
amencana. 

Tan yo no eXlgla de Graebner nada que- - hablando de ese "casi total 
pertinaz olvido" de todo lo que se refiere a nuestros pueblos naturales" agrega
ba: "Esto metodológicamente es inobjetable", sobre todo cuando él postula un 
examen crítico minucioso de cada testimonio que, para lo ainericano, no estaba 
en condiciones de realizar. Por eso sólo digo que "esto confiere a su libro una cier
ta unilateralidad", y todavía al final, "si bien debilita el fondo mismo de las obras 
que por ser - - en uno y otro caso (Graebner y Spengler)- - de Índole general, 
consienten, aunque no justifican, cierta debilidad en la argumentación o en la 
prueba parcial." 

Ya ve Ud., pues, a 10 que se limita mi "exigencia" : a admitir que puedan 
escribirse libros así, aunque la argumentación (y no la tesis) resulte debilitada .. 
Yo sé, perfectamente, que "Es preclsarnente uno de los grandes méritos de los 
representantes de esta escuela el haber considerado, en más amplia colaboración,. 
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t oda la extensión del universo", como Ud. dice. Lo sé y lo he hecho notar en mi 
t rabajo. Pero, ¿cuáles representantes r No Graebner, de seguro. Y las citas de los 
trabajos de Ackermann y Schmidt, que Ud. recuerda, figuran a su debido tiempo 
en mi relato de la formaCIón de la escuela,relatos que a Ud.le parece expuestos"en 
forma clara y con gran erudición" Mas, del hecho de que Menghin introdujera 
en los ciclos culturales (después de Sollas y Biasutti) el estudio de la prehistoria, 
o que el padre Schmidt ampliara, en sus más recientes estudios, el campo de la 
investigación etnológica (y lo propio hicieran Montandon y otros "heterodoxos"), 
no puede deducirse prueba alguna en contra de lo que yo puntualizo come "pun
to débil" de Graebner (y no de ellos, ni de la escuela de su conjunto). 

La extensión que ha cobrado esta respuesta le probará, supongo, cuánto 
in te)'és ha despertado en mí su juicio bibliográfico. Le repi to mi agradecimien to 

por su artículo ta.n informado, ta.n leal y tan franco. Otra cosa no podía esperar
se de Ud. Me complazco en pensar que Ud. verá en estas páginas ---escritas al 
correr de la pluma y con el an sia de cumplir una elemental obligación demo
rada por razones de fuerza mayor- , una expresión de amistad intelectual, pese 
.a cualquier discrepancia. 

No es és ta una carta expresamente destinada a la publicidad, pero como 
en ella se debaten asuntos que a an-ibos nos son caros, y que pueden interesar a 
·otros estudiosos de su país, le autorizo a hacer de ella el uso que Ud. crea pueda 
convenir a la difusión de las ideas etnológicas. 

Pidiéndole acepte la reiteración de mis sentimientos ami s toso~~, le saluda 
muy afectllosamen te 

remando MdR~UEZ MIRANDA. 

I 
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MATES PERUANOS. 
CArea Huaral-Chancay. Dep. de Lima) 

,-117111'0 ]lMENEZ BOR]A y 
Hermógenes COL1N SECAS. 

AgradecimienlO a Dn. ]ur!í1 Balcá-z.ar, Dil . Emilio 
Colán A1edina, Dn. Pablo Huapaya Carmelo, que 
l¡an ' em'i'luecido esta noticia con sus informes. 

Mate es el nombre popular peruano que recibe el fruto de la Lagenaria 
Fulgúis. El P. Bernabé Cobo dice así : "Llámase esta Calabaz~ en la lengua 
-quichua Mati, y en la aymará Chucña";. 

Los campesinos costeños la 'siembran tn abril y cosechan en setiembre. 
Esto es lo general 

Los mates reciben nombres particulares según su forma y el oficio que sir
ven. Para facii~tar la exposición, se puede reduci¡: todo a tres tipos: el porongo, 

'forma que recuerda el nombre latino de la planta (Iagena-botella); el binco, que 
-es un porongo de cuello curvo y manuable, y el poto, que remeda la forma de la tie
rra, ancha en el Ecuador y achatada en los polos. Cada uno de estos tipos presi
de un grupo de formas . 
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Pertenecen al primer gmpo los siguientes mates: porongo, pOI'onguito,. 
p01"Ongo de sacar leche, limeta, c17eco, cuajero y embudo. Al segundo grupo: binco, 
abinco y shunI1·0. Y al tercer gmpo: ponga, alcayota, sembrador, lapa, mate, mate-o 
cito, alcancía, poto y potito. 

PORONGO.-·-Cuando el fruto está verde, es comestible; los campesinos 
lo guisan en compañía de carne salada de chancho. Cuando está -seco, labran una 
abertura en el áp;ce del fruto (en donde estuvo el pedúnculo floral). Sirve de 
tapa un trozo de corteza de tara (Caesalpinia TineIOl'ia). Se emplea para cargar 
agua; 101" pastores lo usan para guardar leche . 

Esta forma ha dado un nombre a un abra en las lomas de Ihu<i.ril (Huat'al) 
nominada "Quebrada Porongo". 

Este mate es muy escaso y su semilla resulta así estimada. A diferencia 
de las otras variedades se le siembro. en febrero y cosecha en julio . Sus dimen-. 
siones son: altura, 70 cm.; diámetro máximo, 35 cm.; mínimo, 13 cm. 

PORONGUITO.--Los campesinos de la cordillera los buscan en los mer-
cados de la cQsta, siendo mas solIcitados cuanto más pequeños, Hacen entre ellos, 
el oficio de recipientes de cal que se mezcla conla coca a fin de hacerl .. : más gmta. 
Abren una abertura en el ápice y le ponen una ta pi ta muy obrada que lleva una 
aguja para servil' la cal. .:'\sÍ trabajado se llama ischcupuru. En la Costa los brujos 
se sirven de ellos en prácticas de encantamiénto;. para este fin se les emplea taf 
cual, sin artificio alguno y de manu'a que luego se dirá. 

Sus dimensiones son: altura, 10 a 15 cm.; diámetro, 7 cm. 
·,LIMETA.---Sol1 porongos de cuello largo y fino. Se tratan al igual que un 

porongo ordinario. SIl'ven para llevar agua, Los usan en particular los vIajeros., 
pastores que salen de rodeo, etc. Sus dllnenslOnes son: altura 50 cm.; d¡¡í.metro· 
mayor, 33 cm. y menor, 4 cm. 

PORONGO DE SACAR LECHE.--Está recortado por la mitad. 'llene' 
un asa de cuel"O llamada tiento (mide el asa,50 cm,) 'lodo está dispuesto de modo> 
que ¡:ecuerda un gran balde. Sij've para ordeñar las vacas. Lo usan los pastores 
que viven en las lomas. 

Sus dimensiones son: ,altura, 40 cm.; diámetl'O mayor, 13; menor" 12 cm. 
CHECO.-- En la unión del tercio superior y el tercio medio de un poro n

go, de unos 40 cm. de largo, se'hace un recorte de 12 cm. por 9; se añade un tien
to de cuero de 46 cm. y se tiene un checo. Sirvé para guardar sal y especies. For
ma parte del menaje ordinario en las casas campesinas. A veces se usa sin tapa, 
otras con ella. La tapa es un recorte del mismo .mate. 

Cuando verde y tierno, es comestible: se come guisado y cortado a peda-
citos. 

CUA']ERO.--Es un poronguito de unos ]8 cm. de alto. liene un pequeño· 
recorte lateral próximo al ápice, con una tapita de Jo ·mismo. Está dotado de un. 
tiento de cuero de 30 cm. Sirve pata preparar el cuajo. Los pastores proceden 
de la siguiente manera: una vez que el cabrito ha mamado bien, lo sacl'ifica'l.;~ 
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l.-Limeta . 12.-Cuajero . J.- Checo. 1,- Ponga . 5.-Sembrador·. 6.- Lapa. 7.-Mate. 8.
Abinco. 9.-Binco. 10.-Alcayota. ll!- Alcancía. 1Z.- Potito.IJ.-Mateci!o. U .- Shururo. 

15- Porongo de saca; leche. 16.- Embudo. 17.- Poto. 18.- Poronguito 19.- Porongo . 
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sacan el cuajo y tras amarrarlo con una cuerda lo ponen a ahumar; cuando er 
cuajo está seco cortan un pedacito. y lo depositan en el porongo cuajero que al 
caso está lleno de suero. Después de algunos días se obtiene un líquido agrio al" 
cual por extensi6n se le llama tam bién cuajo; con él se corta la leche para ha
cer el queso y el quesillo. 

EMBUDO.--Se hace cortando por la mitad una liIneta pequeña; sirve 
para verter el suero en el porongo cuajero y mide 18 cm. de large. 

BINCO.- Este mate se caracteriza por poseer cuello largo y manuable. 
Labran en la parte globular un recorte circular; así obrado remeda una cuchara 
amplia y c6moda. Está dotado de ún corto tiento y se le vé siempre pendiente de 
11n clavo en las cocinas del campo. Sirve para trasegar agua, chicha y en parti
cular para trasladar de las pailas a otl'O recipiente la manteca recién I fundida: 
De tierno .es comestible; lo parten en trocitos y comen con salchichas. Sus dimen
sion¡>s son: largo, 50 cm; diámetro de la parte globular, 15 cm. 

ABINCO.--Haceel oficio de porongo. Lléva una abertura en la pal·te 
media del cudlo. Se le incluye aquí, pr6ximo al binco, por el claro parentesco dd 
nombre y por tener un cuello muy fácil yen general por su semejanza con la for
ma anterior. Altura, 40 cm.; diámetro, 22 C111. 

SHURURO.- Es un binco pequeRito de 4 o 5 CI11. de altura. Sirve de ju
guete a los niños, ya los brujos,en sussesioiles de encantamiento. En uno y otro' 
c¡\.so se usa taL cual. ' . 

PONGA.-Es el mayor de todos los mates (40 de altura, 45 de diámetro). 
Su semilla es muy solicitada y difícil de conseguir. Verde y tierno, es comestible. 
Seco, sirve para sacar agua, la va!' ropa etc. Para hacerlo útil practican un recorte: 
en todo el contorno, que toma un tel'cio del todo. Por la dureza de su pericarpio 
es propio para trabajo rudo, de tal suerte que es frecuente oir en boca de las cam
pesinas frases como estas: "ni que fuera yo ponga para hacer tantas cosas". ' 

ALCAYOT A.-.'\parece al partir, por el ecuador, un poto. Sirve de dep6-
sito de agua. Verde,es de sabor muy agradable, tanto que con ella se hace dulce. 
Maduro y seco, es el más duro de todos los mates. 

SEMBRADOR.- -Este mate día a día se vé menos en el menaje campési
no. Para hacerlo útil practican un recorte circular que toma un cuarto del total' 
delll1ate. Así tratado mide 35 cm. de altura y 40 cn~. 'de diámetro. Sirve, como su 
nombre lo indica, para depositar la semilla e ida arrojando. en los surcos. 1 lene 
dos tientos de cuero para atarlo a la cintura. Cada tiento mide 50 cm. Se coloca 
sobre el vientre o sobre la cadera izquierda. El sembrador, fuera de lo ordinario, 
forma parte del atavío del "negro Capu-capu"figura de la danza popular Negritos .. 
Aquí sirve para guardar los pequeños hurtos que estos bailarines realizan. 1 am
bién complet6 el vestido de un danzante (la parlampana) en el viejo bailete Los 
Parlampanes; lo utilIzaba bajo la ropa para simular preñez, dentro llevaba el\ce-
nado un gato flaco que llegado cierte momento paría en medio de mucho su-
frimiento. 
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. LAPA.- Para este oficio se escoje un mate amplio y chato. El corte cir
cular que se hace, toma un tercio del total. Sirve de fuente en la mesa humilde. 
La fábula popular dice que come mucho, "este ni en lapa se llena". Se emplea 
también para ventear el frijol; para ello toman con uná. lapa una buena porción 
de grano y lo vierten lentamente. Entretanto si lban larga y delicad<3.mente cepa_o 
ra llamar al viento". Práxis que denuncia cierta intención mágica. Sus medidas 
son: 5 cm. de altura y 35 de di ámetro. 

!vlATE.----Cortandú un poco mitad a mitad se obti"ene un mate. Hace el' 
oficio de plato . En especial sirve a los muchachos "rompe platos". A los rudos o 
torpes se les dice por extensión "cabeza de mate". Las medidas son: 6 cm. de al
tura y 20 cm .. de diámetro. 

lHATECITO.-Procede de un poto pequeño que se corta por la mitad,. 
Sirve p«ra poner ají e mate en la mesa. Por su tamaño reducido sirve también 
de juguete a los niños. Mide 3 cm. de altura por 10 cm. de diámetro. 

POTO.-- Sirve · de tIpo al tercer grupo. Labran en uno de sus polos una 
abertura circular; el recorte sirve de tapa. Hace las veces de vaso, en especial 
para tomar chicha . Sirve también para guardar dulce . Los cabreros lo usan tam
bIen para recibir la leche en d ordeño de sus majadas. Los campesinos viejos: 
suelen decir de los molares en mal est2.dc: "¡Ay, mis muelas están poto-potol" 

Sus dimenSlOnes son: 14 cm. de altura por 19 cm. de dIámetro. 
ALCANCIA.-·Es un patito al cual labran una ranura. Para sacar el d ;

nero rompen la calabacita. 
POTITO.--Recibc este nombre un poto pequeño: 5 cm. de altura por 14 

de diámetro. No tiene recorte alguno. Sirve de juguete a los niños, y a los bru
jos, juntamente con los poronguitcs, y shururos en prácticas de encantamiento. 

Leyendo la Relación de idolatrías que escribieron los primeros agustinos 
que fueron a Huamachuco, aparece el demonio sirviéndose de un mate para ini
ciar a un brujo . La relación dice así: "La manera primera y máo general que el 
demonio tiene y tuvo de hacer ministros y alcos y sacerdotes, es que cuando ve 
que hay algún indio hábil para sus negocios y más curiosos en las cosas, aguarda 
que salgan al campG por leña o a sus estancias y chácaras y cuando lleg«n a al
guna laguna, que hay muchas en aquella tierra, entonces el demonio procura en
gañarlos y échales delante unos matecillos o calaba cilIos muy galanos en e! agua, 
y él va a tomarlos y los calabacillas por astucia de! demonio huyen y éntranse 
debajo del agua, y otras veces nadan encima de! agua; jugando embébense tanto 
en ello, hasta que están medios tontos, y entonces e! demonio tómalo y méte!o· 
o llévala a la guaca y tiénelo allí. cinco días y a otros diez, y allí les enseña las co
sas que pertenecen a su ofIcio". 

El mate aparece de nuevo en otra relación, escrita por el Licenciado D. 
Felipe de Medina en torno a las idolatrías descubiertas en el pueblo de Huacho . 
Según éste informe: "En 30 días del mes de enero de 1650 años, de!ató Lorenzo 
Huamán, indIO viéjo del aillo Amey, de Francisca "Beatriz, india vieja de! ail1o . 
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l\tlocha, afirmando ser maléfica bruja y observante en sus ritos gentílicos". "re~ 
firiendo el principio de su error, afil'ma que le enseñó e industrió María Limac, . 
jndia también, del aillo Luriana, con quien se acompañó siempre, y esta confesan
te la reconocía por maestra. 1 ambién afirma que habiendo hurtádole a la dicha 
Mada Limae (que ya es difunta), Francisca Leonor 20 ovillos de algodón, no pu
diéndolos cobrar la dicha María Limac de sentimiento y por vengarse, cogió con 
·esta confesante unáS ramillas de unas vainillas que haeen son como cascabeles 
·por los granos que tienen dentro, que los indios Ilam an en su lengua quin-quin 
y juntando estas ramillas con unos grillos a quienes en la misma lengua llaman 
chillantu, y tomando también de unos abrojos o espinas del campo y tierra de se
pultura y huesos de muerto y juntando todo esto en un mate y poniéndolo den tro 
lo tapan con una piedra blanca redonda, significando ser esta dicha piedra el al
ma de la Francisca Leonor, la . cual les hurtó los ovillos, a quienes llamándola poi, 
'su nombre y aplicándola, pronünciaron ambas y dijeron: Francisca Leonor, aquí 
has de morir y como esta piedra se sepulta dentro de este 111ate, así se sepultará tu 
alma y morirás" . A través de estas dos citas se advierte clal"O el viejo nexo entre 
d mate y la brujería 

A don Pablo Huapaya Carmelo debemos el siguiente relato, muy circuns
tanciado, de una sesión de encantamiento, con mates, realizada en la Hacienda 
Esquivel (Huaral) hace más o menos 30 años. Estando varias personas en una 
fiesta, dice el informante, uno de los invitados se despidió teniendo en cuenta 
<110 cerrado de la noche". A poco el dueño de la casa dijo: 

- ··Oigalo Don .T enaro, ya se fué mi compadre Bartolo, que le parece' 
- Vamos a Jugar a los potito~ pa hacelo volver y que amanezca aquí. 
--Giieno pué. 

Se retiraron todos a un cuarto apartado y cerradas puertas y ven tan as 
dispusieron varios potitos sobre una mesa. Cada persona tomó dos potitos. Sen
tados en torno a la mesita agitaban los potitos a modo ele sonajas haciendo cantar 
suavemente las semillas. Así por largo rato. Luego rezaron a coro la Magnífica: 

Mi alma engrandece y glorifica al Señor y se transporta 
en una santa alegría .. .......... . 

1 ermii1ada la oración, saltaren de sus asientos y haciendo. cabriolas 
dieron vueltas por el contorno de la estancia. Luego ¡'ezaroll la oraci611 del Justo 
Juez: 

Oh divino Justo Juez, a quien adoro rendIdo .... ... . 

Luego sigui6 un largo baile, cada vez rnás agitado, sostenido por el !'ion 
ele los mates y el rumor suave de las semillas. A las postr;merías f'ecitaron: 
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lio abuelo (alú,ión al "gentil" espíntu de les antepasados) 
No dejes dir 
A mi compadre 
Fórmalos cercos y montañas 
Déjalo amanecer 
hasta el otro día . 

Apena~ terminó la. ceremonia, apareció en la casa el compadre. Como !le 
gara asustado le dijeron: 

·---Qué cosa le ha paoau. 
--·_·Ya regresó el chale 
--Que risa que lo daba. 

El compadre contó que una huerJ;a ~e había transformado en cerco, un 
cerro en montaña, un camino en río, una pampa en mar __ __ _ _ 

Sirva de final a esta noticia una cita del P. Bern<1_bé Coba que comprendía 
de manera cabal todo lo dicho: "sirven a los indios después de secas para diferen
tes usos; el principal es de loza, porque de las menores hacen sus platos y escudi
llas y de las mayores porcelanas, librillos o bateas y otras vasijas, para traer agua 
y llevarlas por lo~ caminos; y aún hasta balsas en que pasar los rios hacen en al
gunas partes destas calabazas; y de las más pequeñas, vasos y jarros en que be
ber. En suma, con estas calabazas los excusó el Autor de la Naturaleza del trabajo 
e industria que les había de costar el hacer todas est2s cosas de barro o de otra 
materia." 
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Un Inca en México. 

A principios del siglo XVIII llegó a México, procedente de la lejana ciu
'¿ad de Lima, de donde era natural, un caballero que ostentaba ei poco común 
apelativo de don Miguel Uchu Inca 1itu Yupanqui. Venía de paso para España, 
porque pretendía acudi¡' al Rey don Felipe V y hacerle "representación de los mé
ritos y servicios de sus antepasados y solicitar de su pía y real mano la retribu
oción que su soberanía tuviera por más conveniente", ya que descendía por "Iig
nea recta de varón en varón del gran '1 upac Inca Yupanqui y de Guaina Capac, 
Reyes y señores naturales que fueron de dichos Reinos (del Perú)". 

Ignórase los motivos por que no pudo efectuar desde lúego su viaje a la 
Península, pero fueron seguramente de índole económica, pueS1:O que se hallaba 
«extraño en este reino, pobre, padeciendo muchas y grandes necesidades e indi
gencias". Resolvió dirigirse al Virrey y solicitar de él algún empleo por med;o 
del cual pudiera sostenerse con el decoro que su nacImiento exigía y el Marqués 
de Valero contestó con las frases usuales en aquellos tiempos y en e~tos, a saber, 
que por el momento' no había ninguna vacar,te que poder ohecerle~ pero que se 
le tendría en cuenta para la primera oportw ',id,~cl que se p"esentase. 

L¡¡, tal oportunidad, natur, Imen te, no lleva ba trazas de pr~sen tar~e, y en 
tonces el iluso señor creyó conveniente salir fuera de la Corte "a buscar algún 
modo o camino de poderse mantener"; pero como "la pobreza y cortedad de tra
pos suele ser causa de mucho desprecio, ningún respeto y pota atención Y mirh
miento" ocurrió a la Real Audien6a presentánclcle tres cédulas, expedidfls por 
Carlo5 V en Valladolid,en 1544, 1545 y 1546 respectivamente, para que en vista 
de los privilegios que la Sacra Cesárea y Católica Majestad había concedido a 
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~us antepasados, se diera orden a las "Justicias de las ciud:.des, partes, villas y 
lugares donde residiera eJ. Inca, de que se le guardaran e hicieran gua1'dar los di
chos "fueros, privilegios, gracia~ , mercedes, libertades, prerrogativas, franqui
·cias e inmunidades" a que tenía derechc. No tuvo inconven;ente la Real Audien
cia en acord~l.r de conformida.d la petición de don Miguel Inca, y se le despachó 
la orden respectiva el 14 de septiembre de 1719. 

La estancia del peruler::l en la Nueva España se prolongó más de lo que era 
.de esperarse y no se sabe en que se ocuparí~, el descendiente de los reyes InC1S 
duran te el no corto período que transcllI-r:ó entre 1719 y 1750. Seguramen te 
cuando llegó den Juan de Acuí'ia, lVIarqués de Casa fuerte,limeño como él, a tomar 
-posesión del virreynrto, habr'a favorecido a su compatriota, y no es aventurado 
suponer que al fin y al cabo éste resolviera su problema, puesto que, en el citado 
año de 1750, á. 19 de noviembre, elevó instancia al Ayuntamiento de la Ciudad 
<le :México para que, en vista del "amparo" que seis lustros aDtes le despachara 
la Real Audiencia, se le inscribiera en el Nobiliario de la Ciudad, prueba induda
ble de que ¿')n Miguel Uchu Inca 1 itu Yupanqui había decid:do radicarse en la 
Nueva España y gozar de ,los privilegios que en ella disfrutaba la. nobleza. En 
·efecto, en enero de 1751, quedó inscrito, en uno de los voluminosos tomos del 
"Becerro" del antiguo Ayuntamiento de la Muy Noble, Leal, Insigne e Imperial 
,Ciudad de México, el descendiente de los "Reyes y Señores naturales" del Perú. 

Manuel ROMERO de TERREROS y VINENT. 

(De "A1.emorias de ia A cademia j\1.exicana de ia Historia". Correspondiente. de la 
Real de Madnd._-. ·10mo I,·--México, D.F., JulIo-Septiembre de 1942.
N um. 3.-· Pags: 232- 233) . 

Una ponencia sobre el uso de las toponimias 

en lenguas aborígenes. 

Presentada a la Tercera Asamblea Genaal 
del Instituto Paname1"icano de Geografía e 
Hist01'ia S esión, de Lima (Perú) 1911. 

Las toponimias y antroponimias aborígenes son vestigios valiosos para 
"trazar la cultura de los pueblos pre- históricos. 

Parafraseando un dicho popular podemos muy bien decir, "Dime tu n0111-
'bre y te diré .quién eres". La Historia y la Geografía están escritas a base de nom
bres . Y los nombres locales, los nombres vernaculares, aquellos nombres aborÍ
:genes, si no primitivos, tienen mayor significado para estudiar el paso de los an-
tiguo s habitantes. ' 

. , 
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Es un axioma en el estudio de la lingüística, que las toponimias son las 
que más persisten eri la vida cambiable de las denominaciones locales. Es decir,. 
que los nombres de lugares son un verdadero archivo histórico y geográfico. Las 
huellas de las culturas locales están escritas en los nombres de sus ruinas, cenos,. 
llanuras, quebradas, ríos, lagunas y en todos los nombres de sus lenguas abo1'Í-· 
genes. Estos nombres son como las páginas de un libro histórico. 

Las ciencias antropológicas e históricas reclaman la conservación de es
tos nombres como la ciencia arqueológica reclama la conservación de monumen
tos pre- históricos. Nuestras investigaciones acerca de los orígenes del hombre 
aborígen, de sus huellas difícJies de verificar, serían iricompletas sin el aporte 
total de los factores que integraron su actividad. Los restos tangibles e intangi
bles de las culturas pretéritas tienen apreciable valor científico para. el investi
gador. Las toponimi'as, cuya provincia se halla dentro de la Lingüística, y ésta 
dentro de la Antropología, requieren debida atención de los estudiosos. POI' esto
la conservación de no 111 bres aborígenes de lugares, sitios y personajes deben ser 
tan eficaces e inteligentes de parte de las instituciones culturales. 

Las toponimias aborígenes son no sólo más descriptivas e interpretativas, 
sino más vernacularmen te propias. Al lado de su fondo y perspectiva an tropo-. 
lógica, histórica y geográficas nos dan un sabor local legítimo, es decir, tienen el 
gusto del vino añejo y la perspectiva lejana de un cuadro conmemorativo. 

El folklore de nuestros pueblos se mueve en un ambiente completamente 
vernacular. Las leyendas, el mito, las tradiciones, el cuento SOl1 fuentes rudimen
tarias de la propia historia. Una leyenda o un mito sin un nombre debidamente 
verifícado no tienen ningún valor para el investigador. Así tenemos la leyenda 
consignada por Morúa "De un famoso pastor Llamado el Gran Acoi 1 rapa", 
nombre en su segunda palabra completamente deformado. 

Las consideraciones precedentes nos muestran que los nombres geográfi
cos e históricos deben traer los n.o m bres aborígenes autén tica y genuinamen te 
depurados e inteligentemente trascritos para que así no den lugar a confúsiones 
y equivocaciones garrafales. ' Pues, esto se nota especialmen te en la confección 
de mapas y textos de enseñanza. Es una lástima y da pena ver en estos mapas y 
textos nombres de lugares y personajes aborígenes ignorantemente deformados 
y .mutilados. El deber de todo historiador y de todo geógrafo es conocer a fondo 
si los nombres aborígenes que emplea están debidamente verificados. Degracia
damente, muchos de estos nombres deformados y mutilados nos vienen desde la 
época de los cronistas españoles. Aña-!J!.,uito es uno de éllos, debiendo ser Uña-
!?¿,uito. Pero esa época es de ayer. Hoy día debemos rectificat· los errores de! pasado 
haciendo justicia a los nombres que todavía quedan. 

Las instituciones y asociaciones históricas y geográficas de los pueblos ame
ricanos deben prestar inte!Ígente atención al estudio y a la conservación de las 
toponimias geográficas y de los nombres históricos aborígenes de nuestro con ti:. 
nente. Que estos nombres de sumo valor científico no sean manoseados irrespon-. 



Lima, 1913. Tomo XII, No. 1 39 

'sablemente por grupos o personas que a cada paso qUleren suplan tar nom bres 
geográficos e hist6ricos con otros . . 

A fin de hacer efectivos y prácticos estos principios, las instituciones geográ
ficas e his t6ricas deben tener en su personal un conservador, experto en lenguas 
:aborígenes,para que dé su atenci6n a la debida conservaci6n de los nombres geo
gráficos e hist6ricos de cada país americano. 

J. M. B. F/lRF/lN. 

Toponimias y etimologías en el valle del Cusco. 

DENOMINACIONES A U1 OC1 ONAS . 

Hacia el NE. de la imperial ciudad del Cuzco,- como iniciando su valle, 
está la quebrada (Huaycko), llamada S apji (1) que en quechua, es Raiz, debe 
posibltmente tal nombre a lo típico de su espacio interno y singular ubicaci6n, 
·que por sus innumerables ramificaciones, semeja el remate o parte ínfima, de Ull 
vegetal. A lo largo de este, cada vez más angosto cañ6n, hacia los cerros de !vIuyu 
arcea, Chacán y Sencca, concurren muchas quebraditas con manantiales (Pu
jiu) o quiebras o tajos,~on aguadas (Chchura), que son origen del río (Mayu), 
al cual, de acuerdo con la generalizada modalidad aut6ctona quechua, tOPO;lÍ
micamente admitida, en vista de multitud de ejemplos, le dá su nombre, el Sapji 
ma)'u o río de S apji, que es el que cruza la ciudad de NE. a SO. Ya en los aleda
ños, por occidente, cabe el antiguo barrio de Pumac chupan (2), se le une el Tullu 
mayu; Tul/u, es hueso, y sin6nimo de flaco, delgado, tal vez en este caso, el térmi
no se refiere a lo escaso de su caudal, en época de secas. Más abajo, por la banda 
-opuesta, hacia el cerro de Ccori pata, lo hace el Clzchunchul mayu; Chchunchul, 
son los intestinos, probablemente debe esta denominaci6n a que en ciertos meses, 
·en sus estancadas aguas, flotan, cual si fuesen larga tripas sueltas, los filamentos 
del desove de batracioó'., ahi abundantes. Un poco más allá, son los de las quebra
,das de Puquin y Pijchu, donde está la fuente de Ccollqque machclzajhuai (Ser
piente plateada). Como en ese sector, donde geográficamente se produce la uni6n 
-o confluencia del río Sapfi, con los otros cuatro riachos, antes de su encuentro 
con los que bajan por las quebradas de Chocco y Ccac/20na, es muy posible que, 
desde aquí, se le llamara Hua/anaimayu (Rio que debe amarrarse) o hipotética-

¡ ).-Sin apelar il otras .lenguas extrañas, como el inglés, cuya pronunClaClOn a veces nos es 
desconocida, se ha buscado dentro de las letras del alfabeto castellano, que estilmos obligados a cono
.cer, una adecuada conlbinación, para expresar más aproxitnadamente, la. tenninologÍn quechua, cuya 
fonética ha captado pacientemente el autor, en las más puras fuentes aborígenes del departamento. 

2).-Garcilaso de 1:, Vega. 
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mente, "el rio cuya desunión hay que impedir". Huatanai, se deriva de amarrar, 
es sinónimo de juntar, unir; en buena cuenta: "no permitir que fuerzas ciegas, 
centuplicadas, se bifürquen". Huatan, huatan, huatanai. Que. año tras año se 
debe encauzar", labor rutinaria y periódica, que por tradicional precaución, an
t~s de iniciarse las lluvias es ejecutada, hoy mismo, en muchos lugares de la re
gión. En el estío, la red fluvial de la Sierra, durante tres o cuatro meses, del año 
rural, por las condiciones climatológicas, reduce su caudal al de las pequeñas fuen
tes de origen; en cambio, en invierno, a 'causa de las fuertes descargas pluviales, 
que se reunen en las ,éJ-ltas hoyadas, las que debido a la configuración orogénica 
de los cerros descienden por las faldas que limitan sus estrechos cauces, se cen
tuplican en volumen y fuerza. De suponer es que en la era geológica, coincidente 
tal vez con los remotos tiempos del dominio de los aborígenes qquechuas, la alu
dida conjunción, cuando aun sus aguas no habían cavado lecho, discurrían si
guiendo el nivel natural de las depresiones del suelo, de allí que en las torrento
sas crecientes, al llegar a la llanura, se bifürcaban, separándose en brazos qlle la 
arrasaban; este fenómeno pudo motivar, otro de los nombres, el de Puri-huaylfa 
1}Jayu,con que se le conocía en la parte baja de la planicie, hacia S aylla. Pzwi 
huay!!a,. en sentido figurado, es el que camina, a su albedrío, por el césped" (l) 
Posiblemente por esta circunstancia y con la finalidad de protejer los mejores 
terrenos agrícolas de $V campiña, clasificados con el distintivo de Ccozcco· allpa (2), 
surgió la necesidad de su encauzamiento en tres grandes filas de montones de 
piedra y raíces, el rudimentario tajamar, que m<ls tarde, en el incario en el que 
se intensificó el laboreo de estos campos, fueron reemplazados por los sólidos 
muros pétreos de contenoión, cuyos aislados restos se ven todavía a lo largo de su 
recorrido, hasta Huambuttio. 

Lima, Mayo 1943. 
Enrique CASTRO VIZCARRA. 

l).-Dr. Luis E. Valcárcel. 
2).-CCOZCCO, así pronunciada, con Z, en el mismo quechua, es la GRAVA, mezcla sedi

mentosa de arena lavada y piedrecilla menuda y redondeada, -Ccozcco- allpa, es la tierra de cultivo, 
que tiene este aspecto, rica en minerales; las piedras, fav.orecen la aereaci6n y conservan más tiempo 
el índice de humedad durante la germinaci6n de las semillas. 



Glosario 

Nomenclatura fitonímica 

CLASIFICACION DE LOS NOMBRES VULGARES DE LAS 
PLANT AS DEL CUZCO ATENDIENDO A LA INDOLE DE 

LAS LENGUAS DE SU ORIGEN. 

Al eminente sabio americanista 
Mr. Paul Rivet, a¡entamente. 

QUECHUA 

NOMBRES SIMPLES 

Achanccarai.- Begonia cIarkel Rook f. 
Achira.--Canna edulis Ker 
Achoccha.-- CycIan thera sp. 
Ahuaimantu.- Saracha contorta R. et P. 
Airampu.-Opuntia soehrensii Britton et Rose 
Añahui.-Ade.smia miraflorensis Remy 
Añapancu.- Lobivia corbula Brillon el Rose 
Añu.-Tropaeolum tuberosum R. et P. 
Apichu .-Ipomoea balatas Lam. 
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Campanchu.- Datura arbol ea L. 
Canlli.- Margiricarpus pmnatus (Lam) Kuntze 
Ccantu.- Cantua buxífolia Juss. 
Cc"ñihua.- Chenopodium pallIdicaule Aellen. 
Ccellmo.- Cantua pyrifolia Juss. 
Ccjarhuaipiña.- -Urceolina pel uviana Macbr. 
Ccjayara.--Puya Herrerae Harms 
Ccjoto.- Pass¡flora ligularis Juss. 
Cconcha.- Agaricus campestris L. 
Cjuncjuña.- Azorella multifída (R. et P.) Pers 
Ckachu.- Poa Candamoana Pilger 
Ckoto.--Gynoxys Seleriana Mushler 
,Cuca.- Erythroxylum coca Lam. 
Charanhual.-Apunmacla Il1carum Harms 
Chamana.- Dodonoea viscosa J ack. 
Chaminco.- - Da'ura Slramonium L. 
Chanchi.- Brysonima coriacea (Sw.) Kunth. 
Chchapi.- Relbunium mycrophyllum Heimerl. 
Chchicllur.- Vallea stipularis L. nI. 
Chchucan.- Trifolium amabile HBK. 
Chchullcus.---NothQscordum andicola Kunth. 
Chicchipa. - Tagetts Mandonii Sch. Blp. 
Chichira.- Lepidium bipinnatifidull1 Desv. 
Chihuanhual.- CrOCOpslS fulgens Pax. 
Chinchircuma.·-- Mulisia hirsuta Meyol. 

.Chocllopa.- Bomarea crorea (R. el P.) Herb. 
Chsallchsallcha.-- Crotalaria incana L. 
Chuii.---Phaseolus sp. 
Chunta.-- Bacüis longifrons Mart. 
Buacatai.- - Tagetes minuta L. 
Huachancca.- -Euphorbla penicillata Millsp. 
Huajra.- ·Lobelia tenera HBK. 
Huaracko.- Opuntia floccos¡a Salmo Dyck 
Huaranhuai.- Ttcoma mollis HBK. 
Huayurcuma.-- Mutisia has tata Cavo 
HUlchullu.---Welnmal1la bifida Peopp. 
Huillca.- Piptadenia colubrina Benth. 
Hui~oc.-Gdnipa amúicana L. 
Inchis.- Arachis hypogoea L. 
J ahuackollai.- Trichocereus cuzcoensis B et R. 
Jattupa.- Ustil;igo n1aldis (DC) Cord. 
J el tecca.- Ophryrosporus origano.ides Hi~ton 
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Jichsu.-Stipa ichu (R ei P.) Kunth. 
J uscka.-Astragalus gar bancillo Ca v. 
Kiuña.-Erigeron bona-riensis L. 
Kumu.--Lonchocarpus sp. 
Kurcur.-Chusquea scapdens Kunth. 
Kusmaillu .-Solanum radicans (Kun t h) L. f. 
Llacjon.-Polymnia sonchifoli a Poep. el Endl. 
Llllqque.-Rumex cuneifolius Campt. 
Llul!uchcha.-Nostoc pruniforme C. A. Agard. 
Maichcha.-Senecio pseudotitcs Griseb . 
Mallunhua.-Cuscuta grllndiflora HBK. 
Malcju.-Franseria artemisioides 'Villd. 
Masa.-Annona CherÍmolia Mil!. 
Mulli.-Schinus molle L. 
Muña.-Minthostachys sÓetosa EpI. 
Naihua.-Stenomesson variegatum (R.etP.) Macbr_ 
Nihua.-Cortaderia quila eNees) SI apf. 
Ñuñuma.-Solanum pulverulenlum Pers. 
Occa.-Oxalis tuberosa Mo!. 
Paccai.- Inga Feuillei D C. 
Paco.-Aciachne pulvinata Benth. 
Pacpa~Agave americana L. 
Paicco.-Chenopodium ambrosioides L. 
Paltai.-Persea americana Mrl!. 
Pamuco.-Crescentia Cujete L. 
Panti.-Cosmos peucedanifolius tiraquensis (Kun 

tze) Scharff. 
Papa.-Solanum andigenum Jus. el Buk. 
Pfauca.-Escallonia Herrerae Mattf. 
Pfuña.-Culcitium rufescens H et B. 
PillI.-Lobelia nana HBK 
Pintoc.-Gynerium sagittatum (Aubl) Beav. 
Piris .-Capsicum sp. 
Pisonay.-ErythrinaO falcata Benth. 
Ppati.-Bombax Ruizii Kth. 
Ppirca.-Bidens pilosus R. et P. 
Ppispita.-Acalypha macrostachya Mueller. 
Pupa.-Psittacanthus cuneifólius G. Don. 
Pupusa.-Werneria digita·a Wedd. 
Puru.-Lagenaria vuIgaris Ser. 
Purutu.-Phaseolus sp. 
Quihuicha.-Amaranthus edulis Spegazini. 
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Quiuna.--Chwopodium quinoa Willd. 
R'accacha.- Arracacia esculénta De. 
R'amram.- Alnus jorullensis HBK. 
R'ayan.- Sambucus peruvianus HBK. 
R'occoto.--Capsicum pubescens R. et P. 
R'orka.- Opuntia floccosa Salm. Dyck. 
R'ocke.- Colletia spinosa Lam. 

Revista del Museo Nacional 

R'ucma.- Lucuma obovata HBK. 
R'umu.- Manihot esculenta Crantz. 
Sackarara.- Plantago Durvillei subsp Pflanzii Pilger 
Sacsa.- Nlphogeton dissecta (Benth) Macbr. 
Sacsaillu.-Crotalaria maypurensis HBK. 
Sahuintu.- Psidium Guayava L. 
Sailla.- Festlica dichoclada Pilger. 
Sapallu.--CucurbiLa maxima Duch. 
Sara.- Zea may. L. 
Secse.- Pennisetum intectum Chase. 
Sillquia.- Siegesbeckla Mandon ii Sch. Bip. 
Sullucu --- Sapindus saponaria L. 
Sutuma.-- Pel ezia coerulescens Wedd. 
lara.--Caesalpinia tinctoria (HBK) Benth. 
'I arhui. --Lupinus mutabili:,; Swett. 
1ayanca.--Ba·ccharis odorata HBK. 
·lhacco.- -Prosopis chilens:ls (Mol) Stu~tz. 

lhola.- Lepidophyllum quadrangulare ' (Meyen) 
Benth et Hook. 

lhumana.-Gaultheria brachybotrys De. 
·lintin.- Passiflora pinnatistipula Cavo 
'Toroc.- CeclOpia sp. 
'T~as.ta.-Escallonia coryrnbosa (R. et P.) Pers. 
Ttitlr-Solanum pseudo-Iycioides Rusby. 
1 ucnai .- Hyptis Tafallae Benth. 
Tutura.- Scirplls riparius · Presl. val'. teraticulmis 

(Nees et Meyen) C.B.CI. 
Ullucu.- Ullucus tuberosus Lozano. 
Umutu.--Alternanthera repens (L.) Kuntze. 
Unca.- --Eugenia oreophila Diels. 
Uncucha.- Xan t hos'Oma sagi t tifolia Schot t. 
Upuisuru.- Bowlesia acutangula Benth. 
Utcju.-·-Gossypium perUVianlll11 Cavo 
Uyuqui.--Erdisia squamls'a Rritton ct Rose. 
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VOCES PARONI MAS 

Achupalla.-Pitcairn ia ferrug inea R. et P. 
" .- -Puya densiflora Harms. 
" "longís tyla Mez. 

Ccalahuala.--Pol ipodium angustifolium Swartz. 
" " pycnocarpum C. Chr. 

Cceuña.- Polylepis incana HBK. 

" " 
racemosa R. et P. 

" .- » serrata Pilger. 
Ccjarhuinchu.- Argcmone mexicana L. 

" .- - Brachyotum alp inum Cogn. 
Ckamato.- Eupa' orium Urubambense 

» .- Nicotiana tomentosa R. et 
Ckera.- Lupinus bogotensis Benth. 

" 
» humifusus Benth. 

" "paniculatus Desv~ 

Robinson. 
P. 

Chachacuma.- Escallonia ¡esinosa (R.etP). Pers. 
" » myrt illo ides L. f. 

Chamanúai.- EupatorJum persicifolium HBK. 
Chancorma.-Eryng;um paniculatum Cav: 

» .- Perezia multiflora Less. 
Chchachis.- Schizophyllum commune (L) Fr. 

" .--Lenzites striata Sw. 
Chchecche.- Berberis boliviana Lechl. 

" " buxifolia Lam. 
" .- Berberis rariflora Lechl. 

Chchillca.-Baccharis polyant ha Kunth. 
» » pros trata (R et P.) Pers. 
" .-Eupatorium amigadalinum Lam. 
" " inulaefolium Kth. 

Chchinqui.---Elodf:.¡) Potamogeton (Bert). Espmosa 
" .-Myriophyllum vertic illatum L. 

Chinchamali.- - Qu:nchamalium procumbens R. et P. 
" .- Hypericum str ictum HBK. 
" » strut¡aefolJUm Juss. 

Huairuru.-Citharexy!um Herreraé Mansf. 
" .- Fuchsia ;antarrosae Kunth. 

Huallhua.- Psoralea ayavacensis (HBK) Macbr. 
" "glandu losa L. · 

1-5 
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HuaIlhua.- Lasiostachis Voge1 val". potens Macbr. 
" .- marginata Meyen. 

Huiccontoi.- TilIandsia ca locephala Wi ttm . 
" » sphaerocephala Baker. 
" " W al teri Mez. 

HuilIko.-Convolvulus clenatifolius R. et P . 

" 
. -Mirabilis himalaica HeimerI. 

" .-Phaseolus bolivi¡¡nus Piper. 
Jamanckai.- Hipeastrum solandriflorum Herb. 

" .-HymenocaIlis longipetala Macbr. 
Jamppajhuai.- PassifIora mixta L f. 

" » parvifolia (DC.) Halms. 
" » pinnatistipula .Cav. 

JanchchaIli.--Arenaria lanuginosa Rohrb. 
" .- Draba scopulolum Wedd. 

Jattaco.- Amaranthus hybridus L. 
» "spinosus L. 

Kallampa.- Daedalea repClnda Pers . 
" .-Pleurotus ostrtatus Jacq. 

Lauraimana_-Lantana Camara L. 
" .--Lippia sCQronioides HBK. 

LIauIli.-Barnadesia horrida Mushler. 
" .-Chuquiraga SelerianaMushler. 
" "spinosa R. et P. Don 

LIoqque -Kageneckia lanceolata R et P. 
" .-Pineda incana R. et P. 

MatecIlu.-Hydroco!-ile alchemilIoides Rich. 
" .-Peperomia umbilicata R. et P. 

Mulla'ka.-Muehlenbeckia fruticosa Stand!. 
» "volcanica EndI. 
" .- Tibouchina longifolia (Vahl) Bail!. 

Muña.- Minthostachys setosa EpI. 
" » glabrescens EpI. 

Mutui.- Cassia glandulosa L. 
" "Hookeriana GilI. 
» "Iatepctiolata Dombey. 
" " tomentosa L. f. 

Ñucchchu.- Salvia histeIa Vahl. 
" "opposltiflora R. et P. 
" "tubifIora Smith. 
" Syphocampylus dependens varo undu. 

latus E. Wimm. 
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Ñucjau.-Cestrum coriaceum Miers. 
" " conglomera1um R. et P. 

Pauccarcai.-Gaiadendron ellipticum (R.etP.)Barhui 
" " punctatum G. Don. 

Pfallcha.-Gentiana campanuliformis Réim. 
" " primuloides Gilg. 
" .--Halenia umbellata (R. et P.) Gilg. 

Quico.-Bidens andicola varo B. decomposita Kunth 
" "humilis HBK. 

Quisa.- Pilea nutans (Poepp.) Wedd. 
" "serpyllacea (HBK.) Wedd. 
" .-Urtica magellanica Poir. 

Quisuar.-Buddleia globosa Lam. 
" "Iongifolia HBK. 

Sonsa.- Bromus catharticus Vahl. 
" .- Polypogon elongatus HBK. 

Sumpe.-Polyporus sanguineus (L) Fr. 

" " 
trichomalleus Berk el~ Mon t. 

Sunchchu.-Viguiera lanc,eolata Britt. 
" "Mandonii Sch. Bip 

Tacma.-Cleome glandulos/l R. el. P. 
" .-" Herrerae Macbr. 

Thurpai.-Calandrina acaulis HBK. 
" .- Nototriche holosericea Hill. 
" "Mandoniana Hill. 
" "pichinchensis (A.Gray) Hill. 

Thurpai.- Nototriche sulphun.:a H. Hill. 
Ttancar.- Berberis commutata Eichl. 

" .--Duranta rupestris v. Hayeck. 
Uluipiña.- -Euslephia coccinea Cavo 

" .- Urceolina peruviana (Presl.) Macbr. 

NOMBRES COMPUESTOS 

Denominaciones binarias 

Accoi-kapca.- Pilea microphylla (L) Liebm. 
AIlco-quisca.- Xanlhium catharticum HBK. 
Ancac-pfurum.- Polypodium crassifo!ium L. 
Apu-tocto.-Hippeastrum miniatum (R.et P .) Herb 
Arccja-paicco.- Chenopodium JnClsum Poir. 

17 
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Aya-huasca .-Banistel'ia metallicolol' val'. t ypíca N dz. 
Aya-I1antta.- Etyngíum Weberbauel'í Wolff. 
Ayara-quiuna.- Chenopodium apulifolium Schrad. 
Ccjama-sairi.- Nlcotlana undulata R. et P. 
Ccjascca-pupu.- Capslcum sp . 
Ccjeshua-chchecche.- Berbens cannata val'. echi-

nata Diels. . 
Ccoe-mirachi.- Senecio oudberkiaefolius Mey et 

Walp. 
Ccoillor-ppanchu.--Muntingia calabul'a L. 
Ckello-sisa.- Palicourea macrobotrys R. et· P. 
Ckoto-huanthi.- Passjflora serra-te--digitats. L. 
Cuntur-cupa - Malvastrum parnassiaefolium A.Gl ay 
Cuti-nihua.- Cortaderia rudiuscula Stapf. 
Cuti- raqui-raqui.---Asplenium gracile Presl. 
Challhua-chipana.- Bacchal'is cassll1aefolia DC . 
China-muIli.- Schinus Pearcei Engelm. 
China-paya.- Pect'ls sessiliflora Sch. Bip. 
China-quisa.- Loasa cuzcoensis Killip. 
Chinchi- uchu.- Capsicum sp . 
Chun ta-pacpa.- Fourcroya andina 1 re!. 
Huacac- ccallon.- Plantago hirteIla HBK. 
Huaca-suIlu.--Bomarea involucl'Osa Baker. 
Huailla-puru-puru.- CaIceolaría fiebrigiana KranzI. 
Huailla-yahuar--chchuncca.- Epilobium denticula-

tum R .. et P. 
Huaina-picchu.- Galactia speciosa (De.) Britton. 
HuaIlpa-chaqui.- -Anemone hellebori fOlia D --C. 
Huaman-ripa.- Saxifí-aga mageIlanica vú. peru-

viana (Sternb) Macbr. 
Huikuña-thurpa.- Nototriche porphyrantha UIbl'. 
Inca-cuca.- Cheilanthes incarum Maxon. 
Inca-sairi.- Notholaena nivea . (Poir) Desv. 
Inca-tacma.- Cleome chilEl1~is val'. pubescens DC 
J ayac-chchillca.- -Eupatorium Pentlandianum DC 
Jayac-pilli.- Hypochaeris sessiliflora HBK. 
Jocko-r'uru.--Mimulus glabratus HBK. 
J ukucha-j amppaj huai.- Passiflora gracilens Harms 
Kita-huacatai.- Tagetes teoniflora Kth. 
Kita-thacco.- Vicia. graminea Sm 
Kusillo-paccai.- Inga sp. 
LIamppu-chichira.- Roripa bonariensis Macl. 
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Llamppu- quisa.-Phenax rugosus (Poir) Wedd. 
Maso-manchachi.-Passiflora rubra L. 
Mayu-lacco.-Cladophora allantoides Keltz. 
Mesa-ttica- Bartschia gracilis Benth . 
Miski-pill i.-Hypochoeris taraxacoide¡; Walp. 
Ñaupa-machu-jamppajhuci.-Passiflora trifoliata Cavo 
Ñutu-raqui- raqui.- Cheilanthes pruinata K¡¡ulf. 
Occa-chchullcu . ...:,- Oxalis Picchensis R. Knuth . 
Occe-ccora.-Malvastrum capitatum Rak. 
Occe-hueccontoi.-l illandsla cauligera Mez. 
Orcco-achupalla.-Pi tcairnia imperialis Harms. 
Orcco-canIlI.-l etraglochin 1 ragacantha Rolhm . 
Orcco-sutuma.-Perezia pinnatlflda . Rook et Arn . 
Panti-thurpa.- Nototriche aretioides W. Hil!. 
Pfallcha- hUlccon tOl.- Gen tlana Herrerae Relm. 
Pfatco-ccollanan.-SlsynnchlUm chllense Hook. 
Piscca- sisac.-Gomphrena elegans Mart. 
Piscb- papa.-Peperomia minuta A.W.Hil!. 
Ppata- quisca.- Opuntia exaltata Berger. 
Ppenccacuc-mana-ppenccacuc.- Gentlana prostra-

ta H aenke. 
Puca-campanchu.-Datura sanguínea R . et P. 
Puc¡¡ - lisas.-Warsewiczi¡¡ coccinea Klotzsch. 
Puca-ñahui.-Viburnum Seemenii Graeb f. 

bolivianum Killip ' et Smith. 
Puca-pfallcha.-Gentiana scarlatina Gilg. 
Puna-quishuar.-Buddleia conace¡¡ Remy. 
Pusu- ckello.-Begonia parviflora Poepp et Endl. 
Putat:-- llanco.- Sicyos Baderoa Hook et Arn. 
Sachcha- kallampa.-Pleurotus ostreatus Fr. 
Sumac-achira.-~anna iridiflora R. et P . 
Supai-ccarcco.-·N;cotiana glauca Graham. 
Supai-m¡lUChachi.-Opuntia brasiliens~s Haw. 
Supai- matti .- Jungia sp. 
1 aruca-ningri.-Hieracium neo-Herrerae Zahn. 
1 tidlai-huarmi.-Senecio rhizomatus Rusby. 
Uchu-anquirisi.- -Passif!ora coriace" Jusso' 
Uncuyoc-quisca.- --Opuntia tunicata Link et Otto 
Upa-ttancar.--Duranca triacanta Juss. 
Yana-r'ucu.-T rifolium sp. 
Yunca-kallampa.-Pycnoporus sangU1l1eus (L) Mu-

rril!. 
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Yurac-r'upfu.- Malvastrum capil·atum Rak. 

VOCES P ARONIMAS 

Ásnac-ccora.- Salvia verbenacea L. 
" ".---Stachis bogotensis Kun 1 h. 

Chipi-cuca.- Polypodium Buchtienii Christ et Rosenst 
" " "subvestitum Maxon. 
" ".--Stevia cuzcoensis Hieron. 

Cjuñu-muña.- Saturia boliviana Briq . 
" " "brevicalyx EpI ; -

Ckoto-quishuar.~· Gynoxys nitlda Mushler 
" " "Selerlana Mushler . 

Huaca-sullu.-- Bomarea clubs (Roo k) Beav. 
" " "involucrosa Baker 

: Huiñai-huaina .·· ···Epidendrum ybaguense H.B. K . 
" ".- Lycopodium complanatum var.t,.o-

picum Spring. 
Inti-suncja.- Ramalina flaccescens Nyl. 

" ".--1 hamnolia vermieularis Aeh. 
J ukuchae-ehupan .--Lyeurus phleoides Kun· h. 

" ".-Sphaeralcea Mandonil Bakf. 
Manea-ppaqui.-Eupatorium Sten·bergianum DC. 

" ".- Mentzel.ia eordlfülJa Domb. 
Mula-huaeatai.--Tagetes gra\'eolens Seh. Bip. 

"" " multiflora Kth. 
Oeee-eeora.-Deseurainia a f hroC'arpa Sehultz. 

" " " 
titieacensis Lillo. 

" ".-·-Sisymbrium hispldulum 1 riana. 
Orceo-quisa.--Cajophora eonlorta Urb et Gilg. 

" " "Pentlandii Don. 
Piqui-piehana.- Scoparia dulcis L. 

" ".---Sehkuria oetoarista a DC. 
Saeheha-paraeeai.-- Colignonia mierophylla Rei merl 

" " "Weberbaueri Heimerl. 
Supai-ttica.·-Nemastyllis PC'areei Baker. 

" ".-Cypella Herrerae Diels. 
Yahuar-ehehúnea.-· Oenothera mollisima L. 

" " 
" " 

" rosea Ai t. 
.-Cuphea dipetala (L.f) Koehne. 
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DENOMINACIONES CONSTITUIDAS POR LA 

REDUPLICACION DE UNA RADICAL 

Achihua- achihua.- Cybistax sp. 
Añu-añu.-'1 ropaeolum Seemanni Buchanan.
Aya- aya.- Alonsoa acutifolia R et P. 
Ayo- ayo.- Polygonum paricarioides RB K. 
Cconcho- cconcho.-Siphocamphylus corynoides Wim. 
Cjapra-cjapra.- Ophryosporus piquerioides (De.) 

Ben th et Hook. 
Ckera-ckera.-Lupinus andulus e. P. Sm. 
Cketo-cketo.- -Gnaphalium spicatum Lam . 
Ckoto-ckoto.-Apodanthera Herrerae Harms. 
Cuca-cuca.-Erythroxylum Raimondi Schultz. 
Chiri-chiri .-Grindelia boliviana Rusby. 
Chile-chile.-Geranium filipes Killip. 
Chimpu-chimpu.-Fuchsia boliviana Cavo 
Chinchi - chinchi,-Solanum sandianum Bit ter. 
Chocllo - chocllo.-Phytolacea bogotensis HBK. 
I'chu-i'chu.- Plantago monticola subsp.Herrerai Pilger 
Illau-illau.-1 illandsla usneoides L. 
Inchis-inchis.-Desmodium Weberbaueri Macbr. 
Kuchi- kuchi.-Anthericum eccremorhizum R. et P . 
Kuchu-kuchu.-Baccharis genistelloides Pers. 
Llama- llama.- Castilleja fissifolia varo pumila. 

Wedd. 
LEca- llica.-Muhlenbergia peruviana Steud. 
Llinqui-llinqui.-Cuphea iananthina Koehne. 
Llipcha-llipchcha.- Chenopodium petiolare HBK. 
Lluthu-lluthu .-Rapanea pearcei Mez . 
Maqui-maqui.-Oreopanax incisus Don. et Planch 
Miyo-miyo.---,-Coriaria thimifolia RBK. 
Paltai-paltai.- Maytenus apunmenS1S Loes val'. 

1 rolli Loes. 
p ... n ta- pan ta.-Rhopalopodiu m Herrerae UI br. 
Paqui-paqui.-Epiphyllum phyllanthus Haw. 
Para-para.-Eustephia coccinea Cavo 
Pfusa- pfusa.-Valeriana radicata Graebn. 
Ppuiño-ppuiño.- Miconia dipsacea Naud. 
Ppullu- ppullu.-Erigeron hieracioides Wedd. 
Pucu-pucu.-Calceolaria parvifolia Wedd. 
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Pulla-pulla.- Zephyran thes parvula Killip. 
Quisa-quisa.- Boehmeria caudata Sw'. 
Quiton-quiton.-Capsicum sp. 
Sano-sano.-Cyathea cuspidata Kunze. 
Sara-sara.- Commelina fasK:iculata R. et P. 
1 arhui-tarhui.---Vicia grata Phil. 
1 ili-tili.-Brachyotum floribundum (Griseb)1 riana. 

VOCES PARONIMAS 

Arhui-arhui.- Clematis parvifrons Ulbr. 
" " .--Polygonum paricarioides HBK. 

Ccepo-ccepo.--Alternan thera ramossisi m a Chod. 
" " ra pens (L.) Kun tre 
" " .--GUllemll1é.a illicibroides HBK. 

Ccjayan-ccjaYan.--Siphocampylus biserratus DC. 

" " 
" foliosus Zriseb. 

" " "subcanus E. vVimm. 
" " "tupaeformis Zalbr. 

Cjari--cjari.- Rubus roseus Po'ir. 
" " "urticaefolius Poir. 

Chchahue-chclHi.hue.--Liabum bullatum Hieron. 
" " "uniflorum Seh. Bip. 

Chehapu-chchapu.---Ranunculus pilosus HBK. 
" ". "praemorsus HBK. 

Huallpa-huallpa.- 1ropaeolum peregrinum L. 
" ".- Viola pygmea Poir. 
" "." "f. laxa vV. Reiker. 

Huira- huira.- Achyrochne alata (HBK) De. 
" " "ramossJsima Britton. 

Kumu-kumu.- - Asplenium monanthes L. 
" ".- Cheilanthes myriophylla Desv. 
" " "ornatissima Maxon. 
" ".- Polypodium xanthoJepis Harr. 

Macha~macha.-Oxa'¡is coralleoides R. Knuth~ 

" ".- " Herrerae R. Knuth. 
Mocco-mocco.-Equisetum bogo tense HBK. 
"" "gigan teum L. 
" ".- Piper elongatum Vahl. 

" 
" f 

" 
" var. Moceo-moceo Trel. 
" lineatum R. el P. 

-1 
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Moceo mocco.-Plpet sinoclausum Trel. 
Occa-occa.--Oxalis eriolepis Wedd. 

" " "Paucartambensis Knuth. 
" " "petrophila Knuth. 

Pilli- pilli.- Hypochoeris sonchoides Kth. 
"" " stenocephala varo subcaposa. 

HielOn. 
" " "stenocephala A. · Gray. 
" ".-1 araxacum melanocarpum H .et Moc. 

Pinco- pinco.- Ephedra americana H. et B. 
" " "" var.rupestris(Benth)Stapf 
" " "" var.Humboldtii Stapf. 

Ppucu- ppucu.-Calceolaria parvifolia Wedd. 
" ".-Peperomia ppucu-ppucu Trel. 

Pum-puru.-Calceolaria cuneiformis R. et P. 

" " 
" " " 
" " " 
" " " 

deflexa R. et P . 
myriophylla Kranzl. 
pum- pum Kranzl. 
viminalis Kranzl. 

R' aqui- r' aqui.- Dennstaedtia Lam bertiana Christ. 
. " ".-Dryopteris glanduloso-lanosa Christ 

" " "paleacea (Swartz) Christ. 
" " "subandina C. Christ. 
" ".-Polystichum · Wolfii Hieron. 

R'ata- r'ata.-Abutilon molle Swert. 
" ".-Mirabilis pros trata Heimerl. 
" ".- lriumpheta acuminata HBK. 
" " "sem i tri lo ba L. 
" ".-Siegesbeckia Mandonii Sch. ~ip. 

Saya- saya.- Oenothera campylocalyx Koch et Bouché 
" " "multicaulis R. et P. , 

Sullu-sullu.- Bomarea Caldasii (HBK) Herb~ 
" " "ovata (Cav.) Mirb. 
" " "puberula (Herb.) Kranzl. 
" " "san guinea Kranzl. 
" " "setacea (R. et P.) Herb. 
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OTRAS LENGUAS ABORIGENES 

AIMARA.-

Ccalasto.- Cora pavonia (Web.) Fr. 
Ccamasto.- Nicotiana Raimondi Macbr. 
Llareta.--Polymina Lehmanii Hieron. 
Mamam-alcca.- Ourisia chamaedrifolia Ben th. 

HUANCA.-

Ckoltinya.- Syphocampylus corynoides f. 
fortunatus E. Wimm. 

Huaclinco.- Proustia pungens Poeppig. 

MACHIGUENGA.-
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Apittara.-Carludovica palmata R. et P. 
Cánirca.- Lantana canescens HBK. 
Cocániro.- Embotrium grandiflorum Lam. 
Cuyuli.- Chamaedorea Herrerae Burret. 
Cha~ba.-Leucena trichodes Benth. 
Chamiri.-Relbunium hypocarpium (L.) HemsI. 
Chanviro.- Petiveria aIliacea L. 
Chirumpi.-Adiantopsis radiata (L.) Fée. 
Incati.- Rhus juglandifolia HBK. 
Linli.- Auricularia polytricha (Mont.) Kuntze. 

" "nigrescens (SW) FarI. 
" .- Hirneola polytricha (Mont.) Fr. 

Uchu-anquirisi.- Passiflora coriacea Juss. 
Yanali.--Bocconia frutescens L. 

AMERICANAS.-

Achiote.-Bixa OreIlana L. 
AñiI.- Indigofera suffruticosa MilI. 
Bijuco.-Calonyction aculeatum (L.) House. 
Cacao chuncho.-Theobroma sp. 
Guaco.-Mikania micrantha HBK. 
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Mon te-eapulí.-1 hibaudia boliviensis Hoer. 
Monte-papaya.-Cariea platanifolia Solms. 
Pitajaya.-Cereus trigonodendron Sehumann. 
10mate.-Lyeopersieum peruvianum MilI. 

QU ECH UA--CASTELLANO 

NOMBRES BILINGUES 

Angel-tauna.- Jatropha urens L. 
" .-Loasa pieta Hook. 

Azul-pfalleha.- -Gentiana luteo-margina! a Reim. 
Estrelh-quisea.- -Aciearpha tribulo.ídes Juss. 
L1agas-ñucchchu.- - Salvia Dombé'yii Eplíng. 
Madre.-quisa.- Cajophora madrequísa Killip. 
M1c hi- ccallo.- Mimosa revoluta (Kth) Benth. 
Misti-muru.- Clematis alborosa Ulbr. 
Monte- achira.- Heliconia cannoidea (L.) Rich. 
Monte-achoceha.-Cyclanthera bnchybotrys Cogn. 
Mcnf e-huacatai .- 1 agetes elliptica Smith. 
Pipino-eeora.- Cavandishia bracteata Hoer. 
Sambo-ckorol a.- Monnina erota!arioides De. 

Chína-verbena.---Verbena euneifolius R. et P. 
Huanarpu-hembra.- Cariea pubeseens (De.) Solms. 
J amppatu-perej iI.- - Aplum tenuífolium Vhall. 
Kita-tumbo .- Passiflora lrisecta Mast. 
Ñutu-sapatilla.- Calceolaria se abra R. et P. 
Paccai- sable.---Inga sp. 
Pampa- anis.- 1 agetes pusilla HBK. 
Pampa-culandro.- Niphogeton disseeta var. aspe-

ra Wedd. 
P"mpa-laere.- Castilleja eommunis Benth. 
Pampa-lerija.- Lugonia lysimaehioides Wedd. 
Pampa-sapatilla.- Calceolaria bartsiaefolia Wedd. 
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NOMBRES DE ESTRUCTURA QUECHUA 

Bela-bela,- Phrygilan thus verticillatus Eichl. 
Boton-boton.- Hymenoxys Haenkeana DC, 
Cebolla- cebolla.- --Stenomesson auran t iacum Herb. 
Coca-coca.- Eryt hroxylum Raimondi Schultz. 
J aba-jaba.- Labatia discolo!" Die1s. 
Quino-quino.- Myroxylon peruiferum Muh y L h. 
ligri-tlgri.- MYrlocarpa s rlpulat.a Benth. 
Sar na-vej 19ui lla.- Pass l flora punc r.a : a L 1 

" " .- Plumbago coerulea HBK. 

NOMBRES ESPAÑOLIZADOS 

Cajetilla. --Veronica peregrina xalopensis Pel1n ell. 
Huai-ango.- Acacia macran t.ha Ben th. 

" "macracan tha H y B. 
Hua~anguillo.-Cassia chamaecrista L. 
Lirigo.- Werneria nubigena HBK. 
Masasamba.- Annona muricata Vello 
Plantigras.-Dolichos LablabL. 
Suda.- ,Carex fecunda varo atl'opurpurea Macbr. 
lrompos.- -Passíflora mollissJma Bayley. 

CASTELLANO 

PLANTAS CASI COSMOPOLITAS 

Culandrillo de pozo.- Adiantum Poiretii Wiksl!". 
Hierba cana,- Sonchus asper Fuchs. 

" ".- " oleraceus L. 
" mora.- Solanum nigrum L. 

Vinagrdlo.-Oxalis corniculata L. 
Tumbo-tumbo.- Passiflora trisecta Mas! 
Mon te-azucena.- So bralia mandonii Reich b 
Nrate-matico,-,Piper huallaganum Trel 
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PLANTAS AMERICANAS INTRODUCIDAS POR LOS 

ESPA.ÑOLES 

Cacao común.- 1 heobroma cacao L. 
Calbaaza .- -Cucurbita Pepo L. 
Capulí.- Prunus capuli Cavo 
Frutilla.- Fragaria chiloensis (L) Uhrh. 
Lacayote.- Cucurbita moschata Jaq. 
MarañÓn .-Anacardium occidentale L.var. americana 
1 abaco.- Nicotiana tabacum L. 
1 una.- - Opuntia ficus - ¡ndica (L) Mez. 

NOMBRES DADOS POR LOS ESPAÑOLES 

Barbasco.- Cracca toxicéiria (Pers.) Kuntz 
Cascarilla.-Chinchona pubescens Valht. 
Castañas.-Bertholetia excelsa H y B. 
Cedro.- Cedrela Herrerae Harms. 
Cedronsillo .- - Lippla Fiebirgii v Hayek. 

" .- " boliviana Rusby. 
Cordoncillo.- Commelina coelestis Willd. 
Duraznillo.-Maytenus verticillafus De. 
Fusia.--Fuchsia platypetala Johns. 
Mastuerzo.-1 ropaeolum majus L. 
Nogal.-Juglans sp. 
Ñorbo. - Passiflora punctata 1.. 
Palillo --- Escobedia scabrifolia R. et P. 
Pimiento.- -Cyphomandra splendens Dunal. 
Piña.- - Annanas sativus Schultz. 
Piñón.- Jatropha curcas L. 
Romerillo .--Podocarpus sp. 
Sauce.- - Salix chilensis Mol. 

,-

Arbol del ajo.- Cordia alliodora (R. et P.) Cham . 
Arbol del incienso.- Clusia planchoniana Engl. 
Bella abanquina.- Dalechampia aristolochiaefolia HBK 
Buenas tardes.- Mirabilis Jalapa L. 
Culandrillo de pozo.--Adiantum Orbignyanum Mef. 
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Palo de balsa.- Ochroma piscatoria L. 
Palo san·o.- -1riplaris Pavonii Meisson . 
Raíz de la China.- Boerhavia caribaea Jacq. 
Verbena del campo.--- Verbena littoralis HBK. 
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ESPECIES SUBESPONTANEAS SILVESTRES 

AlfilerilIo.- Erodium circutarium L'Herit. 
Amor de hortelano.-·Galium aparine L. 
Avena.-- Avena sterilis L. 
Berro.- Roripa Nasturtium- aquaticum Hayeck. 
"" " " val'. microphylIumO. 

F. Shultz. 
Bolsa del pastor.- CapselIa bursa pastoris Moen. 
Cardo de la Alameda.----SylJbum Marianum Goertn. 
Cerisuela.- - Lolium temulen tum L. var. arvense 

(With.) Bab. 
Cicuta.- - Conium maéulatum L. 
Civilistá.- --Veronica persica Poir. 
Espiguilla.--·Poa annua L. 
Freza.- Fragaria ves ca L. 
Hierba de Santa MarÍa.- Chrysanthemum Parte-

nium Smith. 
Hierba Luisa.- Cymbopogon citratus Stapf. 
Higuerilla.- Ricinus communis L. 
LIantén.- Plantago major L. 
Malva silvestre.- -Malva parvifIora L. 
Nabo.- Brassica campes tris L. 
Ortiga.- Urtica urens L. 
Pempinela.- Sanguisorba officinalis L 
Retama.- -Spartium junceum L. 
Romaza.--Rumex obtusifolius L. 
Trébol.--- Medicago hispida Goertn. 

" "" val'. denticulata WilId. 
Verdolaga.-Portulaca oleracea L. 

CUTIVADAS 

Ajenjo.- Artemisia absinthium L. 
Ajo. - -Allium sativum L. 
Alamo chileno.--- Populus tremula L. 
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Alberjas.- Plsum sativum L. 
Alcachofa.- Cynara Scolymus L. 
Alfalfa.- Medlcago satlva L. 
AIgodón.- GoSSyplum herbaceum. 
Alhelí amanIlo.- Cheiranthus cheiri L 

" .----blanco.- --Ma t hlOla mcana R . Br. 
Apio.--- Apium graveolens L. 
Arrayán.-Myrtus communis L. 
Arroz.- Oryza sativa L 
Azucena.- -L;lium candidum L. 
Borraja.- Borrago officinalis L 
Café.- Coffea arabica L 
Caña de azúcar.-- Saccharum officinarum L. 
Cebada.--Hordeum vulgare L. 
Cebolla.-- AlIium cepa L. 
Cidra.--Citrus medica Riss. 
Ciprés.- Cupressus sempervirens L. 
Ciruela.-Prunus domestica L. 
ClaveI.- Dian thus caryophyllus L. 
Coles.- Brassica oleracea L. 
Colinabo.-" " varo caulo-rapa DC. 
Dalia.-Dahlia variabilis Cavo 
Doguito.--Antirrhinum majus L. 
Durazno.-Prunus persica (L) Stbkes. 
Espumilla.-Alyssruill maritimum L. 
Eucalipto.-Eucalyptus - globtllus.--Lab. 
Haba.-Vicia fava L. 
Hinojo.-Foeniculum vulgaris Goertn. 
Lechuga.--Lactuca sativa L. 
Lima.-Citrus limetta Riss et Pait. 
Lino.- Linum usitatissimum L. 
Lirio.-Iris ge'rmanica L. 

" .- "floren tina L. 
MadreseIva.-Lonicera caprifolium L. 
Mango.-Manguifera indica L. 
ManzanilIa.-Matricaria chamomilIa L. 
Manzano.-Pyrus malus L. 
Mejorana.-Origanum Majorana L. 
MembrilIo.-Cydonia vulgaris (L) Pers. 
Naranjo.--Citrus sínensis Osbeck. 
Níspero.-Mespilus germanica L. 
Orégano.-Origanum vulgare L. 
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Pavitos.- Lathyrus tingitanus L. 
Pensamiento.- Viola tricolor L. 

Revista del Museo Nacional 

Pera.- Pyrus communis L. 
PerejiJ.- Petroselinum sativum Hoffm et Koch. 
Pino.--Araucaria excelsa R. Br. 
Plátano.- Musa paradisiaca L. 
Plátano.-- ,. sapienfum L. 
Rábano.- Raphanus sativus L. 
Repollo.- Brassica oleracea L. val'. capitata De. 
Romero.- Rosmannus offlcinalis. L. 
Rosa de Jel'lcó.- Rosa gallica L. 
Rosa té.-- Rosa indica L. 
Ruda.- Ruta graveolens L. 
:Sandía.--Cucumis citrullus val'. Jaca Fr. 
Sauce llorón. - -Salíx babílonica L. 
Té.- Camellia theifera 
Toronja.--Citl'us decumana L. 
Tl'igo.---Triticum vulgare Villars. 
Vel'bena .. - ---Verbena officinalis L. 
Vid.---Vitis vinifera L. 
Violeta.--Viola odorata L. 
.zanahol'ia.- Daucus carota L. 

Lima, a 15 dejunio de 1943 

F. L. H ERRERd 
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Medicina Aborigen Peruana. 

Dr. jU/IN B. L1STRES 

Introducción.-Crítica sobre la medicina incaica. 
Indigenismo y españolismo.- Enfoque del problema a 
la luz de los modernos conocimientos. 

El lengu aje y su importancia. 
La cerámica y su importancia.-Representacio

nes patológicas en la cerámica peruan a. 
El f6lk lore 
Orientaciones modernas de la investigación.

Especulación sobre las obras dejadas por los cronistas: 
Garcilaso, Guamán Poma y otros. 

Estudios modernos. - Los rayos X aplicados 
a los huesos.-La trepanación.-La sífilis y la tubercu
losis .. - Estudios histológicos sobre momias. - Grupos 
sanguíneos, constitución, etc. 

Buena hora é.S esta, hora de crítica, en que debemos revisar y analizar la 
medicina aborígen peruana. La ola de inquietud y de zozobra que agita al Orbe, 
no es óbice para que contemplemosserenarr.ente el pasado. Siempre la historia 
ha sido y es motivo de enseñanzas; y el entusiasmo acrece en este sentido, cuando 
penetramos en la medicina aborígen e interrogamos todos los restos de las anti
guas civilizaciones. Hace algunos años, vengo estudiando con renovado afán, es
ta medicina; al principio con extrema admiración, como pasa co~ todo aquel 
que ~ecién se inicia en una disciplina. Luego viene la fase reflexiva, la compara-
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ción y la síntesis final, vale decir, la crítica. Tema sumamen te cautivante, sobre el" 
que se ha escrito mucho y se ha dicho poco. Porque casi todos los investigadores, 
se han concretado a repetir hasta el cansancio la misma cantilena, de que aque--
110 fué grandioso, sin detenerse a analiza r cada delicado problema, de los muchos . 
que plantea la medicina aborígen. Hace pocos años, quería plantar una lanza en 
este espinoso campo, y ahora se me presenta esta pl'sibilidad. Es por eso que 
quiero dejar sentados algunos puntos de vistai de los muchos que he madurado 
en el Clllso de diez años. 

Se pensará por este corto exordio, que mi ac.titud es un tanto iconoclasta . 
en cuanto al planteamiento elel problema. Pero así tiene que ser, porque no es 
posible en el estado actuall de la ciencia; de hacer diagnósticos y escribir mono
grafías, como se ha hecho en anterior ocasión, a base de unos pobres datos, unas 
cuantas leyendas o la vista e interpretación antojadiza de un huaco, el cual sus
cita diferentes diagnósticos, según sea el color del cristal coI1 que se mire. Re
sulta curioso y pal~adójico, que un mismo 1~uato ha servido para fundamentar 
los diagnósticos, ext remadamen te variados, de Uta, lepra y sífilis y seguramen te 
otros más. 

Se ha escrito mucho y se ha interpretado poco. Hace algunos años, estaba 
de moda 1l1cursionar sobre medicina aborígen y sobre cerámica. Pocas fuentes 
y mucha literatura. Estando en París en 1939, apareció un libro de Raoul 
D'Harcourt, libro elegantemente impreso, pero con pobre documentación. Tie-

. ne de bueno que sitúa la medicina aborígen, en el grupo de las medicinas prmlti
vas; yes así a mi 'manera de ver, como debe situársele. En cambio incurre en error 
al incursionar en paleo-patología o al int'erpretar los ceramios incaicos. 

Podemos decir que existe una verdadera deformación de la medicina in
dígena, no sólo en lo que atañe a los eSI~udios hechos por profesionales o aficiona
dos, sino en las mismas tendencias pre-concebidas de cada observador. De un la
do tenemos. a los indigenistas o la tendencia indigenisf a, quienes ven ('odo favora- 
ble al aborígen, ya sea utilizando preferencialmente los cronistas que señalan las 
costumbres y la misma civilización imperial, con un sentido admirativo; o ya in
terpretándolo todo, con el afán de exalf ar sus prácticas primitivas. El más grande 
de nuestros historiadores médicos, Val.dizán, incurre en este pecado. Su mismo li· 
bro sobre medicina popular es una lo~ a todos los procedimien 1os curativos de los 
1l1dios. Yen la Introducción de su ni'agnífico Diccionario de Medicina, estampa 
este concepto: " ...... no le fué posible a España poner válidos empeños en ser-
vicio de la obra de recoger la herenCia de cultura de la raza conquistada ..... . 
encomendándose esta actividad al celo de Francisco de Toledo." Y afirma que 
si esta averiguación se hubiera hecho antes, "hubiese dado mejores y más prove-
chosos frutos .. .. .. " En s,u obra La Facultad de Medicina de Lima, copiando 
a David Matto, dice: "Los conquistadores, hombres dispuestos en todo momen-
to a morir o matar, apenas se cuidaron de apreciar el grado de adelanto a que lle-
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.gara el arte de curar en la tierra conquis tada. Tampoco hubo, entre aquella falan
ge de héroes, alguien que 1uviese la preparación nece~¡aria para poder dis~ernir 
de lo poquísimo que los indígenas, por reserva justificada, quisieron suministrar
les en materia de medicina". 

Otros au tares repiten insisten temen te: existían "hábiles cirujanos", que 
practicaban las trepanaciones, operación que aparece casi como la única de im
portancia y de máxima importancia, aislada, en medio de una pequeña cirugía 
primitiva. Y hay quienes llegan a afirmar, para detrimento de nuestra moderna 
,cirugía que los resultados que obtuvieron fueron tan "buenos o superiores a las 
técnicas modernas". Diets~hy, interpretando erróneamente .a Guamán Poma de 
Ayala, dice que "En las grandes ciuda·des existían verdaderos hospitales que ad
mitían a los enanos, jorobados e individuos con labIO leporll1o"; y lo único que 
<expresa el citado cronista, que yo he estudiado exhaustivamente, es que los 
,enfermos eran colocados en ciertas calles: "Quarta vecita a esta calle de la quar
ta son llamados ;-naus:a cuna ciegas-, hancaco zas upamuda-ninay oncoc tollidas 
. . .. . . ", etc. Y por fin, no faltan autores, que con admiración hiperbólica, dicen 

cque los cirujanos "poseían la visión del águila, el corazón del león y las manos de 
una dama", seres s]obrenaturales., sobre los que guardan silencio reprobable los 
·cronistas; y aún sobre la misma trepanación, de la cual el admirativo Garcilaso, 
dice que rué practicada por mano empírica en un soldado Don Francisco de la Peña, 
:añadiendo irónicamente "por naturaleza de Peña y no por apellid~", a quien le 
habían dado tres "cuchilladas en la mollera . .. . " con el casco quebra'tlo", el 

··cual fué quitado por un cirujano, curando luego al herido sjn calentura, ni otro 
;accidente". Y en cambio, sobre la trepanación que practicaban sus antepas~dos, 
no no:, dice ni palabra. . 

Veamos ahora el lado español. España marchaba a sp apogeo. Era el si.,. 
-glo de oro o mejor la "Era de oro", como dice Krenger. La Universidad de Sa
lamanca, fundada hacia el siglo XIII, estaba en su esplendor y a ella con
ocurrían, como a la nueva Meca, todos los intelectuales que querían profundizar 
·en medicina. Hacia 1566, tenía 70 profesores y 7800 estudiantes. Valladolid, Al
-calá de Henares, y otras Escuelas Médicas, representaban igualmente el saber 
·del medioevo, señalándose por n01 ables adelan tos en medicina. Esta mediciiia, 
como afirma Krenger, "asumió. en un principio funciones transmisoras y trans
fo-rmadoras. Los métodos curativos practicados por los moriscos vencidos y ex
pulsados de Europa, fueron adoptados y perfeccionados a través de un espíritu 
-europeo; se trátaba aquí de gran parte de conocimientos de la antigua terapéu
tica que habían sido arabizados". Y esta acción terapéutica de los médicos espa
ñoles de este s,iglo, es también lI1fluída por la vida palaCIega y guerrera de la época. 
Laguna el gran anatómico, .Amusco, Aguero, Mercado, Valles, Cristóbal de la 
Vega, Monardes, Mon' aña de Monserrat, Arceo, FI agoso, Daza Chacón y muc.hos 
'otros, fueron altos exponentes médicos de aquella gloriosa época. Pero también 
·ella se refleja en nuestra América. A la sbmbra de estos grandes galenos,se educan 
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los futuros protomédicos y los médicos bohemios, que vendrán a ganar la América._ 
y justo es consignar este dato, en defensa de España y de su cultura; y poco. 
después, el noble afán de goberñantes y protomédicos, por dit oficialidad a los 
estudios universitarios y a los de medicina en particular; empeños que culminaron 
en la creación de nuestra Alma Mater, la primera de América. 

La medicina incaica hay que situarla a mi manera de ve:r, en su verdadero 
plano. No es posible seguir diciendo en el momento presente, que a't¡uello fué un 
arte supremo y una ciencia acabada. Hay que deducir el estado de la medicina, 
de la civilización misma. Y convenlJ' con Riva AgüelO, que "El Imperio incaiC'O 
no es un blando idilio con música gahnte". Hay que restituirlo a su clima ver
dadero; y compararlo con cuidado (porque sin comparación no puede haber 
ciencia, ni perspectiva, ni clasificación, ni conocimiento alguno), con los impe
rios orientales primitivos y bárbaros, en particular con el Egipto faraónico y la 
China arcaica, que se prescntan como sus arquetipos genuinos y fraternales, por 
expon tánea coincidencia. Esos son sus remotos hermanos mayores, que le llevan 
respectivamente, en muy moderada cronología, 4000 y 2900 años de ventaja. El' 
'I awantinsuyu, fué para el mismo historiador, "una China jóven destruída en 
los primeros grados de su evolución". Si esto es así en materia de civilización, es: 
16gico pensar que pasaría lo mismo en medicina. "La medicina de un pueblo da 
la medida de su capacidad cerebral, como la medicina de un siglo, nos enseña o
bre su des¡arrollo intelectual", ha dicho L. Barbillón. Y la medicina del Imperio 
Incaico, no tiene por qué apartarse de su civilización. Y por tanto tiene que ser 
primitiva, como lo es ésta. Hay sacrificios humanos, ritos funerarios, embriaguez 
considerable, fiestas de purificación, ayunos y procesiones para ahuyentar los 
demonios, sacerdotes, magos, taurnaturgos y curanderos, que ejercitan el masaje, 
la succión y la magia externa, etc. La Citua, aquella fiesta destmada a ahuyen tar 
las cnfe!'medades y a la purificación del cuerp·) y conservación de la salud, tiené 
su eqUIvalente en el No chino, como sostiene Riva Agüero. La práctIca de la mo-
miflcación, el uso de los trofeos humanos, la predilección por los enanos, deformes 
y jorobados, que danzan ddante del monarca, así como los ciegos, que son soco.,
nidos por la caridad pública. ¿No es esto evidentemente, medicina primitiva,_ 
como la ejercitaron los astecas, hermanos de continente y de civilización de los 
Incas? 

Convengamos con Riva Agüero, que el escritor y crítico sensato, '~ha de 
ser equidistante del indigenismo ciego y del europeo an1i-incaico". Hay que 
medir las prácticas de la medicina en esa remota época, con los mismos cart-abo
nes, con que se mide y aprecia la medicina de otros pueblos primitivos. No con 
los de la política, ni con los de los partidismos sectarios~ sino con los que dicta: 
la crítica serena de los hechos y dar el justo valor a las fuentes decumentales de 
que disponemos. Es fácil caer en exclusivismos._ Cuando el esltudiante o el médi
co, comienza a investigar sobre medicina aborígen, la primera actitud al contem
plar los cráneos trepanados, es de admiración; admiración hiperbólica. Y fácil-
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mente se llega, topando sólo con las fuentes indígenas, al mancismo por ejemplo, 
a admirar todo lo incaico, sin recurrir a mayor inventario, ni a mejor crítica. 
Luego viene esta; y dirijimos la mirada hacia España inmortal, aquella que nos 
legó la lengua y su genio secular. Y caemos en el vicio opuesto, en la denigración 
de todo lo ivdígena. Situémonos, pues, en un plano medio, en un terreno eclecti
COi y así no caeremos tn admiraciónes infantiles o en detracciones inútiles. Y 
creo que del estudio sereno de cada fuente documental y de cada cronista, con
forme hemos comenzado ya ha hacerlo; de la crítIca de las obr3s de Garcilaso y 
Guamán Poma y de los demás cronist.as e hi~toriadores, se pueden obtener datos 
de primera mano. Dar a la cerámica, al folklore, a los huesos y momias el valor 
que cada una tiene; y así habremos contribuido a formar e! edificio de la medi
cina incaica, que hasta este momento, está por hacerse. 

El lenguaje como medIo de haceér dl,-gnó~ ticos retrospectivo~ y fundar 
así una fácil paleo-patología? He aquí una manera cómoda, que han utilizado 
todos los investigadores que han buceado sobre medicina incaica. Yo me ptegunto 
¿Pero eSE quechua, casi académ ico y esas voces, que denotan signos o enfermEda
des, no han sido tomadas de los vocabularios corrientes de la lengua quechua? 
Estos vocabularios, a la cabeza de 10scuale'S está el de Bertonio, han sido compues
tos en época muy posterior a la conquista; y por tanto se han agregado muchas 
voces y otras han sido tomadas directamente del español. A nada se parece, dice 
mi Maestro el gran Marañón, el idioma, como a un río copioso que recibe sin ce
sar la suma de infinitos afluentes y; a veces, el aporte torrencial de sus avenidas. 
Quiérase o nó, todo se convierte en patrimonio legítimo de! caudal mayor; y hay 
que aceptarlo hasta cuando las aguas que afluyen son aguas revueltas, que momen
táneamentee enturbian la limpidéz del curso original". Y es muy cómodo, tomar 
un vocabulario de la lengua quechua y comenzar a examinar friamente en él, 
los términos que indiquen una enfermedad o un procedimiento médico, o 
un órgano. Pero a una pequeña observación not amos que ellos han sido adulte
rados o mejor tomados de análogas palabras esapñolas. ·Se hace duro creer que 
los curanderos indígenas, que no abrían el vientre, sino para hacer sacrificios, 
conocieron con tanta perfección los órganos internos, como asevera Olano, dife
renciando al atlas, del axis, los órganos de los sentidos, etc.; Creo que la contri
bución que presta e! idioma es grande; pero hay que convenir que muchos tér
minos no se usaban en la primitividad o tenían un significado diferente. Buena 
ayuda presta en este sentido, la Crónica de Guamán Poma, que tiene mucho de 
medicina y sus términos originaks, que con el Profesor J. M. B. Farfán, nos he
mos esforzado en interpretar; y en que el autor indio, aporta datos lingüísticos 
aunque está tocado de bilingüismo, de primera mano, para establecer el folk lore. 
Para mUEstra basta e! verso o canción guerrera adjunto: 
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Aucap umanuan upyason 
Quiron ta ualcarisl~n, 
tullunuan pincullusum, 
<.arampi tinyacusun, 
taquecusun. 
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El crál1éo del traidor, beberemos en él 
Llevaremos sus dientes como collar 
De sus dient es haremos flautas 
De su piel haremos un tambor 
Ent:onces bailaremos. 

-canción llena de belleza trágica, pero que nos muestra perenforiamente los sacri
ficios y los amuletos que se empleaban en aquella gentilidad. 

A la cerámica, se le pueden oponer serias objeciones en cuanto a la inter
pretación de sus modelos. Precisamente" acaba de aparecer bajo mi direcci6n, 
un Album de representaciones patológicas, cuya sola presentación, evidencia 
-el anterior aserto. La mayoría de los especímenes en él representados, forman 
parte del rico acervo cultural del Museo Nacional de Arqueología de Lima. Indu
dablemente que faltan las demás coleCCIones existentes en Museos y Colecciones 
part iculares; pero hay que comenzar con poco; presen tal' el material y después 
in terpretarlo. 

El arte de la cerámica, con el elevado grado de perfección que alcanzó 
desde épocas remotísimas en nuestro suelo, const i t uye fuen te arqueológica de va 
lor inapreciable. El estilomuchik, principalmente escultórico y replesentativo 
es en el que se encuen tran las piezas más perfect as desde el pun to de vista anató
mico-artístico. Y a él se han dirigido las miradas de médicos y psicólogos, que 
han querido desentrañar la deformación orgánica y el fino matiz psicológico que 
se perciben en los rostros. La perfección más notable en este arte, lo constituyen 
sin duda los llamados \iVakos retratos. "Solo entre los mochicas hallamos la re
producción artística del individuo, y el alfarero del norte, logra no solo traducir 
{ielmen te los caracteres raciales y personales de sus modelos, sino in terpreta 
también 'con pleno éxito las expresiones habi tuales o las momentáneas de ellos". 
La perfección que alcanzó el artista l11uchik en la representación del rostro hu
mano, desde el punto de vista científico, fué notable al decir de Urteaga; igual 
aserción haceil Barber y 1 amayo, y lo confirman, a travéz del tiempo, la inmu
tabilidad de la línea, lo impecable de la reproducción de la naturaleza y la hábil 
preparación del modelo en ' sí. 

El estudio semiológico de las facies a travéz de la cerámica, es por demás in
teresante. Y creo con este estudio clínico-s~miológico, establecer retrospectiva
mente, algunas modalidades de la patología del Incario, lo que podría llamarse 
una paleo- patología. Así tenemos en las piezas represent adas por los Illuchiks 
la defoJ mación del rostro. Un trabajo sobre mímica facial en los huacos, se po
dría componer, utilizando los 'variados modelos que expresan los distintos es
tados de ánllllO. Aquí se revela al artista como un fll10 psicólogo. El dolor, la re .. 
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flexión, la indiferencia, la atención, el desdén, son in terpre t ados fielmente en la 
al cilia. Gran parte de la semIOlogía psiquiátrica ostensible en la mímica, como 
la expresión externa de un estado particular de ánimo, está igualmente caracte
rizado en la cerámica. Aparte el factor funcional, encontramos a la búsqueda mi
nuciosa, otras facies típicas, que por sí solas bastan para hacer un diagnóstico. 
La facies edematosa se descubre ' en numerosos modelos. La uniformement e ede
matosa, con fuerte infdtración de Jos párpados, y con abotagamitnto general 
de la cara, que traduce un sufrimiento renal o cardíaco. En un huaco, la hemos 
encontrado en la mitad de la cara, coincidente con una parálisis facial izquierda 
de tipo periférico. Por lo menos, en un par de huacos de la cerámica muchic, se 
logra identificar la facies acromegálica. En un huaco del Museo de Chic1ín, se 
puede observar bien la lacies basedowiana. Si seguimos nuestra búsqueda, encon
tramos en muchos la facies gerodérmica, por distrofia adiposo-genital. Luego 
las diversas formas de parálisis facial, sobre todo de tipo periférico. Los ciegos 
en su infinita variedad. La conjuntivitis y un tumor del ojo . 

Mientras qUé las pérdidas de sustancia observadas de continuo en la ce
rámica: mutilaciones de labios, nariz y pié, sobre todo izquierdo, y que yo repro
duzco en mi Album, son para Vélez López verdaderas mutilaciones por castigos, 
estando siempre la magnitud de la mutilación, en razón directa con el glado de 
la falta; para 1 amayo, estas mismas pérdidas de sustancia, son otras tantas le
siones debidas a la uta o la leishmaniasis dérmica. Y los mismos huacos, para 
I.:ehmann-Niestche, represen tan la lepra. ¿ Cómo pues ponernos de acuerdo 
con tantos diagnósticos? 

Los alfareros del antiguo Perú, como artistas fieles de la naturaleza, han 
debido limitarse a copiar las facciones, y lo han debido hacer seguramente, sin 
prejuicios y casi completamente empíricamente, desde el punto de vista estricta
mente anatómico, reproduciendo ya un rostro normal, ya uno patológico, defor
mado por la enfermedad . Y este casi emprismo de los artistas. nos sirve en el 
modelo, de valioso documento para establecer la anatomía de la cara y la defor
mación producida por la enfermedad, o el diagnóstico retrospectivo. No podemos 
tampoco pedir a la cerámica diagnósticos de fínura. Hay que conceder a las pie
zas, valores relativos para el diagnóstico médico. No es posible, como pretenden 
algunos fundamentar diagnós icos de suma precisión, valiéndose de la desvia
ción de una línea o la abolición de una eminencia. "10do lo represen tado en ella, 
tiene un sentido simbólico, era un lenguaje, nó un simple y superficial adorno", 
dice acertadamente Valcárcel. El primitivo, afirma Worringer, "se crea símbolos 
de necesidad en las formas geométricas o estereométricas. Aturdido y aterrado 
por la vida, busca lo inánime porque en ello ve eliminada la inquietud del devenir 
y afirmada la fijeza perdurable ... . .. " y esta forma de escribir de los primitivos, 
que quisieron que en la arcilla se inmortalizara su emoción artística, viene hoya 
nuestras manos, para servirnos a la medicina. La cerámica nos dice que aquí 
hay un enano acondroplásico, más allá un jorobado, luego u na parálisis facial,. 
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un labio leporino, horadaciones, mutilaciones, deformaciones, tatuajes, facies 
típica de, enfermedad, etc. Pero de allí a establecer diagn6sticos de sífilis, tuber
culosis, cutánea, lepra, etc., va mucho trecho. Aún hoy mismo, con los métodos 
de laboratorio modernos que poseemos, nos es muy difícil hacer estos diagn6sti
coso S610 debemos pedirle a la cerámica, lo que ella nos puede dar y este poco, 
hay que someterlo a un riguroso análisis, La mayor parte de las interpretaciones 
'que se han hecho de los vasos, no pasan de ser elucubraciones imaginativas, entu
siasmos u obseciones de los investigadores. Un mismo huaco, ha servido para ha
cer dos o tres diagn6sticos y sin embargo, la pieza de barro, continúa siendo la 
misma. Investigador notable hay que sostiene corresponder a lepra, casi todas 
las mutilaciones observadas en la cerám.icaj y otro que la sífilis sea la respon
sable, etc. 

Concluímos que la cerámica es una fuente histórica de valor relativo pa
ra reconstruir la medicina aborígen y en especial la paleo- patología . 

• 
El folk-lore también es una fuente para la reconstrucci6n de la vida y. cos

tumbres de los aborígenes. Pero hay que marchar con tiento, como en toda espe
<culación histórica. Hay costumbres que se han conservado inc6lumes en el curso 
de las centurias y estudiándolas, se puede saber a ciencia cierta, cómo fué aque
llo en la primitividad. Poblaciones hay actualmente en el Perú, como Salas al 
interior del Departamento de Lambayeque, que se le señal,a como un pueblo 
íntegramente de "brujl)~"j y en el que se puede estudiar la brujería, con todas 
sus prácticas y poder asegurar que lo que pasa ahora, sucedi6 también hace si
glos. "La leyenda popular, ha dicho Garrison, es una unidad esencial. La inteli
gencia del hombre salvaje, en sus patéticos esfuerzos para establecer los slistemas 
éticos y religiosos que sirvan de guía moral y espiritual o para embellecer el as
'pecto vulgar de la vida con el romanticismo y la poesía, ha recorrido siempre las 
líneas de menor resistencia, siguiendo siempre las mismas etapas progresivas". 
Lo que pasa actualmente en Salas, pasa igualmente en otras poblaciones de la 
Sierra. Pero en cambio, hay otros cen! ros, en que las leyendas se han ido modifi
cando por la adici6n de lo extranjero; y entonces, ya no resulta bien la búsqueda. 
Los estudio~ de folk lore hoy p0r e! mundo, van adquiriendo enorme importancia. 
En el Perú, el elemento aborigen ofrece gran campo a la especulación folkl6-
rica. El indio, obedeciendo ya al comunismo agrario elevado y completo, como 
dice Sarmiento de Gamboa, en tiempo del '1 awantinsuyu; o al ostracismo a que 
10 condenó la conquista, conserva inc6lume la fuerza de la tradici6n. La idola
<tría de! indígena, formaba casi todo su sistema creyen te. Sendos volúmenes, prin
cipalmente debidas a pluma de misioneros que recorrían el territorio, para lle
var la religi6n a sus confines, nos ofrecen muestra y descripciones de sus diver-
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sas formas . Allí están las obras clásicas de Cristóbal de Molina, Morúa, Arriaga, 
Acosta, y otros en donde se pueden estudiar las fábulas, ritos, supersticiones y 
leyendas de los ' Incas. Son documentos de primera mano, pues que fueron escri
tos a raíz de la conquista. Sobre sus páginas y entre líneas, debe entresacarse el 
folklore; y luego interpretar y cotejar sus resultados, para darles el valor de 
fuen te histórica. 

Ya entre nosotros se ha utilizado la fuerza de la tradición por dos inves
tigadores, los Drs. Valdizán y A, Maldonado. Valdizán rué un indigenista conven
cido, que exaltó la pasada grandeza de la raza y soñó seguramente en su reden
ción. De allí su afición entusiasta por los estudios folklóricos; y de allí su empeño 
por mostrar las excelsitudes de muchos procedimientos primitivos. El indio es 
una esfige de dos caras, dice López Albújar. Con la una 'mira el pasado, con la otra, 
-el porvenir. Pero es principalmente su vida interior, la que tiene rico colorido. 
Valdizán dice de ella: "Esta subconciencia del indio vive vida intensa el pasado 
,de la raza; apa.recen en ella, como al conjuro 'de práctIca taumatúrgica evocadora, 
los viejos mitos de los incas . el Pa'dre Sol, la Madre Tierra, el divinizado Puma, 
y en torno a estos núcleos míticos, aparecen sus pintorescos derivados, algunos 
,de los cuales ya ostentan la huella de la predicación evangélica en tierras de Amé
rica; al número de estos derivados per tenecen el Machu, el Kepke, el Huamañi 
y el Auquillo, mitos de los quethuas; el La~i Lari y el Achachilla, mitos de los ay
marás". Muchos de estos mitos previven actualmente, con las características de 
hace siglos. Los indios idólatras y supersticiosos, que ante el ichuri confesaban 
'Sus pecados, que se los purificaban en los ayunos y penitencias públicas o en la 
-clásica fiesta de la Citua, o armjando al aire un puñado de arena, tenían la cre
encia del origen sobrenatural de sus males; y para curarlos, había que aplacar 
la cólera de los dioses de su gentilidad . Los Callagualas actuales, o curandei-os, 
son depositarios del arte de sus ' antepasados los Kollanas, curanderos y brujos, 
'que ejercían en los departamentos del Sur del Perú y en Bolivia. Yo me imagi
no a los Collagualas, herederos directos de los - pontífices o hechiceros que nos 
,describe Guamán Poma y aún de los mismos Camasccas o Soncoyoc y los Jam
pecc, prácticos del Impuio. Su misma indumentaria, reproducida en la citada 
'obra, de Guamán Poma, los asemeja enormemente. 

Algunas láminas de la obra de Guamán Poma y las descrIpcIOnes sobre 
hechIcerías, son muy importantes a considerar. Bien es verdad, que falra un gran 
'renglón, el folk lore botánico. Abstraído el autor en la contemplación política y 
'cosbm brista del panorama indiano, se preocupó poco en darnos a concocer las 
yerbas y su aplicación en la medicina popular. Solamente se detiene momentá
-neamente para decirnos cuatro palabras sobre la coca, el maíz, la papa, el ol!uco, 
-quinua, arracacha, frijol, y algunos purgantes (lupinus); o de la administración 
,de las "yeruas" por los curanderos indios, ya que a estos les concede la cualidad 
De sér grandes herbolarIos, rodeados de mariposas nocturnas, escorpiones, rnochue-
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los, fantasmas y aparecidos. El indio que nos describe Guamán Poma es profun
damente tr iste. Está oprimido y aherrojado de su patrimonio. Pero está dotatio 
de gran espiritualidad. Su vida se deslIza entre un contínuo llanto por el recuer
do de la libertad perdida: "Oh gran señor!; hasta cuándo clamaré, sin que me 
respondas?" 1 rae una bella descripci6n de las hechicerías y de los hechiceros._ 
Los " muy malos", que daban venenos y producían el envenenamiento (hanpi':' 
coc). Otros que unían a hombres y mujeres (tiquinchi). Otros que echan maldi
ciones, soplando con maíz molido . Otros que urilizan la ponzoña de! sapo; o que 
toman un hilo torcido poniéndolo en los caminos por donde han de pasar sus ene
migos, etc., etc . 

Toda la medicina aborígen es casj una medicina mágica, en que las prác-
ticas ( aumatúrgicas ocupan el primer lugar. Muchos autores, como Cobo, Acos
ta, Molina, Arriaga y otros, nos hablan de escenas de simulación. Después de 
aplicar uncIOnes Con grasa a la superfIcIe, en la pIel (esto se puede obs¡ervar en al
gunos huacos), los curanderos masajeaban el cuerpo del enfel mo, haciéndole creer 
"en succionando la parte enferma", que le sacaban sangre, pequeñas piedras, 
etc., y que ellos mostraban a sus clientes. De esto trae una bella des~ripci6n el 
Padre Cobo, en que al enfermo lo colocaban en un cuarto especIal, el cual era pu
nflcado soplando en sus paredes harina de maíz y mojando los muros con agua 
y harina. Luego, "por ilusión y artificios del demol1lo, era arrebatado en pro· 
fundo sueño y éxtasis", durante el cual, los curanderos hacían como que le abrían 
e! vientre y le extraían culebras, sapos y otros animales, los que sometían al fue-
go y de esta manera purificaban al enfÚmo. Brillante descripción de una espe
cie de sueño hipnótico. Utilizaban los artificios de la taumaturgia, para curar
psicoterápicamente . . 

Los prácticos del incanato, el J ampecc de Olano, o los Camasccas y Son.:. 
coyyoc, tenían idea vaga del contagio, al que denominaban ticrapu. Exagerada
mente, Olano atribuye a estos curanderos, "alma de médico, refinado en grado 
stlblime" . Les atribuye conocimientos para hacer el diagnóstico y la terapéutica, 
o sea el ticrapu y el uyhuachi, o sea un procedimiento por el que se hace creer a 
los enfermos ser posible el descubrimiento de sus males, haciendo que estos se 
reproduzcan en animales, como ranas, cuis, etc. De allí nacería para él y en ver
dad que así lo es, una expecie de curación por psicoterapia. 

Estoy de acuerdo en contemplar así al curandero primitivo, ya sea Ca
mascca, Machi, o Shaman. Ejercitaron todos ellos su arte de una manera empí-. 
rica y dando a las curaciones médicas, un carácter mágico. Es la taumaturgia 
puesta al servicio de los enfermos. 

Vuelvo a insistir que al examinar el folk lore del pueblo abol'ígen peruano, . 
hay que marchar con cautela, para así no caer en interpretaciones antojadizas .. 

Con todo, me parece fuente de primera línea para reconstruir la medicina. 
primitiva, pues que los conocimientos, buenos o malos, han quedado depositados; 
en la memoria de los pueblos, en el alma popular y representan su verdadera. 
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.sabiduría. Mientras que la cerámica es una fuente estática, e! folk lore es una 
fuente dinámica que interroga la mentalidad primitiva, vIbrando en w ambiente. 

Una forma moderna de analizar la medicina aborÍgen, es e! estudio exhaus
-tivo de cada cronisl:a. Ya hemos comenzado esta búsqueda, estudiando a Garci
laso y Guamán Poma. 

Examinemos suscintamente a Garcilaso. En sus obras hallamos muchos 
-datos para reconstruir e! pasado médico. En su autor se unen armónicamente 
-dos razas para darle característica de superioridad intelectual. Los hombres 
blancos, barbudos, aguerridos, van a mezclar su sangre con las princesas indias 
descendientes de Manco Cápac. Así resultará fruto de este mestizaje, el criollo, 
con características raciales un tanto diferentes a las de sus progenitores y con psi
.quismo muchas veces superior al de ambos. Es la americanización biológicas 
-el inmigrante, como dice Rojas en su "Eurindia". El tipo físico de la raza se re
:gionaliza, se adapta biológicamente, cambia el pigmento del dermis y ,adquiere 
-características psíquicas propias. 

Una facultad psíquica de admirar en el Inca Garcilaso, es su prodigiosa 
memoria. Se sabe que salió de! Cuz,co en 1560, a los 21 años. Que siendo niño, había 
-escuchado de labios de sus familiares maternos, los relatos de los orígenes del Im
perio; y que en la declinación de su vida, esos mis.mos recuerdos le sirvieron pa
ra componer ese magnífico poema en prosa, los Comentarios Reales. i\sÍ, viven 
-en su memoria, con toda nitidez, los relatos escuchados en la infancia s su tío abue
lo, el Inca Cusi Huallpa o a su misma madre, la princesa imperial Chimpu Ocllo. 
Los hechos de armas y las conquistas del imperio, eran motivo de delectación es
piritual para el imaginativo Garcilaso¡ dice Riva Agüero, "se engolfaba lenta y 
,dulcemente en las remembranzas, como quien, después de prolongada ausencia, 
remon ta el manso curso del río natIvo". Justo será reconocer en Garcilaso, la ex
celsitud de esta cualidad in1electual. Los relatos de la fundación del Impelio, 
la aparición de los presagios que anunciaban su derrumbe inminente, los secre
tos celosamente guardados de las propiedades de las plan tas medicinales, la des
cripción de los suntuosos templos dedicados al Sol, las guerras civiles, etc.; todo 
en sus más mínimos detalles, nos lo va puntualizándo. Y al recordar los gloriosos 
hechos de armas de los de su imperial sangre, místicamente exclama: "Cuando 
-se perdió aquel imperio, cuando saquearon sus más preciadas riquezas y derri
baron por el suelo sus mayores magestades. . . . . . Y en la memoria del bien per
-dido, trocósenos el reinar en vasallaje. _ .... " 

Los Comentarios Reales, son sin dtJ,da su mejor obra literaria. Gozaron 
-,de una autoridad omnímoda durante siglos. Fué la obligada obra de consulta, 
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para todos aquellos que se dedicaban a investigar los orígenes y las caracterís
ticas del Imperio del 1 awantinsuyu. Después, la diatriba desorbitada, se ensañ6 
con el autor, hasta negarle toda autoridad hist6rica. Hoy asistimos felizmente 
a su rehabilitaci6n. Del cotejo que se ha efectuado con las numerosas cr6nicas de 
indias, resultan todas ellas concordantes con Garcilaso, de lo cual se desprende 
la veracidad hist6rica y geográfica de sus Comentarios. Pero si mientras en los de
más escritores, encontramos la descripci6n ordenada y detallista o el hacinamien
to cro~1iqueril de los diversos hechos en ellas tratadas, en Garcilaso habla e! sen
timiento y el afecto. Sentimos vivir palpitante el Imperio, "en su ánimo, hablan 
los profundos instintos adivinadores de! misterio de las razas y las estirpes. En él' 
sentimos plenamente la eterna dulzura de nuestra patria, la mansedumbre de sus 
vicuñas, la agreste apacibilidad de sus sierras y la molicie de sus costeños oasis"" 
dice Riva Agüero. Asistimos a la reconstrucci6n de este Imperio semi- patriarcal 
con sus instituciones primitivas y el reparto equitativo de sus tierras, en una es-o 
pecie de comunismo agrario, con sus idolatrías y sus supersticiones ; y con su me
dicina primitiva, dominada principalmente por la magia. Garcilaso es un maes
tro en la descripción del pueblo aborigen. En su obra va puntualizando las varia
das leyendas y mitos, la idolatría, la religi6n, las costumbres, datos que nos sir
ven antJ;opo-psicológicamente, para analizar las características de aquel pueblo. 
Nadie mejor que Riva Agüero, ha analizado severamente al hombre y a la obra. 
"Son las suyas esas verdades generales, patrimonio de los historiadores con alma 
de poetas, que se equivocan y yerran en lo accesorio, pero que salvan y tradu
cen lo esencial. Y es la entraña misma del sentimiento peruano, ese aire de pasto-
ral magestuosa que palpita en sus páginas y que acaba en el estallido de una des
garradora tragedia, ese velo de gracia ingénua tendido sobre el espan to de las ca
t~strofes, lo di,Üce junto a lo terrible, la flor humilde, junto al estruendoso preci
picio, la sonrisa resignada y melancólica que se diluye en las lágrimas". 

Una serie de datos de 6rden médico, sumamente importantes para esta
blecer la etnología médica de los aborígenes, se encuentran desparramados en sus 

,obras. Así nos habla de la vida sexual, de las costumbres, de los vestidos, del ma
trimonio. Luego de los sacrificios humanos, sobre los que trae abundantes datos 
en el período pre-incaico. Después, durante el Imperio, ellos se dedicaban al Sol 
o a los Reyes Incas. Cuando morían estos, los embalsamaban, los procedimientos 
de embalsamiento y momificaci6n, parecidos a los que empleaban en el antiguo 
Egipto para conservar los cadáveres de los personajes importantes. De allí la ad
miraci6n del Cronista, cuando ~on Polo de Ondegardo, visita en el Cuzco la tum
ba del Inca Viracocha, a cuyo cadáver, bien conservado, no faltaba ni ceja ni 
pestaña. La mejor descripción de la sangría, la hallamos en sus obras. Este pro
cedimiento era ya utilizado para purificar los humores; y para aliviar los dolores 
locales, o bien para ofrecer el precioso licor a los dioses de su gen tilidad, aunque 
esto último acaecía principalmente en iVIéjico. No faltaba en aque! régimen pa-
triarcal, el cuidado de los niños, para prevenir su mortalidad, como también 
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la organizacJOn sanitaria admirable de los mitimaes-, que representa, para 
el profesor C. Monge, una indudable política sanitaria, para derender al 
hombre de los rigores del clima, bien que empíricamente, procura el de
sarrollo demográfico, base de todo progreso social. De la higiene podemos sacar 
buenos atisbos en el culto universal del baño, en la manera de lactar al niño, pre
viniendo sus futuros trastornos dispépticos; en el momen to mismo del parto, en 
la regulación de la alimentación; en la purificación de las enfermedades por los 
ayunos, penitencias y la misma Citua o fiesta colectiva. Su obra nos trae datos 
sobre el abuso que hacían de las bebidas, a la cabeza de ellas, la imperial chicha, 
sobr~ idolatrías, costumbres, folk lore, siendo solo superada por las magníficas 
de Molina, Morúa, o Arriaga. Nos dice como creían en la inmortalidad del alma, 
en la existencia del Anan Pacha o cielo alto, adonde iban los buenos y el Veu 
Pacha o mundo bajo donde iban a parar los malos. Los secretos de las plantas 
indígenas, le han sido revelados por sus parientes. Allí describe el ár bol del maguey 
la coca, las variadas resinas; así como el arte rudimentario de los Camascas, prác
ticos de la medicina de entonces. 

Guamán Poma, el cronista indio últimamente descubierto, nos trae una 
serie de datos de inapreciable valor etnológico, que yo he puntualizado otra vez. 
En su "Corónica", desperdigados aquí y allá, entre un mon tón de descripciones 
políticas, hay mucho de la medicina autóctona, aun cuando el prolijo autor, nos 
dice de antemano .que no es su objeto escribir sobre ella: "esto de la medicinas 
no lo escribo porque no puedo mas .. . . . . " Pero quiera que nó, tiene que tocar-
la y las veces que lo hace es para darnos una idea de los barberos y cirujanos (ya 
en la Colonia) de los hechiceros de las idolatrías, etc., etc. En ella están consig
nados los representantes del arte de curar, los pontífices y hechiceros, con su in
dumentaria característica; la vida sexual con sus desenfrenos, el trabajo en las 
minas con su higiene precaria, el cultivo de la coca, el empleo de ciertas plantas, 
los ayunos y penitencias; las procesiones, la fiesta de la Citua, la muerte y el em
balsamiento, las purgas y sangrías, así como el masaje, la succión, la psicotera
pia, etc. etc.; y mucho de lo dicho, objetivado en preciosas láminas, las que re
presentan, hablando metafóricamente, una continuación de la labor cerámica de 
los antiguos alfareros. Láminas que han sido correctamente ejecutadas a pluma 
y que muestran un talento que no es mediocre. El dibujante conoce poco de ana
tomía, pero es "excelente en el dominio de la expresión de la fisonomía, y del 
movimiento", en una palabra de la psicología. Objetiviza en sendos dibujos a 
pluma, cuanto va describiendo, y en veces, tíene que medir las líneas del t exto, ... 
para así flO escatimar espacio al dibujo. 

Guamán Poma es un indigenista cien por cien, por más que lleve por se-o 
gundo apellido el de Ayala, o sea de aquel español a quien su padre salvó en la 
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batalla de Huarina. Y tiene orgullo de llevar en sus venas la sangre de los Incas 
Está penetrado del mismo indigenismo romántico de GaTcilaso. De allí que su 
CrónIca, sea una animada y constante exter.iorización de los vicios y desenfrenos 
de la dictadUl'a española, comentarios que muchas veces se tornan en diatriba 
despiadada. Los hechos por él narrados, resultan así cuadros pintorescos y ani
mados de la vida colonial. Bajo cierto aspecto de la medicina abol'Ígeri, supera 
a Garcilaso, ModIa, Aniaga y otros. Qué capítulo más interesante desde el 
pu'nto de vista etnol6gico, que aquél que trata de las distintas clases de hechi
,ceros y hechicerías! Y aquel otro de las abuciones, ayunos y penitencias en aquel 
pueblo id6latra! .. . .. . 

La figura de Guamán Poma nos es hoy familiar y simpática. Y yo insis
to aquí sobre ella, pues es un indigenista auténtico, cuya vida triste y miserable, 
es una epopeya digna de ser cantada, como, él lo hizo con gallardía en defensa 
de su sangre y de su raza. Felizmente para él, era humorista y su obra está llena 
de formidables sarcasmos, como dice Markham. Mezcla el español, con palabras 
quechuas y aymaras. Este erudito, gusta de amontonar palabras, sin .estable
cer períodos. Pero, ¿qué le vamos a pedir a este anciano melanc6lico, atosigado 
por el bilingüismo? Su manera de expresarse es arcaica; no quiere deleitar, sino 
,enternecer, para así mover a los poderosos a la piedad y disminuir la opresi6n 
,de su pueblo. Pero esta misma primitividad y rudeza en el lenguaje, le hace sin
cero y verídico. Su i'deal dice Pietschmann es la reorganizaci6n modelada de los 
métodos administrativos del Imperio de los Incas. Quizá si trabaj6 como intér
prete, cerca de los Corregidores a los cuales, luego anatematiza. Y después de ha
ber cumplido esta épica Jornada, cargado de años y de desengaños, retorna al 
hogar. Este anciano melanc61ico y triste, sinti6 palpitar en carne propia, la me
lancolía y tristeza de toda su raza vencida; y por eso es que su obra está impreg
nada de profunda tristeza e il'OnÍa. Al volver a su tierra San Crist6bal ele Sondon
do, todo ha cambiado durante su larga ausencia. Es tratado como un impostor. 
Así este ap6stol del indigenismo, tiene que regresar miserablemente a Lima, pa
ra ofrecer su único tesoro, aquel que le consumi6 treinta años de su vida, su li
bro inmortal, nada menos que al Rey de España. No se engañaba respecto al des
tino inmediato de la obra de sus desvelos, incomprendida para su época. "A al
gunos arrancará lágrimas; a otl'OS hará prorrumpir en maldiciones, a otros dará 
risa; éstos lo encomendarán a Dios; aquellos de despecho querrán destrozarlo; 
unos pocos querrán tenerlo en sus manos". Hoy, después de tres siglos, la quere
mos tener constantemente en las manos, para admirar una vez más, el ingenio 
peregrino de su autor, al par que su sinceridad y hombría, al atreverse a juzgar 
temerariamente, los sucesos de su época, desafiando gallardamente las llamas 
de la Inquisici6n o la cólera de los poderosos de su tiempo. 
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En la principal obra de! Padre Joseph de Acosta, Historia Natural y mo
ral de las Indias, obra que me propongo analizar posteriormente, hay también 
datos aunque de importancia menor, que los encontrados en los cronistas citados . 
Es con Cieza, quien primero nos trae descripciones sobre el soroche, al subir ér 
mismo la sierra altísima del Pariacaca, en la que siente aire "sutil y penetrati
vo" y aquella extraña destemplanza, con todos los síntomas consiguientes. Nos; 
habla también de las minas de azogue, de las termas, del maguey, tunal, grana,. 
añil, la piedra bezar, etc. A la ligera toca el tema de las supersticiones y sacrifi-. 
cios "sacrificaban a los dioses muchas cosas, especialmente niños y de su sangre 
y hacían una raya de oreja a oreja, en e! rostro del defunto". 

Faltan muchas otras obras por examinar. Las de Cabo, Malina, Morúa. 
Arriaga y muchos otros documentos que vienen publicando las Revistas Histó
ricas y del Archivo Nacional y que se exhuman y comentan gracias, al entusiasmo, 
que han despertado estos estudios con la creación de la Sociedad Peruana de 
Historia de la Medicina. Del cotejo final de todas estas fuentes, vendrá la luz: 
en esta complicada maraña de la medicina aborÍgen. 

Uno de los temas modernos, sobre el cual · más han investigado los médicos 
y antropólogos, es en el inmenso campo de la paleo-patología. Y es en verdad, 
donde se pueden conseguir datos de gran objetividad. 

Aparte las enfermedades descritas antiguamente y de cuya existencia sa
bíamos por el folklore o e! vocabulario, como e! paludismo, la verruga, el reuma
tismo, etc., tenemos otras descúbribles por el estudio macroscópico y microscó
pico de los huesos. Esta investigación está en sus comienzos. De antiguo, el hue
so constituye una fuente importante de estudio, principalmente para determinar 
las enfermedades crónicas, como la tuberculosis o la sífilis, que han dejado hue
lla indeleble en su estructura. Pero también sirve para establecer características 
antropológicas de los esqueletos dejados por los antiguos peruanos. Aún cuando 
antes de hacer la investigación, hay que precaverse del error, respecto a la edad 
y procedencia, porque es frecuente encontrar en los museos nacionales, piezas 
óseas de edad recien te. 

En este sentido antropológico y paleo-patológico, hay numerosas contri
buciones. La de Ales Hrdlicka, sobre el fémur en los viejos peruanos, estudio 
llevado a cabo sobre 5.300 huesos, en que se encontró al análisis de la estructura 
del fémur, notable por su homogeneidad, diferenciándose en cortos detalles, de 
aquél del indígena de la América de! Norte. Ult;mamente, los estud;os de Ser
gio Quevedo, sobre los antiguos pob!ador=s del Cuzco, en la región de Calca 
sus mediciones antropométricas de cráneos y huesos largos. Además otras carac
terísticas de la antigua raza, que ya ha sido especificada por Morales Macedo, 
Palma y otros, sobre la existencia de la fosita aymara, el hueso espactal, etc. 
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Forma práctica y científica, la que utiliza Roy L. Moodie (La cirugía 
en el Perú precolombinoy Roengenologic Studies of Egyptian and Peruvian Mu
mmies), en sus estudios de paleo-patología sobre momias pel'Uanas. Por primera 
vez aplica los rayos X y encuentra datos de interés, como son la rareza de la ar
terioesclerosis, las lesiones potticas de la columna vertebral, las curiosas oto
esclerosis, las deformaciones de ' los huesos del cráneo, la osteomalacia y las po
rosidades en los huesos del cráneo, etc. Hrdlicka ha encontrado igualmente ar
tritis, osteomielitis, y otras lesiones auriculares. 

La cil'Ugía precolombina, no estaba tan desarrollada, como afirman ingé
'nuamente algunos. Casi toda ella se reducía a las trepanaciones; y muchas de 
'estas eran hechas para curar fracturas del cráneo, como afirma Moodie. Por esto 
le llama "procedimiento militar". Mucho se ha escrito sobre ellas; y sin embar
go, todavía no se llega a conocer bien los motivos de esta operaci6n. Se llega has
ta afirmar enfáticamen te, que se le practicaba para curar la presi6n endocranea
na. Burton sostiene que en un espécimen, se oper6 para extraer un tumor del ce
rebelo. Otros para curar la melancolía o por motivos religiosos. El mismo Broca 
'en un cráneo que le fué enviado de Yucay, crey6 que se trataba de un derrame 
sanguíneo o hematoma y que el ciruj ano indio trepan6 para evacuar el hematoma. 

Creemos que la trepanaci6n fué empírica las más de las veces, pues eran 
escasísimos los conocimien tos que tenían los Camasccas sobre el encéfalo. La mis
ma epilepsia, que unos han invocado ser la causa de muchas trepanaciones, que
,da deshechada, por creerse en el folk lore, que la causa de ella, radicaba en el co
l'az6n. Es más l6gico suponer con Lavorel"Ía, que en los casos de 6rden médico, 
{ué "sordlega o taumatúrgica" sin un conocimiento cabal de las enfermedades 
:intra-craneanas. Hasta acaso podría haberse vel'ificado, conforme afirma Pos
nansky, a manera de sacrificio, confirmando lo aseverado por el folk lore. Así, 
'en el Altiplano sudamericano, existe una tradici6n,. que da cuenta "como los sa
,cerdotes, durante ciertas fiestas, absorvían los sesos de los sacrificados". Creemos 
que la trepanaci6n de 6rden médico, no ha sido motivada por procesos defini
.dos de índole nerviosa (parálisis, epilepsia, compresi6n del encéfalo, etc.; salvo 
la cefalea, uma nanay'?) :sino más bien, de 6rden. "quirúrgico, externo, por fractu-
1',as princi palmen te, 

Colaboraci6n de primera línea para el estudio de las trepanaciones, pres
tan los Rayos X. Los comenU.mos a emplear con GOllzález Vera hace algunos 
;años. Los cráneos observados pertenecían al Museo Nacional de Arqueología. 
Veramos algunos de los informes sobre cráneos trepanados. 

"Cráneo No. 453.'" -La radiografía de perfil muestra una pequeña ;mágen 
de pérdida de sustancia 6sea. bien limitada, que se proyecta en la parte superior 
y media del frontal, rodeada de una faja de mayor densidad, debida a esclero
sis cicatricial?". 

Cráneo No. 36'2. "La radiografía en perfil, sobre el lado izquierdo del 
cráneo muestra a la porci6n supra-orbitaria del frontal, bastante dirigida hacia 



Lima, 1943. Tomo XII, No. l . 77 

atrás y casi rectilínea, presentando en dicho hueso, una pequeña zona, bien limi
tada, de aumento de transparencia por pérdida de tejido óseo, visible inmediata
mente por debajo de la tabla interna, a poca distancia por encima del techo de 
la órbita . 

Cráneo No . 5707.- - "La radiografía en perfil sobre el lado derecho del crá
neo, muestra una deformación de la calota por aplanamiento e inclinación hacia 
atrás y abajo del frontal y parte anterior de los parietales. La parte media de és
tos, forma una curva bastante cerrada, para descender casi verticalmente, con
tinuán dose con el occipital, hasta el nivel de la protuberancia occipital externa. 
Existe además dos amplias zonas de aumento de transparencia por ausencia de 
las porciones óseas correspondientes; la anterior algo mayor, de forma más tra
pezoidal, se extiende desde nivel del piso medio hacia arriba y atrás, superpo
niéndose por su porción pastero-superior a la porción antera-superior de la zona 
-posterior, cuya forma se asemeja algo a la primera, interesando a la parte pas
tero-inferior del parietal derecho y supero-inferior del occipital. Los bordes de 
dichas zonas son bastante precisos y algo irregulares. La estructura y capacidad 
·ósea circundante, no están modificadas". El mismo Dr. González Vera, añade 
que "Tratándose de cráneos aislados del resto del esqueleto, nos habría sido fá
cil obtener mejor visualización de las lesiones, pero, para dar idea al mismo tiem
-po del grado de las deformaciones globales, hemos preferido recurrir a las posi
.ciones ususles. En algunos casos hemos cumplido con ambas finalidades". 

Como se vé, hay datos de interés en la radiología de estos cráneos y que 
:se necesita hacer estudios más numerosos, para así determinar el porcentaje de 
supervivencia del herido . Estos estudios iniciados por Lean Palesy Guiard 
(1930), son muy .útiles. Guiard sostiene que cuando los cráneos trepanados, pre
'sentan el borde de la trepanación ligera men te esfumado, pertenecen a individuos 
muertos algunas semanas después de la operación . Cuando la zona circundante 
·es más densa (anillo oscuro) de tejido compacto, pertenecen a sujetos que han 
sobrevivido muchos meses . Y cuando los cráneos que tienen anillo oscuro, aleja
.do del orificio trepanado, traducen una supervivencill- de años (1). 

Los estudios macroscópicos y microscópicos de las momias, han dado 
buenos resultados en manos del malogrado Williams. Se colocan los tejidos en so
luciones apropiadas, 1 % de formaldehida, después de tratarlos por alcohol y lue
.go imbibirlos con colodion y parafina.Es así como ha examinado momias peruanas: 
músculos, tendones, arterias y nervios, iden tificables fácilmen te por la disección. 

( l).-ROY L.MOODIE, (Roentgenologie studies of Egyptian and Peruvian Mummies, Chicago 
U.S.A., 1931), es quien ha hecho estudios muy novedosos en materia de paleo-patologÍa, aplicando los ra
yos X, a las momias peruanas. Casi todos los ejemplares, pertenecen al Field Museum de Chicago y así 
-encuentra un cráneo hidrocéfalo en un niño; la piorrea alveolar; la absorción alveo!"r motivad a por la pjo
rrea. Muchos cráneos trepanados en que la radiología demuestra que la operación rué fatal, y hace decir a Mo
odie que rué una medida militar. Un caso de tumor de la rama ascenqente del maxilar; ÍÍsrulas que se abren 
.en el seno ·maxilar, indicando infecciones dentarias. Artritis deformantes, en que las superficies articular"s 
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En cambio el conectivo y el tejido adiposo, fueron reconocidos con dificultad. 
se hicieron cortes de la arteria tibial posterior, en la que fué fácilmente recono
cible la Íntima calcificada y un trombo, igualmente calcificado. En ut1a de las mo
mias se pudo observar una marcada osteo- artritis espinal. 

También se han hecho estudios sobre los grupos sanguíneos en las momias, 
encontrándose que predomina el grupo A, para el Perú. El Dr. Pedro Weis, ha en
con trado piojos en las momias de Paracas. 

Se ha hablado también del trasplante de huesos, aunque esto no es creible 
para Moodie. Las amputaciones que se practicaban, no han dejado rastros en los 
huesos, pero sí en la cerámica. En un Album recientemente confeccionado por no-
sotros, encontramos muchos huacos con esta -particularidad; amputaci6n sobre 
todo , del pié izquierdo (mutilaci6n punitiva?) en el tercio inferior de la pierna., 

La obesidad la he estudiado en otra ocasi6n. Me han servido diversos 
huacos: dos con esteatopigia, perturbaci6n e n la distribuci6n periférica de la gra
sa, que obedece seguramente a un factor hipofisario. Otros especimens, con obe
sidad generalizada, con perturbaci6n seguramente de varias glándulas: hip6fi
sis, tiroides y aún cortical. El mixedema y la obesidad hipo-tiroide a, la hemos 
hallado en una lámina de Guamán Poma y en algunos huacos muchiks y nas
quenses. Ya Morúa dice: "Que eran los indios de mediana estatura y un poco mo
renos, traían el cabello corto y los demás indios lo traían en general largo y ,la 
barba rapada". Y el Padre Cobo, añade: " . . . . .. son todos naturalmente flemá-
ticos de complexi6n; y COIllO la flema natural hace' blanda y húmeda la sustancia. 
de los' miembros del cuerpo y así se cansan presto y no son para tanto trabajo
como los de Europa. Junto con ser flemáticos, son en extremo sanguíneos, de don-
de les hace ser excesivamente cálidos ...... " Gutiérrez Noriega, que ha hecho 
recientemente algunos estudios sobre la constituci6n en la raza india, indica que 
en ella prevalecen los tipos pícnico-Ieptos6mico en los indios de la costa y leptos
somo-pícnico en los Andes. Las equizofrenias y melancolías, han sidO' frecuentes 
en el andino y las manías ~n el costeño. Por último, en relaci6n con el tempera
mento: el equizotímico predomina entre los andinos y el cicotímico,entre los cos
teños. 

Ultimamente, Gonzalo Eyzaguirre, ha evidenciado . en gran número de 
ceramios, la frecuencia del pié plano; y que esta frecuencia 'es mayor entre los in
dios de raza pura, que entre los yungas y muchiks; y entre los pícnicos, que en-
tre los leptosomos. 

están corroídas, lo que hace sospechar la causa tuberculosa.Artritis deformantes de las antiguas pelvis, Tumor
epicranial e hiperostosis del cráneo. La osteoporosis por defectos en la nutrición en niños. Lesiones en el meato, 
auditivo izquierdo; la otitis media; los abcesos del oído medio, etc. La arterioesclerosis seda rara en concepto> 
de Moodie y frecuente en camhio, entre los antiguos egipcios. La piorrea alevo\ar sería para él la responsable 
de gran número de cambios en los dientes. La radiograHa de un tumor calcificado de la dura madre' (Pla ." 
XXXII) es muy ilustrativa. 

Todos estos datos evidenciados por Moodie, fijan -obejtivamente la patología del incario. 

~\ 
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Dos enfermedades intrigan constantemente a los clínicos: la sífilis y la tu
berculosis. El problema de la sífilis, ha sido revisado con criterio más técnico 
por Hebert 'Villiams y J. TelIo, los que en una serie de huesos largos yen un crá
neo procedentes de Paracas, hacen estudios hitológicos y de rayos X. En esta úl
tima investigación, descubren engrosamiento del periostio y enclaustramiento 
-del canal medular en los huesos largos. Son imágenes superponibles a las produ
,cidas por la periostitis y osteomielitis que produce la sífiles. En cuanto a los es
tudios histológicos, la estructura coincide con aquella de los huesos largos sifilí
ticos, dada por V\Teber y Nestmam. El mismo Williams describió en 1932, varios 
huesos pn:-colom binos con lesiones análogas a las producidas por la sífilis. Es
tos estudios, si bien son más convincentes, que los anteriormente hechos, tienen 
necesidad de ser seguidos de otros, que lleven al espíritu mayor claridad en este 
delicadísimo problema. 

Respecto a la tuberculosis, García Frías ha encontrado en Momias perua
nas, lesiones de espondilitis tuberculosa. En los pulmones, lesiones típicas, foco 
de Gohn calcificado, complejo primario, etc. Yo he contribuído en este sentido, 
presentando ocho ceramios con la deformación característica. 

La literatura barata que ha engendrado el conocimiento superficial de la 
<:ivilización incaica y el estado de la medicina de entonces, hace decir una serie 
-de despropósitos, que a través del tiempo y sin un análisis crítico, se vienen repi
tiendo constantemente. Es así como entre otras muchas cosas, leemos lo siguien
te : "En las grandes c;udades ex;stían verdaderos hospitales". Luego: "Los mé
-dicos de los Incas gozaban de una profe~ión predilecta que siempre estaba de 
acuerdo con sus facultades, los curanderos del pueblo según la clase de clientela 
'que tenían, pertenecían a la categoría inferior de Sacerdotes o la de los trabaja
-dores manuales. Existían los cirujanos (Sircak), los magos sacerdotes, los herbo
ristas" etc. Y para redondea\ esta falsedad, dice el autor "Existía una clasifica
.ción casi comple ta en las diferentes labores que debían realizar la clase médica, 
:indicando como abarcaban todos los diferentes aspectos de la medicina ..... . " 
Es decir, en buena cuenta, que sucedía como en el momento actual, con todas 
.las especialidades y especialistas que contamos, teniendo desde luego en primer 
término, al neuro- cirujano, especialidad, que ahora recién comienza por el mundo. 
No falta a esta larga relación de médicos y enfermedades, los "hábiles cirujanos 
que practicaban la trepanación craneana". Y a propósito de las trepanaciones, 
.debemos consignar el hecho muy sugestivo, sobre el cual debe fijarse atención 
preferente, es el silencio absoluto de los cronistas sobre ellas,cuando no se cansan 
de describir el menor detalle, las yerbas, las idolatrías, etc. 

Faltaría estudiar en este trabajo de síntesis de la medicina aborígen, los 
trabajos y monografías hechas por médicos. Resalta entre ellos el del Dr. Daniel 
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E. Lavorería (El arte de curar entre los antiguos peruanos), trabajo muy bien 
confeccionado, a pesar de la época en que se hizo. Coloca la medicina en su ver
dadero plano, pues las ciencias en ese entonces, estaban en estado primitivo, "por
que estando fundadas estas en la observaci6n y la experiencia y careciendo los 
indios de escritura u otro medio de conservar y trasmitir las ideas adquiridas, 
era imposible el progreso, desde que cada uno tenía que atenerse a su propia ob
servaci6n, sin poder utilizar los resultados de la experiencia de sus antecesores" .. 
y agregaba que en anatomía y fisiología tuvieron conceptos elementales, pues 
no"existen voces en su idioma, para designar 6rganos y vísceras. Este dato, aun 
cuando está contradicho por Olano, es natural que así fuera, porque eran supers
ticiosos y temerosos de la divinidad, y no se atrevían a abrir el vientre. En cam-
bio, en botánica, les concede mayores conocimientos, principalmente en los que 
atañe a las yerbas y plantas medicinales. Se atenían "a lo sobrenatural" en ero 
tratamiento de las enfermedades, etc. 

Todavía nos falta estudiar las otras monografías y el espíritu de sus auto
res. Pero debemos decir ahora, y poniéndonos en un terreno ecléctico, que la me
dicina aborigen peruana, pertenece al rango de las medicinas primitivas. "Los 
escritores modernos, dice Moodie, fascinados por las antiguas cuituras, les han 
atribuído pensamientos e interpretaciones, hasta prácticas científicas que rebasan 
los límites de sus posibilidades" .. Y esto es cierto. Es verdad que tuvieron algunas 
rudimentarias ideas sobre higiene y contagio y algo de pericia en la cirugía y que 
si practicaron la trepanaci6n, han debido practicar igualmente operaciones de ci
rugía menor. No abrieron el abdomen de los enfermos y los procedimientos de em
balsamiento, que todavía no se conocen en detalle ni la sustancia que empleaban,. 
fueron inferiores a los que empleaban los egipcios. 

Terminaré diciendo que la medicina aborígen peruana está por hacerse. 
Falta mucho por analizar. Luego de haber escanciado todas las fuentes hist6ri
cas y los procedimientos auxiliares que hoy se usan, como aquellos de los rayos X 
de los cortes, grupos sanguíneos, etc., se puede ' hablar con algún fundamento de 
palfo--pá.tología. . I 

Si he analizado ahora a cada cronista en especial, como Garcilaso y Guamán 
Poma, ·es para estudiar el dianmismo en sus Cr6nicas y puntualizar así la ideolo
gía de cada autor, frente al eterno problema de la cultura. 

Un punto importante sobre el cual vuelvo c.. insistir. La medicina aborí
gen peruana, es igual a las otras medicinas aborígenes de América, es decir de la. 
medicina primitiva. Análoga en especial a la mejicana, porque el adelanto de la 
civilizaci6n, corri6 paralelo en ambos países. Ya se ha comenzado felizmente a. 
separar lo gárrulo y superficial que se había tejido sobre ella; para llegar a la fa
se crítica y de verdadera ciencia. S610así, cuando habremos terminado esta etapa, .. 
podremos hablar con fundamento de la medicina abodgen peruana. 

-' 



MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL PER U. 

La Antigua Ciudad de Huadca. 

E. w. MIDDENDORF. 

(Traducción por los doctores José S. Wagner y J . Ignacio de Olazábal y S.) 

La sección triangular del valle que resulta. si se traza una línea recta des
de Lima hasta el puerto del Callao y otra al pueblo de Magdalena, se llama él 
Valle de Huática, vocablo que resulta de la corrupción del antiguo nombre de la 
ciudad de Huadca, cuyas ruinas están diseminadas aquÍ. Estas ruinas están en
tre campos de s'embrío y viñedos los que se encuentran cercados con tapias de ba
rro siendo, por ello, inaccesibles a caballo o en carro. Solamente pueden ser visi
tadas a pie y todavía con grandes obstáculos pues el visitante tien.e, con frecuen
cia, que escalar muros, saltar acequias o vadearlas. Es por eso que aquella región 
tan interesante es tan poco conocida. La mayoría de la población de Lima ni se 
imagina siquiera que tan sólo a una legua de distancia de la Capital, hubo, en dem
pos antiguos, una gran ciudad que fué habitada por muchos miles de· hombres 
y que presentaba dentro su extenso recinto multitud de castillos y casas señoria
les; así como templos donde se veneraba a los dioses de los que hasta su nombre: 
se ha olvidado. 
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Desde la Estación de la Legua es más fácil la entrada(l), Desde esta Es
tación se camina a través de campos sembrados de papas o de pastos, hacia una 
serie de colinas artit"iciales, de las que la más alta se acerca a la línea del Ferro
carril y la más alejada está distante dos kilómetros. Después de ,haber caminado 
media hora y salvado muchos cercos de barro, se llega a la muralla de circunva
lación de la antigua ciudad; la que se extendía desde el pié de la colina más baja 
hasta el mar, y la que ocupaba una área de cuatro kilómetros cuadrados, aproxima
.dame¡úe, si se incluye las , construcciones disemihadas fuera del citado muro de 
circunvalación. Para la mejor inteligencia del lector, acompañamts el plano d~ 
conjunto que hemos confecc'ionado, como fruto de nuestras repetidas visitas a 
·estas ruinas y a base de las mediciones que hemos efectuado allí. 

Lo que llama la atención en este plano es constatar que todas las pare
·des de los edificios como los muros que les rodean, se cortan en ángulos rectos, 
·con excepción de una distancia pequeña del lado ·norte de la muralla, cerca de la 
base de la colina número 15. Todos estos mUl'os están, además, orientados con 
bastante exactitud hacia los puntos cardinales. El espacio A, limitado por una 
1ínea gruesa, parece haber sido el centro de la ciudad o la parte más densamente 
poblada de ella, estando separada de las demás secciones B, e, E y G, por un 
grueso mUl'o. A esta ciudad interior se entraba por tres portadas: una hacia el 
Poniente y dos al Norte. La puerta del Oeste, que ha sido tapiada por el actual 
propietario, daba acceso a un camino recto, comprendido entre dos muros altos 
y gl'l1CSOS que se extienden por tres kilómetros a través de los campos. Una de las 
puertas situadas hacia el Norte, la número 2, está mejor conservada y hoy mis
mo sirve como entrada pr'incipal; está adornada por dos pirámides toscas, obtu-
sas, de base casi cuadrada.siguiendo la regla de todas las portadas de las an tiguas ~. 
fortalezas peruanas, ésta no conduce directamente al interior del espacio limita-
do por el mUl'O, sino que se convierte en un pasadizo en zigzag para facilitar la 
defensa en caso de una sorpresa. También el acceso exterior desde el sector G 
está formado por un camino entre dos muros, quebrado en igual forma. Este ca-
mino scguía hacia el Norte, como se puede comprobar todavtÍa por el trecho 
existente (Figura I1). 

La scgunda puerta situada hacia el Norte -- -Número 2 ·-- está destruída 
y más tarde fué cenada por una construcción, de modo que no es posible reco
nocerla en su forma primitiva, 

Entre estas dos portadas está la parte de muro que no corre paralela a 
los demás muros, sino que está algo inclinado. Dicho muro está totalmente hecho 
como los demás de la ciudad, de barro prensado, pero de un extraordinario espe
sor, alcanzando el grosor máximo cerca de las portadas del Norte. Allí tiene has
ta ues metros en la base, pero se angosta hacia arriba. La altura solo puede ser 
calculada en forma aproximada, ya que es grande el desmoronamiento cleb;do a 
la acción del tiempo. A juzgar por los sitios mejor conservados, se puede estimar 
en unos seis a siete metros de elevación. El lado exterio¡' del muro lleva, en su par-
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Plano de la Antigua Ciudad de Huadca (Middendo rj) 

te superior, un parapeto tras el cual hay un corredor que seguramente era utili
zado por los defensores. A este corredor conducían , de trecho en trecho, empina
das escaleras, por las cuales se podía auxiliar, en forma rápida, los sitios amen·a
zados. 

En el caso de que las murallas hubiesen sido tomadas por el ene migo, 
los defensores disponían de algunos refugios, en los que podían encon trar pr o tec-
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oción. El más importante de ellos estaba aliado de la portada número 2, y consis
tía en un castillo dentro de un cuadrilátero con esquinas romas y cuyo lado tiene 
una longitud de 80 metros. Parte de dos de estos cóstados se conservan y, al lado 
,oriental, todavía están visibles ambos muros. (La fotografía número 3 represen
ta el exterior, que es bastante alto, pero de poco espesor). Hacia el Oriente, el 
castillo se recuesta en una colina artificial (2). 

El edificio más importante dentro de la ciudad, parece haber sido uno que 
era al mismo tiempo palacio y fortaleza. Es tá situado en el Sureste del conjunto 
de ruinas sobre una colina artificial, y se le llama Huaca de la Palma. (N96). De 
la portada del Oeste, conduce directamente a esta huaca un camino compren
dido entre dos gruesos muros. Sin embargo, el conjunto de muros está tan ' des
truíd:l que ofrece el aspecto de un mentón desastroso de escombros en el que se 
puede descubrir, con alguna dificultad, los contornos aproximados de tres gran
des salas; de ellas una tuvo 50 metros de largo y otra, cuarenta y tres, siendo el 
ancho de ambas de dieciocho metros. 

Los mtlros medio destruídos de la colina presentan restos de decoraciones 
.a lo largo de un cuarto relativamente angosto y que parec.e haber sido el hall de 
.1 ngreso. 

A lo largo de la muralla de circunvalación occidental y al lado de la por
tada donde arranca el camino ¡'ecto a la huaca La Palma, hay una serie de patios 
y edificios colindan tes unos con otros, pero que sin em bargo no tuvieron comu
nicación entre sí, como parece. Esta parte de las ruinas está relativamente bien 
conservada y parece haber sido edificios públiCOS, ya que están directamente ado
sados a la muralla y en ccmunicación con el parapeto'. El espacio más notable 
de este grupo, es una cárcel, de la cual es plan¿ adjunto (Fig. IV). E l espacio 
medio era cáí'cel común, mientras los recintos b y c eran c'eldas para presos, es
pecialmen te vigilados. Como Ion an tiguos peruanos no conocieron puertas con 
goznes (3), sino cerraban las entradas con pieles de animales o con vigas crllzadas, 
trataron de impedir la evasión de presos por medio de pasadizos doblados y puer
tas angostas, qlle eran vigiladas separadamen te . 

A ambos lados del camino que va a la Huaca de la Palma se nota un grupo 
de ruinas que probablemente fueron los domicilios de los curacas. Se distinguen 
por sus diferentes tamaños, pero estaban edificados según un mismo plano. To
dos sin excepción constan de un patio ten tral abierto hacia el Norte, mientras 
por el Sur se comunican con un pasadizo que no tiene salida hacia ese lado, sino 
que conduce, de derecha a izquierda, a habitaciones que están al lado de la sala 
principal. Los antigu'os dieron esta disposición a sus viviendas, sin duda alguna, 
para protegerlas contra los vientos que soplan del Sur, y que a veces son molestos 
por su violencia. 

La parte Qccidental de la muralla se prolonga tanto en dirección Norte 
como Sur, y limitaba a ambos lados con di,s.tritos más o menos extensos y cir
cundados por murallas, perteneciendo a la ciudad como sus extramuros. Hacia 
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Pm"tada de Huadca, según Middendoij. 

"Huro con ornammtación en relieve (Visla tomada en 1912) que 
existía en Huadca . 
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el Norte se extienden grandes patios al pie de las colinas (G en la figura); hacia 
el Sur y en dirección al mar, se levantan tres muros perpendiculares a la muralla, 
que comprenden tres grandes zonas: B, C, D. En el medio (C) está la construc
ción mejor conservada de todo este conjunto de ruinas, y de la que damos una fo
tografía (V). El plano de este edificio es más o menos el mismo~ como el de las ca
sas situadas dentro de la muralla; pero las habitaciones son más grandes y cons
truídas con I~ás confort. (Véase Fig. 6). El espacioso hall tiene 22 metros de lar
go por 8 de ancho y está abierto hacia el Norte. Las paredes están adornadas 
con dibujos en bajorrelieve. El piso está levantado y de él se desciende, por unos 
cuantos escalones, a un como antepatio angosto (V2) y luego a un amplio patio 
rodeado de muros. En la última sección, la más amplia (D), se advierte que está 
rodeada de muros antiguos, bajos, y no se descubren restos de construcci6n . En 
medio dé esta plaza está la Hacienda Maranga (15). 

Al otro lado de la parte oriental de la muralla, que sin duda alguna perte
necía también a la ciudad, no se encuentran ruinas de viviendas 'al estilo de las ya 
descritas (cerca de A.B y C), sino varios gi'upos de edificios sobre colinas bajas 
(7, 8 y 9), completamente iguales a los que se encuentran diseminados por todo 
el valle del Rímac; y los que creemos que fueron habitados po)" gente noble y por ' 
curacas. 

Si se examina en su totalidad el plano de la ciudad, se Ilota, con sorpresa, . . 
que no hubo previsión suficiente para el tránsito de los habitantes en el interior . . 
Al contrario, par.ece que los diversos distritos de la urbe habían sido intencional
men te aislados unos de otros, pues no solamen te no se encuen tran vestigios de puer-

. tas en las secciones D.C y B, sino que las viviendas a ambos lados de la calle de 
la portada A, carecían de toda comunicaci6n. Más al Norte de la Huaca de La 
Palma los restos de muros denuncian una separación marcada de distintos dis-. ' ., 
tl"ltos en esta reglOn. 

De esta disposici6n de las construcciones podemos inferir que, también,. 
en las pequeñas ciudades hubo separaci6ri estricta,segúh las tribus que la habita
ban, como estaba fijado hasta para la Capital del Imperio, el Cuzco, según Gar
cilaso. La poblaci6n del campo se juntaba en aldeas ' grandes para defenderse 
de enemigos comunes, ,Sin embargo, cada tribu vivía aislada una de otra. 

Nos dirigimos liego a visitar otra clase de antigüedades que se encuentran 
en las proximidades de la ciudad de PIuadca, las que no son menos interes~ntes : 
que las anteriores, aunque su intérpretación todavía es ' bastante oscura. Sobre 
su forma original y su destino, tan s610 se pueden hace!" conjeturas, De las hhlacas 
o colina artiflciales que se distinguen de la línea del ferrocarril de Lima al Callao 
hay cuatro grandes y otras más pequeñas. Desde lejoe parecen ordinarios levanta-
mientos del suelo, de forma estirada e irregular; pero al estudiarlas de cerca, pron
to se llega al convencimiento de que todas fueron erigidas por la mano del hombre. 
A pesar del desmoronamiento actual, se puede reconocer que las tres mayores 
tuvieron una base rectangular, y estaban constituídas por terrazas o galerías. 
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Tres de la grandes colinas (15,16 y 17) están situadas al Norte de la Muraila de 
Huadca, y una, al Sureste. 

En primer lugar examinaremos las que están situadas hacia el Norte y 
más próximas a la muralla de circunvalación . Necesitamos caminar sólo ciento 
veintinueve pasps desde la portada número 3 para llegar al pie de la primera, 
signada en el plano con el número 15. Esta tiene: la forma ovalada y parecida a 
un riñón; es de altura dispareja. La cumbre, situada hacia el Este, mide de 80 a 
90 pies, y la parte situada a la izquierda, tiene apenas la mitad de esta altura. 
Los contornos r'edondeados, como si fuesen levantamientos naturales del suelo, 
pero en la ladera orien tal, que es muy empinada, se ha deslizado una parte, y allí 
se puede ver, con no poca admiración, que las paredes de esta colina están forma
das por adobes pequeños de forma cúbica. De esto se puede deducir que también 
las demás laderas de este grupo de colinas habían sido terrazas sostenidas por mu
ros 'semejantes. Hacia el Este se extiende, entre esta huaca y la más próxima, 
un campo bastante amplio,zona intermediaria que en parte está ocupada por una 
especie de promontorio de la segunda colina (19). Esta colina (16) entre las tres 
'.situadas hacia el Norte, supera a lag próximas por su longitud, que es de 280 me
tros; su ancho, p~r lo contrario, es desigual, y la parte más grande en los extremos 
.alcanza a un metro y medio. El punto más elevado, que está en el Sur, alcanza 
a ciento diez metros de elevación . Al examinar el contorno de la base, se nota 
'que formaba un rectángulo. Al lado oriental se descubren largas graderías hechas 
con los mismos pequeños adobes cúbicos . Al salir de la colina se ve, en los pro
fundos hl¡ecos que han cavado los "huaqueros", que sus paredes constan de los 
mismos elementos de construcción; pero toda la parte media es un cúmulo de 
tierra acarreada en que no se ha encontrado vestigio alguno de pasadizos subte
rráneos o de cuartos. Hacia el Norte, la ladera de la colina forma un declive de 
graderías onduladas. Al pié de la esquina del Suroeste, se extienden dos platafor
mas cuadriláteras, apoyadas por terrazas (18 y 19) Y a unos ocho metros sobre 
la llanura. La más pequeña llega hasta el pie de la colina 15. Estas plataformas 

'parecen haber sido cementerios y actualmente están siendo escarbadas en todas 
-direcciones. Por todas partes están diseminados cráneos destrozados y carcomi
·dos por el aire húmedo, huesos humanos, pedazos de esteras tejidos en que es
taban envueltos los cadáveres. También las partes inferiores de esta colina con
'tenían muchas tumbas. Entre las numerósas calaveras existen algunas perforadas 
y lesionadas, en las que se advierte no obra reciente de los picos de los huaqueros, 
sino de heridas recibidas seguramente en acciones de guerra . También se encuen
tran calaveras con heridas cicatrizadas yen las que se nota perfectamente las tre
panaciones terapéutic;as .. 

La forma de la b~se de esta colina, el declive escarpado de tres laderas, 
la gradería de la cuarta ladera y los restos de muros antiguos que aparecen en al
.,gunos sitios, indican que toda la superficie, hoy desierta y castigada por la in
fluencia del aire, había sido antes la base para muchos edificios, cuya forma y 
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extensión ya no es posible determinar. La parte inferior de t.ales construcciones' 
consistía en una serie de terrazas o gradas que sostenían una plataforma. Cual-, 
quiera que haya sido el destino de esta obra, su construcción implica un ingente 
desgaste de empeños y tiempo para la mayor seguridad. 

La tercera colina hacia el Norte (17) está separada de ésta por un campo. 
de cien metros. Mide 210 metros de longitud, y, exactamente como la segunda,. 
es en el centro menos ancha que los extremos. Mide 150 metros el extremo supe-o 
riol' y el inferior es mucho más ancho, pero no se puede medirlo por las desigual
dades del terreno y la acequia que corre por allí. El pie de la colina está rodeado 
por una gran plataforma. la que se encuentra al mismo nivel sobre el valle, conw' 
la plataforma número 18. POI' lo demás, esta colina se diferencia de las otras, 
en lo- siguien te: en ninguna parte de las pendien tes se descubren ves tiglOs de é~do
bes pequeños del tipo con que fuelon construídos las colinas vecinas. Esta colina 
consla sólo de cascajo y tierra. Tampoco exisf e resto algunc de edificios en la 
cumbre, ni siquiera indicios como se les encuentra en otros lugares parecidos 
que se marcan por pequeños , levantamientos del terreno. Esta colina es la más 

" alta del grupo por estar en situ"ción más elevada del valle, mientras que su c.I
tura absoluta no es mayor qUe la de la segunda. 

;Cuál habrá sido la finalidad de estas colinas? Su estado actual no lo di-o 
ce. Talvez han sido lugares destinados a ceremonias religiosas, donde hubo tem
plos o altares para sacrificios, talvez, habrían sido fortalezas para la defensa de' 
enemigos exteriores; o castillos para dominare intimidar a los vásallos; o tal vez" 
solamenfe, viviendas aisladas que mandaron construir los reyes del país para sus
traerse de la influencia de las regiones afectadas por la fiebre. A pesar de que la 
gen te, que no conocía la quinina niel efecto de la corteza de esta plan ta, temía. 
mucho a la fiebre, no es, sin embargo, esta última suposición la menos admisible .. 
Llama la atención de que no se encuentren fosas ni honduras en el valle que pu
dieran denunciar los lugares de dónde se había extraído la tierra para conseguir 
tan altos cúmulos. Al amontonar la tiena para conseguir elevaciones artificiales 
donde luego se levantaron las construcciones, se perseguía otros fines: l'eeogía 
la tierra de cultivo hasta en muchos sembríos, llegando al subsuelo virgen y cul
tivando éste, con mejores resultados. Los antiguos peruanos tuvieron mucha ex
periencia en la agricultura. Conocían la urgente necesidad de abonar el suelo y 
sabían apreciar el guano como abono. Pero como en los alrededores de Lima 
no había guano y les faltaba este elemento tan necesario en los cultivos, lo reem
plazaron por medio de la renovación de las capas de cultivo, lo cual era factible,. 
dada la potencia de! humus en e! valle de! Rímac. Por eso es posible que el amon-· 
tonamiento de tierra para conseguir terreno más fértil que se encuentra también 
en otros valles, haya sido e! origen de las numerosas colinas artificiales y su apli
cación para construcciones de defensa militar o ritos religiosos, se presentó ,más 
tarde como aditamento. Apoya esta suposición el hecho de que existen muchas 
colinas artificiales que constan tan sólo de amontonamientos de til'!rra y cascajo,. 

~\ 
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y no fueron utilizados ni para tumbas ni para edificaciones. Un gran número de 
tales colinas está situado hacia el Sur, y en las pro'ximidades de las colinas ante
riores, como por ejemplo en el número 23 del plano, mientras que la hua ca ad
junta (20), consta de terrazas edificadas. 

Otra reflexión puede hacerse con relación a la antigüedad de estas colinas 
a'rtificiales. No nos referimos, por supuesto, al tiempo de su origen, para cuya 
averiguación certera falta todo indicio; más bien nos referimos a su edad, su com
paración con las ruinas de la ciudad que está a su pié. Las colinas se encuentran 
mucho más destruídas por la acción de la influencia atmosférica y los edificios 
que, tal vez, hubo encima de ellas, han desparecido sin dejar rastros; y hasta los 
contornos generales de las masas, carecen de forma precisa. Por esto, sólo se pue
de adivinar su aspecto exterior, pero no conocerlo. Estos cambios no parecen ha
ber sido obra de destrucción, sino el resultado de una descomposición paulatina 
de las construcciones y desmoronamiento por la influenci'a atmosférica. En la 
ciudad, en cambio, se ven bien conservadas las ruinas, en cuanto no fueron ata
jo para el cultivo del suelo. A esto debe agregarse que la técnica de la construc
ción ha sido diferente en -las colinas y en la llanura. En ninguna construcción 
de la ciudad se han empleado adobes pequeños como los usados en los muros de 
contención, en las graderías y ' en las plat:;tformas. Más tarde, cuando vis itemos 
otras construcciones antiguas de la costa, encontraremos los mismos adobes pe
queños, especialmente en el Templo de Pachacámac, de LurÍn, donde su d ife
rencia con los grandes adobes del Templo del Sol y demás construcciones in
caicas, es muy notable, Por esto suponemos que estas colinas son más antiguas 
que la ciudad Huadca, y que es posible que sus habitantes pertenecieran a otra 
raza (sic) de la- 'lue ocupaba el valle en la época de su conquista por los incas. 

Lo que hemos dicho hasta ahora no se puede extender a la cuarta de las 
grandes colinas que se distinguen de las otras por su forma y técnica de construc
ción, y ubicada a bastante distancia. Por eso vamos a describirla especialmente. 
Para visitarla descendimos de. las colinas avanzadas hacia el Norte y caminamos 
a lo largo de la antigua muralla, ·hasta su extremo Este, volteando iuego hacia ef 
'Sur, a través de los campos. Llegamos al grupo de ruinas situadas sobre un pe
queño levantamiento de tierra (7 y 8); saltamos una acequia profunda (22) y lle
gamos al campo libre (F), donde está el frente de la colina (10). Esta colina se le 
conoce con el nombre de Huaca del Estanque, denominada así por estar situado 
un estanque hacia el Oeste (12) y donde se almacena el agua para su distribución 
posterior. 

Esta colina no se presenta como un cúmulo deforme de tierra, como las 
descritas anteriormente, sino que desde lejos se distingue en ella claramente las 
líneas precisas que la denuncian como obra de la mano dei hombre. En efecto, 
su base es un cuadrado de 135 metros por lado; su altura es de 28 a 30 metros. 
Las paredes laterales constaban,tanto en el Norte,como en el Oeste y Sur, de va
rias hileras de peldaños graduados, o, mejor, de terrazas angostas que fueron cons
tituÍdas por paredes casi perpendiculares, pero algo inclinadas hacia el exterior. 
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Diversos aspectos de fas ruinas de Huadca en 1912. 
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Si se pregunta ahora cuál habría sido la finalidad de estos edificios que aca
bamos de deescribir, se encuentran muchos mas puntos de interpretación que para 
los de! resto del grupo Huadca, tanto al mirarlos en conjunto como en sus pecu
liares detalles. Comunmente se considera la Huaca del Estanque como una for
taleza y por eso se la llama "El Castillo". Sin embargo, un examen más minu
cioso, nos lleva pronto al convencimiento que fué ,un lugar de armas, sino que 
más bien tuvo un destino religioso, habiendo sido tal vez un templo. 

A favor de esta opinión habla la disposición de las paredes en graderías 
,que se encuentran también -en otros templos encontrados en la Costa: Pachaca
mac,- Chincha, Huaura, Casma, 1 rujillo, Eten; luego la ausencia de todo vesti
gio de edificios en la plataforma, y, más que nada, la presencia de la gran escali
nata al aire libre. 

El acceso a todas las con trucciones fort i ficadas de los an tiguos peruanos _ 
'que se han conservado hasta nuestra época, es siempre por pasadizos torcidos o 
en zigzag; pues como no conocían puertas móviles de cuartones o tablones, ce_o 
rraron las vías de acceso a sus cast i llos por atajos especiales, form<indo una espe
cie de barricadas en los lugares donde se da vueltas dentro de est·cs pasadizos. 
Escalinatas al aire libre se encuentran solamente en los templos; y, por regla ge
neral, los peldaños están colocados desde la plaza hasta la cumbre de la colina, 
-exactamente como se observa en la construcción ésta a que nos referimos. 

He visitado, en numerosas excursiones por los alrededores de Lima, to
das las huacas y encontré que era la única en la que se pueden descubrir las pro
piedades característIcas de los. otros templos de la Costa. Por ello no tengo incon
veniente en declarar a esta Huaca del Estanque como el Templo del RIMAC, 
del dios que comunicaba lo~ oráculos y que fué venerado en este valle del Rímac 
y del cual ha derivado su nombre la regiÓ<n. Garcilaso, al hablar del sometimien
to de esta región al dominio de los incas, refiere que los habitantes adoraban un 
ídolo de figura humana que decía el porvenir de los que le consultaban, así como 
el oráculo de Delfos. Por eso se le había llamado e! dios Rímac, es decir, que ha
bla, porque rÍmac es el--pa-rt-icipio pasivo del verbo rimay, que significa hablar. 
Este dios gozaba de l11ucho.- --¡:5restigio, hasta entre los incas, y habitaba un tem
plo magnífico, aunque no era tan rico como aquél de Lurín, donde vivía el dios 
Pachacámac; y en comparación con éste, el dios del Rímac habría sido de segun
do orden. Garcilaso no dice nada acerca de dónde estaba ubicado este ·templo, 
por lo que deducimos que ignoraba su existenci~_ , pues en caso contrario lo habría 
lndicado con seguridad. Parece que Hemando Pizarro, en su famoso viaje a ca
ballo de Cajamarca a Lurín, ha pasado cerca de la ciudad cuyas ruinas hemos des
crito. Sin embargo, ni él hace mención en suca,rta dirigida a la Audiencia de San
to Domingo ni su escribano Miguel Este, que le acompañaba y escribió un relato 
detallado del viaje. Hemando Pizarro, al hacer su larga caminata, no tuvo otro 
objeto que servir a su hermano el conquistador ni otro fir que llevar las riquezas 
de los templos al campamento de los españoles, y no habría dejado de visitar 
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otros templos de su ruta ni aún a corta distancia de ella. Tampoco los expertos 
mandados dos año~- más tarde por Pizarro a recorrer el valle de Lima para buscar 
el sitio más apropiado a la fundación de la nueva ciudad, no tuvieron noticia 
alguna de haber encontrado una gran ciudad ni menos un templo. De este mismo 
silencio de los Cronistas deducimos que en la época de la llegada de los españoles 
ya no se utilizaba e! templo der-RíTnac y aún más, la misma ciudad, debía haber 
-estado abandonada y en escombros. A pesar de la carencia de noticias seguras, 
se conservaba: la tradición de la existencia de un gran templo, famoo-o en otros 
tiempos, y e! Padre Calancha afirma en su Crónica de la Orden de los Agustinos, 
-que éste se encontraba detrás de la hacienda de los Dominicos, en Limatambo. 
La Hacienda Limatambo está situada a la mitad del camino entre Miraflores y 
Lima, al lado derecho de la carretera. Hice un estudio prolijo de la situación de 
-esos edifícios de esta hacienda y no encontré ruinas antiguas a más de un kiló
metro de distancia de la casa de la hacienda. 

Es posible que el Padre Calancha no fuese muy preciso en la ubicación 
del templo en aquerra región. En , UlJl! referencia de la Colección de Odriozola 
está confirmada y completada la noticia' del Padre Calancha: "El dios del valle 
de Lima era el Rimac, cuyo templo vemos hoy día en las proximidades de la ha
-cien da de los dominicos, que se llamaba antes Rimac-tampu, y es hoy día lla
mada Limatambo, por corrupción de la pronunciación de! vocablo. Desde esta 
huaca comenzó lá ciudad antigua y se extendía hasta Maranga, como lo comprue
ban las ruinas allí existen tes". Y en efecto, las ruinas de la ciudad se extienden 
h~sta la hacienda citada; pero la Huaca de! Estanque está muy lejos de Limatam
bo. Al comparar los detalles de la tradición con los resultados de nuestro estu
.dio, no puede quedar lugar a duda alguna que las ruinas descritas corresponden, 
en efecto, al templo del Rímac, 

Otra cuestión por examinar en relación a esta ciudad en ruina~., es: ¿cuál 
habrá sido el nombre original del dios Rímac? Rímac es una voz del idioma ke
chua; pero en la costa se hablaba varias lenguas distin tas del kechua y fueron 
:sustituídas por la lengua oficial de lo~- incas. Es claro que este nombre fué impues
to luego por el nuevo dueño de la tierra, denomi'nado así al viejo dios por su po
.der de vaticinios. En la hi storia de Oviedo existe un relato de Corzo, que viajó 
muchos años en la Costa del Perú. Allí se dice: "En toda la costa, a lo largo de qui
nientas leguas, se encuentran templos en las alturas. Los ídolos son de piedra y 
de madera. El dios más noble se llama Cuat'an, palabra que significa remolino 
·de viento. Los sacerdotes visten de blanco, viven célibes, no comen ni sal ni pi
mienta. Los sacrificios se realizan en la plataforma de los templos. Son sacrifi
-cados hombres y animales. Extraído el corazón de las víctimas, es ofrecido a los 
-dioses" . 

De un párrafo de la "Historia de la Fundación de Lima" del P. Cobo (Li
ma, 1882), resulta que la ciudad situada en el valle actualmente denominado 

,Huática, se llamaba antes Guadca. De aquí se puede decir que Cuatan y Guad-
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ca habrían sido pronunciaciones corrompidas del mismo nombre del antiguo 
dios de los indios. La pronunciación de Corzo parece haber sido la más descuida
da, lo comprueba también por haber denominado a la ciudad cerca de Trujillo 
Canda en vez de Chanchán. Si Huadca había sido el dios adorado en el valle del 
Rímac, es claro que la ciudad llevaba el mismo nombre, costumbre que se observa 
también en Pachacamac, la ciudad según e! dios cuyo templo estaba situado 
dentro ella. Otra prueba a favor de mi suposición lo dá la circunstancia de que la 
palabra huateka fué introducida en la lengua kechua, y significaba en adelante" 
consejero falso, tentador, y, más tarde, demon~io. Puede ser, y nosotros lo consi
deramos probable, que este vocablo fué introducido al país por los misioneros, 
después de la conquista. Los españoles consideraron a todas las divinidades ve
neradas por los paganos como representantes del diablo y todos los oráculos les 
parecían fintas falaces del enemigo por herencia del cristiano. (En el Voc"bula
rio de Holguín se lee: huateca, el mal consejero, alcahuete, acechador; hautecani,. 
aconsej al' cosas malas; acechar, ten tal', probar). 

Después de esta divagación vamos a regresar al campo de las ruinas y~ 
antes de abandonarlo, hagamos un resumen para la memoria. De todas las coli
nas' que hemos visitado se goza una hermosa vista sobre la llanura; sin embargo, 
el mejor panorama ofrece la huaca de la Pam, por es~ar situada en el centro de la 
ciudad. A l1liestros pies se extienden las ruinas en medio de campos verdosos de 
maíz y sembríos de yuca, peqüeñas huertas frutales y grupos de palmeras; muros 
de circunvalación, restos de casas y ' vivieridas ' diseminadas en la llanura y en las 
colinas, pequeños castillos. Tal vez, en estado ruinoso ofi-ece la ciudad antigu'a 
un aspecto ameno que 'no tuvo en la época en que estaba habitada,. cosa que pasa 
coml1hmente en los lugares en donde hay ruinas. 

Si tratamos de imaginarnos el aspecto que debió tener esta ciudad ,cuando, 
es tuyo habitada, debemos confesar que los patios cerrados por altos muros, los 
pasadizos angostos, las casas sin ventanas y con sus entradas estrechas en las que" 
sus habitan tes estaban conio encarcelados, la falta de buena comunicación entre' 
los edificios de la misJi1a ciudad, la intencionada separación de los hombres uno~ 
de otros, comprueban tll1a mutua desconfianza y de' haber tenido 'un ambiente 
sombrío y lúgubre, aun en el supuesto caso de que las paredes de- barro, ahora 
grises, como los deli1ás edificios del antiguo Perú, hubiesen sido pintadas con co
lores vivos. Apreciadas estas construcciones en su valor artístiico, acusan un lli
ve! bastante bajo en comparación con las obras que dejaron otros pueblos más 
avanzados de la s primitivas civilizaciones; pero si se toma en cuenta el enorme 
desgaste de trabajo que requería la formación de colinas artificiales, hechas por 
un número ¡:elativamente pequeño de 'hombres, no se puede negar la admiración 
a una raza cuyos monumentos seguirán dando testimonio de su actividad y su' 
perseverancié" aun cuando todo lo que la generación actual ha creado, haya desa-
parecidd del süe!o por completo. (3). 
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NOTAS 

(I ) .-Hoy se llega a ella con más facilidad desde la Avenida del Progreso.-Wagner. 
(2).-Encima se encuentran hoy chozas modernas donde viven los' agricultores.-¡;Vagner. 

(3) .-Para valorizar la exposición de Middendorf, se debe tener en cuenta que.fué médico y 
que cuando visitó el Perú la Arqueología estaba en pañales y nadie se había propuesto, todavía, estu
diar sistemáticamente las antiguas civilizaciones de América; por lo mismo, su labor es meritoria, pue~ 
describió ruinas en las que el proceso natural y criminal de la destrucción hizo posteriormente tantos 
estragos que hoy sería trabajo imposible el reconocer los antiguos perfiles. Hay que constatar su gran 
don de observación, sus concienzudas investigaciones y su discreción al interpretar.)os destinos de 
los edificios, En aquel entonces le hubiera sido más fácil hacer luz en muchos oscuros problemas de la 
:arqueología peruana, pero su gran respeto por las civilizaciones pasadas le impedía usar del pico y de 
la lampa. 

El presente trabajo sobre la importante ciudad en ruinas de Huadca, debería inspirar a alguno 
de los jóvenes dedicados al estudio del pasado americano a iniciar amplias investigaciones acerca de 
este notable centro de civilización precolombina,. antes que sea demasiado tarde, pues sus días están 
.contados; es posible que pronto caerán hasta las colinas, víctimas de la impiadosa labor de los ladri
lleros. 

En nuestro concepto, creemos que en Huadca existen tres civilizaciones superpuestas: la pri
mitiva, caracterizada por el adobe pequeño, puesto de canto. No solamente ,stán construídas las gran
des huacas con esta técnica, sino que en el recinto de la ciudad, especialmente en las proximidades de 
la huaca del estanque, hubo edificios cuyas ruinas acusan su pertenencia a este estilo. En segundo lu
.gar los paredones grandes de barro estampado con amplias bases y adelgazándose hacia arriba. Final
mente, la inf'luencia de los quechuas, que han remendado paredes carcomidas por su base con piedras 
labradas ,. construído el hermoso muro, que indudablemente es más reciente, con una técnica única y 
admirable: prensaron enorme~ blocs de barro v los pusieron como si fueran pedrones. Estos blocs se 
ensamblaron por medio de protuberancias geométricas y parece como si se· hubiera querido imitar a 
una de las murallas ciclópeas del Cuzco. Hoy ostentan claramente las líneas de unión y las formas gi 

.gantescas .de barro disecado y sin embargo blanco. Por ello mismo es asunto de reflexión el pensar có-, 
mo los pudieron colocar a esa altura, más o menos ocho metros.Es posible que conservaran, cuando me
nos los tablones- moldes laterales . . 

Extraño es que Middendorf no se hubiera fijado en las grandes hondonadas existentes en el in. 
terior de la ciudad, lugares de donde se ha extraído el material de construcción. Por la regularidad de 

.sus contornos comprueban que han sido cisternas de donde se sacaba el agua potable para la población 
y que posteriormente han sido rellenadas con tierra muy suelta, que aón no permite un buen desa
rrollo de las plantas. 

Por esta razón no se puede admitir la idea de Middendorf de que las colinas contienen la tie
rra gastada por el cultivo. Esta opinión contradice también el hecho de que en el interior de las "hua· 
cas" no existe cascajo, que hubiera sido lo primero que los "gricultor~s hubieran retirado, pues 
Huadca está dentro del cono de deyección del río Rímac )', por lo mismo, el terreno, hasta gran pro
fundidad está formado por cascajo, guijarros y pelado. Una disminución de tierra superficial aumenta 

·este m ateri al detrftico. 
El profesor Uhle me manifestó en varias excursiones por aquellos lugares, que él interpreta 

·estas huacas COI.no estadios de juegos de pelota que allí se efectuaron y donde eran sacrificados quienes 
perd ían los campeon atos. 

Sin embargo, no encontramos suficiente esta explicación para comprender el enorme es· 
-fuerzo que demandaba el gigantesco plan general de las construcciones de Huadca, ni tampoco habría 
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una raz6n para que los innumerables muros paralelos muchas veces se encuentren los muros interio
ros enlucidos y bien pintados. Cuando el rio Catalina llevaba una parte de la Huaca del Sol, aparecie
ron paredes interiores en esas extrañas condiciones; y en la Avenida Progreso, que ha cortado una par
te de la Huaca Mayor,se ve claramente infinidad de paredes puestas una alIado de la otra.Más bien se 
podría explicar estas enormes y misteriosas construcciones de esta manera: Al principio pudieron ser 
un pequeño castillo o adoratorio. Al morir e! jefe de él, se procedía a hacer otra construcci6n alIado y 
envolviendo la anterior,y así seguía llegando a ser cada huaca como un árbol geneal6gico plástico. 

En oposici6n a lo opinado por el Dr. Uhle están, también, las ruinas de las construcciones que 
hay en la huaca 16, donde se conservan muros rigurosamente orientados hacia los puntos del Este y 
del Oeste de los días de los equinoccios y que parecen haber sido como un promontório calendario, a 
semejanza de los intihuatanas de la Sierra. 

Tampoco estamos conformes con la apreciaci6n final de Middendorf, al referirse al aspecto 
triste y carcelario de la ciudad. Por el contrario, creernos que su aspecto habría sido más pintoresco 
que el de nuestras ciudades de hoy; los espejos de las aguas en los estanques, el colorido en el vestido 
de sus habitantes, las variadas formas de la construcci6n de sus edificios, y, sobre todo, el adorno exte
rior de todas las paredes, pues éstas, sin excepci6n, estaban enlucidas y pintadas. Muchas tuvieron 
hermosos relieves como lo demuestran algunos restos. La calle que la tradici6n denomina Triunfal, 
tuvo altos r~lieves de caras, tal vez de sacerdotes o curaras que en los días de fiesta eran recuhiertos 
con máscaras de oro. Hace treinta años vimos todavía dos de estos rostros. 

Ultimamente se puso también en evidencia la prueba de que los antiguos habitantes de Huadca 
eran aficionados a la pintura. Por casualidad se descubri6 el rostro de una pared que ostentaba una pin
tura decorativa: 'una divinidad que sostenía en cada mano un lagartijo, a sus pies un pez, a sus lados 
un escorpi6n y dos guerreros de perfil, en ademán de correr. Un examen de esta pintura comprob6 que 
debajo de ella hubo, por lo menos, cinco otras capas de distintos colores: amarillo, azul, rojo, blanco 
y últimamente rojo obscuro. Es decir, tuvieron el cuidado de ir renovando la pintura cada vez que la 
influencia atmosférica la habia deteriorado; y, por ende, el aspecto de la ciudad no pudo haber tenido 
ese sello de tristeza de que habla el autor. 

Una última afirmaci6n habria que hacer con respecto a su afirmaci6n rotunda de que la Hua
ca de! Estanque hubiera sido el templo del RÍmac. Que esta huaca haya sido un templo no lo duda
mos desde que hemos conocido tantos lugares religiosos de los antiguos peruanos, pero no nos parec'e 
admisible que los cronistas se hubiesen equivocado tanto en la ubicaci6n del templo de "Huatan". 
El Padre Cal ancha, al decir que el templo está detrás de la Hacienda Limatambo, se refería sin duda 
a su exacta posici6n, partiendo de Lima, y que efectivamente queda atrás Huadca. 

Nuestra amistad con los propietarios de Limatambo, nos ofreci6 muchas veces la ocasi6n de es
tudia! los alrededores de esta hacienda. Existen a poca distancia de la casa hacienda restos pequeños 

/ de una colina artificial antigua. Pero lo que más nos llam6 la atenci6n era la infinidad de tumbas que 
hubo en esta regi6n. Sin duda allá hubo un cementerio extensísimo del que se han conservado infi
nidad de restos humanos. Extraña era la forma tan primitiva en que fueron enterrados los cadáveres: 
todos en cuclillas, envueltos en tosco tejido y amarrados por un número de cañitas de carrizo a lo lar
go del cuerpo. La presencia de este extenso cementerio parece indicar la proximidad de un lugar de 
ceremonias religios~s; y si el ídolo Guatán ha tenido tal importancia que los sacerdotes llegaron a cons
truir un verbo con su nombre -huateca-, no sería de extrañar que se haya destruído hasta la base 
del templo donde habitaba el mal consejero, empleando el material en la edificaci6n ,de la casa ha
ciend a. -IP agner. 



Los Pukullos de Huayanay. 

Víctor NAVARRO del AGUILA 

L .. UBICACION y ACCESO 

W AY AN AYes el nombre de una co¡¡\na ubicada en San Míguel, capital 
de la provincia de La Mar, del departamento de Ayacucho . Si hemos de creer 
al autor de la Monografía Geográfico-Histórica de Ayacuchu, estaría más o menos. 
a los 12°52' de latitud S. y a los 76°8 oeste de! meridiano de París. 

La colina tiene los siguientes límites: por el N., San Migue!; por el S., Ai
pillu e Illaura;por el E., Kcopa-kcopa y Challwas; y por el O., Kcachitupa y 
Antabamba. Por el norte, oeste y este le rodea,como un límite natural el rio Ukus
A1ayu, y por e! lado oriental, el río Turubamba Mayu . 

Las víá.S de acceso a est(: lugar son las siguien tes. 
a). Callao-San Miguel. CalIao-Lima-Oroya- Huancayo-Mariscal Cá

ceres (antes Mejorada)-Huanta-Ayacucho-Tambo-San Miguel. Del Callao 
a Mariscal Cáceres en ferrocarril, de aquí hasta San Migue!, por carretera; pero, 
se puede ir directamente en automóvil desde el Callao hasta San Migue!, en2 
días y medio, descansadamente. Hay hoteles en todo e! trayecto. En San Mi
gue! no hay, mas los vecinos son muy hospitalarios. El párroco o el subprefecio 
pueden alojar. Entre Ayacucho y San Miguel, se encuentran las históricas pam
pas de la Quina y e! majestuoso Condorcunca. 
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b). Mollendo-Sal1 Miguel. Mollendo-Arequipa-Juliaca- Sicuani-Cusco
Abancay- Andahuaylas- Ayacucho-San Miguel; del puerto al Cusco en ferroca
rril o carretera; o si no, directamente desde MolIendo ha.sta San Miguel en auto
móvil, sin mucho esfuerzo, en 7 días. Buenos caminos, sobre todo, de abril a oc
tubre; hay hoteles en el trayecto. Por esta vía se conoce el sector más interesan
te del sur pemano. 

El kilometraje de la primera vía es el siguiente: Callao-Estación Desam
parados de Lima,14 km.; Lima-Huancayo, 332 km.; Huancayo-Mariscal C~
'ceres, 77 km.; Mariscal Cáceres-Ayacucho, 187 km.; Ayacucho- San Miguel, 
'90 km. Total de recorrido: 700 kilómetros. 

De la segunda: Mollendo-Arequipa, 172 km.; Arequipa- Juliaca, 305 
km.; Juliaca- Cusco, 307 km.; Cusco-Abancay, 198 km.; Abancay- Andahuay
las, 138 km.; Andahuaylas- Ayacucho, 253 km.; Ayacucho-San Miguel, 90 km. 
Total de recorrido, 1463 kilómetros. 

Por la primera mta se encuentran los pasos más altos que en la segunda. 
Así entre Lima y Huancayo tenemos estas alturas: 

Ticlio, 4754 m. o sea 15.596 pies sobre el nivel del mar 

Galera, 4780 m." 15.681" " " "" 
POI' los datos consignados, el itinerario más aconsejable, por la brevedad 

y baratura, es a). -

IJ.- EXPLlCACIONES NECESARIAS 

a). Wayanay es un conjunto arqueológico desconocido en el campo de 
las investigaciones e inexplorado. Sí que saqueado por los wakel'os. 

b). Su nombre es término nativo (runa si mi de Huamanga). Quizás derive 
de uno de estos términos: waya, wayna o wayra. Si del primero, Wayna vendría 

/ de ¡Yaya, flojo, removido, holgazán; Na, partícula ubicativa. Lugar donde se 
aflojan las cosas. Si del segundo, Wayana, procedería de Wayna, amante, enamo
rada, jóven; na, lugar, ubicación. Lugar de los amantes. SíJ finalmente, del ter
,cero, Wayrana, viento, na, locación: Lugar donde sopla el viento. De estas tres 
interpretaciones sería aplicable quizás la primera por ser más apropiada y exac
ta, por esto: la colina ha estado cultivada desde antaño; luego el voca-blo o to
pónimo Wayanay, puede recordar muy _ bien la agricultura o alguna ceremonia 
relacionada con ella; pues, con la chaki takclla se wayacha (afloja, remueve) la 
tierra antes de sembrar. 

c). He empleado el término Pukullo por tumba. l:a tumba en el antiguo 
Per{¡-- de esta región se entiende----- {ué de dos clases: la de los nobles o clase do
minante y la del pueblo o clase. popular dominada. La tumba de los primeros 
se llamaba pukullo, la de los segundos, pukum. Waman Poma de Ayala nos cuenta 
corroborando mi aserción, que el inca y la nobleza se enterraban en una bóveda 
que I/am.an pucuttu. El pukuttu es, al mismo tiempo un recuerdo de la vivienda 
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prehistórica, especie de cavedwelling andino, cuyos vestigios existen actualmen te 
y son consginados también por el mismo cronista indio. Estas primitivas vivien
das se volvieron morada de los antepasados, osarios de los principales. En la ac
tualidad, los indios conservan e! término pukutlo para designar una "casita para 
aVes de corral" que tiene parecido con las primitivas. Los pukutus, en cambio, 
son tumbas subterráneas, o casi a flor de tierra, sin ninguna estructura exterior; 
apenas si hay una señal circular con piedreci taso 

d). Para la escritura de los términos nativos empleo este sencillo sistema: 
La W, para los diptongos, en vez de H, ejemplo, wasi, en lugar de huasi, casa; 
Kc en vez de la consabida d~ble ce, v.gr.: kcari, por ccari, varón; K, para las sí
labas que se escribirían con e o q, (Ka, ke, ki, ka, ku; en lugar de ca, que, qui, 
ca, cu; ]h, para" las aspiraciones, ejemplo, jham uy, ven. Las demás letras suenan 
como en español. Claro, este sistema no es aplicable al runa simi de! Cusco q~le 
tiene sonidos más complicados. 

III.-DESCRIPCION DE LOS PUKULLOS 

Casi en plano inclinado se eleva la colina de Wayanay por e! lado qUe mira" 
a la población, conforme se puede observar en la fotografía, para después prolon
garse hacia e! Sur, en explanadas más o menos accidentadas qu~ en la actuali
dad se utilizan en el cultivo d~ cereales. Su altura promedial es de 130 m. sobre 
el nivel del Ukus Mayu, habiendo puntos más altos y más bajos. 

Es posible reconocer en este conjunto arqueológico: Patakuna (plazas y 
plazoletas), Patapatakuna (andenerías, Pukutlukuna (tumbas externas), Puku
tukuna (tumbas subterráneas), Wasikuna (casas o edificios), Kanchakuna (co
rralones, cercos) y Laymikuna (tierras de cultivo): De esto sólo he observado 
los pukuttukuna que están ubicados al oeste de la Colina, en una cuchilla que da 
al Ukus Mayu. No he practicado ninguna excavación por falta de autorización, 
medios económicos y de tiempo. 

Estos pukuttus podemcs agruparlos en dos, por razón de método, A y B. 
El primero consta de 9 estructuras unidas e incomunicadas; el segundo de 11, 
que se subdividen en dos: uno de 4 estructuras y otro de 7. En los grupos A y B, 
hay un total de 20 estructuras similares por su configuración. Lástima que to
das están profanadas y derrumbadas, por partes, por los wakeros y la falta de 
cuidado, pues, en San Migue! "tienen la costumbre de waquear" libremente 
sin ningún miramiento. Cada ciudadano, en especial los maestros de escuela, 
rompen una tumba y sacan su wakito . Fe!izmente aún hay una gran cantidad 
de tumbas intactas. Habría que tomar alguna actitud. 

Cada pieza es un verdadero osario. Infinidad de cráneos, huesos largos y 
cortes humanes; da pena no poder reconstruir las piezas esque!ét i"cas por el re- 
voltijo en que se encuentran, también por obra y gracia de los wakeros. 
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Excavaciones y t'estos humanos óseos. 

La estructura n°. 1, del grupo A, tiene los siguientes detalles: a) Está sa
queada; b) planta rectangular orientada de E. a O., con estas dimensiones: ancho, 
3.05 m; largo, 3.60 m., en la parte externa; por el interior: 2.70 111. por 3.45 m. 
(Lámina 1, fig. 12); c) los muros son de piedra desbastada, con algunas talladas, 
y de dimensiones diversas. Hacia el sur existe un lienzo casi íntegro con una ele
vaci6n de 2.80 m., desde el nivel del suelo, s'in contar los cimientos (Lám. 1, fig. 
14). El ancho de los muros es de 0.80 m. El aspecto interno es regular y uniforme, 
al contrario, el externo; d) en el muro E. y hacia la derecha, a 1.20 m. del suelo, 
aparece un vano de acceso que sirve también de luz, cuadrangular, más o menos 
a 0.99 111. del muro N., y de 50 por 65 cm. (Lám. 1, fig. 13). Por sus dimensiones 
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Lámina 1. 

este vano es de difícil acceso; e) el techo es de falsa bóveda y de lajas. En el in
terior se puede parar perfectamente un hombre de talla media, pues tiene hasta 
1.70 m. de altuta; f) t'1 piso interno es firme. Se presume que, a su vez, sirva de 
techo a una galería subterránea que se podría descubrir con un cateo pacienzu
do y técnico; las gentes dicen que hay. 

La estructura n. 2, del mismo grupo, parecida a la nO. 1 y unida a ella, 
se caracteriza por: a) estar igualmente saqueada y derrum badapor el lado orien
tal, dejando ver la técnica de la falsa bóveda, conforme se puede ver en las fo
tografías; b) sus dimensiones: 3.00 m. por 3.20 m., al exterior, y al interior: 1.80 
por 2.65 m. (Lám. 1, fig. 15); c) tener osamen ta; d) la altura del piso al vano 

.. 0.80 m.; la distancia al muro N., 0.90 m.; dimensiones: 0.60 por 0.60 m. (Lám. 
1 fig . 16) . 
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La estructura nO. 6 del grupo A, tiene la particularidad de presentar en 
la· parte interna del muro S., a poca altura del piso, cubierto de huesos humanos, 
un nicho trapezoidal, con estas dimensiones : ancho del dintel,O.35. m.; del umbral, 
0.44 m.; altura del vano, 0.50 111.; profundidad, 0.52 111. (Lám. I, fig. 17). 

Por las estructuras descritas se puede formar una idea de cómo son las 
demás. 

VI.--·CONTENIDO DE LOS PUKULLOS. 

Los pukullos contienen actualJi1ente un hacinamiento de huesos humanos .. 
Contendrían antes de ser saqueadas, huesos humanos, tejidos, cerámica, obje
tos de hueso, de champi, etc . 

En 1940, el presbítero Dr. Ernesto Navarro del Aguila, Vicario de San 
Miguel (hoy Rector del Seminario Conciliar de San Cristóbal de Ayacucho) y 
aficionado a las cuestiones arqueológicas, tuvo noticia de que unos wakeros ha
bían· desmantelado los pukullos de Wayanay. Se constituyó inmediatamente en 

. el lugar y constató que efectivamente habían roto las tumbas, excavado y arro
jado fuera las . piezas esqueléticas. Indignado procedió a restituir la osamenta 
al lugar de origen yen esta operación encontró algunos cráneos raros, en número 
de 10, me parece, que los tiene en su colección actualmente. Halló también ob-
jetos de barro, de hueso y de metal, los que guarda igualmente en su colección. 

a) Objetos de barro .--Los objetos de barro revelan ·cerámica burda pri
mitiva, de pequeñas dimensiones, sin ornamentación pictórica sí que comienzos 
de moldura (Véase las láminas JI y III). Son de dos clases: wiltikuna o puiñu
clzakuna y chuwakuna. 

Las chuwakuna son de tamaño y forma diferentes: 3 son de pasta burda 
(lám. JI, figs. 1, 3 y 4); y una de pasta negra y fina (Lám. II, fig. 2) El espécimen 
na. 1 tiene estas dimensiones : altura, 4 cm.; diámetro de la boca, 12 cm.; de la ba
se, 5 cm .; la boca es amplia y circular, la base cónica (Lám. II, fig. 1). El n°. 2' 
tiene: altura, 3 cm.; diámetro de la boca, 5.5; de la base, 3.5 cm.; pasta negra fi
na, labio biselado. (Lám. JI, fig. 2). El espécimen na. 3 tiene: altura, 3 cm.; diá
metro de la boca, 7 cm.; de la base 3 cm.; tiene asa perforada (Lám. JI, fig. 3) .. 
El na. 4: altura, 4 cm.; diámetro de la boca, 6 cm.; de la base,3.6 cm. (Lám.II,fig.4) 

Los wiltikuna son también de diferentes tamaños y de semejante. Son 
globulares y de gollete corto, con tres asas ; de las 7 piezas importan tes que tuve 
a la vista, 5 SOI~ carentes de ornamentación (lám. JI, figs. 5 y 6; lám. JII, figs. 
7, 8 y 9), Y dos con molduras que representan caras humanas (lám. III, figs. 10' 
y 11). E l espécimen n a. 5 de forma globular sin cuello tiene: altura, 0.90 cm.;: 
la circunferencia o perímetro del cuerpo, su parte más ensanchada,21 cm.; diá
metro de la boca,3 cm. 1 ¡ene asas ¡t cada lado. El número 6, globular de golle
te corto; altura 13 cm.; perímetro mayor del cuerpo, 28 cm.; perímetro del golle
te, 15 Clll.; diámetro de la boca, 6 cm.; y de la base que es plana, 7 cm. Del núme-
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ro 7 sus proporciones son: altura, 18 cm.; mayor perímetro del cuerpo, 33 cm.; 
de lá cin tura en tre el cuerpo y el gollete, 17 cm.; del gollete, 19 cm . ; diámetro de 
la boca, 4 cm, La base es cónica o puntiaguda. Tiene tres asas. El número 8, que 
es globular, como los anteriores, pero de doble panza y gollete corto, tiene: al
tura, 12 cm.; perímé'tro del cuerpo inferior, 25 cm.; del superior, 20 cm.; de la cin
tura entre los cuerpos 18 cm.; diámetro de la boca 3.5 cm. Tiene dos asas en ar
co a cá.da lado . Su base es redonda. Del número 9, que es miniatura: altura, 4 
.cm . ; mayor perímttro del cuerpo, 9 cm.; diámetro de la boca, 1.5 cm. Sobre un 
pequeño cuerpo glob~lar se alza un cuello relativamente corto . Base semiplana; 
el espécimen nO. lOo'es él primero que presenta molduras. Cuerpo globular, golle
te alto y anche. Lf! base termina en punta; tiene dos asas a cada lado que simu
lan brazos estilizados; en el último tercio del cuello y en la parte anterior, hay dos 
molduras a guisa de sendos círculos concéntricos que ·son la estilización de lo~ 
ojos;al medio y más abajo, otra moldura que recuerda la nariz y la boca. A dere
cha e izquierda,dos asitas perforadas como orejas humanas. Produce la sensación ' 
de pavor, de un individuo asustado. Sus dimensiones son: alt., 9 cm,; perímetro 
·de su cuerpo, 16 cm.; diámetro de la boca, 2.5 cm . ; el número 11 también pre-
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senta molduras. Su cuerpo es globular y la base semiplana, un tanto convexa .. 
Entre el final del cuerpo y el comienzo del goilete, se han colocado las molduras 
para represen tal' ahora un rosl ro bonach6n y alegre. Dos elipsoides con un cÍt·culo· 

(j 
' @ 

Lámina lIJ. 

central representan los ojos; un triángu
lo is6sceles la nariz, y dos círculos concén
tricos la boca; por debajo hay unos ras-o 
guños que represen tan quizás barbas_ 
Sus di,~ensiones son: alt.ura 8 cm.;mayor· 
perímetro del cuerpo, 17 cm.; diámetro 
de la boca, 3 cm. Las dos asas represen-o 
tan las orejas. 

b. Resros óseos humanos.--· ··Pero el 
contenido más importante de los pu
kullos son los restos 6seos humanos, prin
cipalmente los cráneos. Estoy en la con-o 
vicci6n de que éstos son realmen te raros 
(me refiero a los que ha recogido y' posee 
el mencionado presbítero), no conoci
dos dentro de la literarura antropol6gica. 
por sus trepanaciones y que plantean 
nuevos problemas dentl"O de la cirugía del 
-an tiguo Perú; pues de la poca bi bliogra
fía consultada, cuya lista va al final de 
este trabajo, de la conversaci6n que sos_o 
tuve con el catedrático de Antropología 
de la Universidad del Cusco, Dr. Sergio. 
A. Quevedo y de la observaci6n que he 
hecho de los cráneos del museo universi
tario, 'se desprende mi anterior afirmaci6n .. 
Con cargo de realizar un estudio más 
profundo en colaboraci6n con el Dr. Que

vedo, me concretaré solamente a describir les mencionados cráneos, cuyas foto- o 
grafías imperfectas acompaño a este estudio. 

Son de dos clases: deformados y si n deformaci6n . 
Las características generales son: a) presentan trepanaciones de distintas 

formas; b) algunos tienen la sutura met6pica intacta; c) los huesos wormianos 
abundan, sobre todo en la regi6n parieto-occipi tal; d) otros presen tan un. epac
tal amplio; a) en algunos hay huellas, bien de golpes, de gomas sifilíticas o de 
trepanaciones con regeneraci6n 6sea; f) parece que todos pertenecen a tipos adul- . 
tos; g) por los yacimientos en donde han sido hallados, son precolombinos con. 
seguridad. . 

• 

. , 
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Fuera de estas características generales, las particularidades saltantes 
que debo anotar son las q~e presentan lo siguientes cráneos: -

l.-El cráneo signado con el número 19 de la lámina 4, es el más interesan
te a mi parecer. Se trata de un cráneo sin deformación y braquicéfalo . En la par
te superior y posterior del parietal izquierdo, hay más de 30' p~rtoraciones desi
guales de pequeñísimo diámetro, alineados casi en desorden formando el con
junto un plano cuadrilátero. A juzgar por las partes no perforadas se infiere que 
el trépano actuó sobre hueso íntegro y sano. Algunas de dichas trepanaciones 
atraviesan todo el espesor del hueso, otros interesan sólo la tabla externa y dÍ
ploe (respetando la tabla interna). Si se examina detenidamente, se observa: a) 
unos huecos perfectamente circulares de borde l?iselado como si recién hubiesen 
sido abiertos; b )otros circulares y biselados también,pero obstruÍdos en su tercio 
interno por una especie de tejido reticular y que por consiguiente no interesan 
la integridad del hueso; c) finalmente, unos pocos sólo recuerdan la forma Clrcu-
lar primitiva a guisa de huellas que sólo interesan la tabla externa. 
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2.- -·EI cráneo n°. 19 de la lámina 4 es normal y mesocéfalo. También es 
1l1ter'éSalftey sus detalles son: a) en el frontal, a la del'echa, hay dos , huellas: una 

. de forma elips()ide, que se reproduce en el grabado con un menudo punteado, 
no sé si de origen patol6gico, y otra circu1ar pequeiia más profunda; b) sobre el 
parietal izquierdo y cerca del ángulo formado por las suturas interparietal y pa~ 
rieto- frontal hay dos trepanaciones circulares biseladas y una huella circular 
parecida a la del fi'ontal, situada más hacia atrás. 

3 .. - ·-EI cráneo n°. 20 de la misma lámina es deformado, con sutura l11et6~ 
pica y tiene estas singularidades: a) hay una huella elipsoide parecida a la del 
anterior, como una placa interesando a la vez pane del frontal y de los parietales; 
las suturas metópica, in ter- parietal y parieto- fron tal, la dividen, como se vé en 
el gráfico, en cuatro segmentos; b) a poca distancia de esta huella, 'hay un orifi
{;io biselado de pequeiio diámetro; c) en el frontal hay tres perforaciones del mis
,rúo diámetro que la anterior: la primera al lado derecho yen la proximidad de la 
sutura met6pica, cerca a la huella; 2a., una inferior, cerca de la glabela, y, 3a. a la 
izquierda, a igual distancia, otra de la misma amplitud que la, primera. 

4.·--E! cráneo n°. 21, lámina 4, es braquicéfalo y sin deformaci6n. Carece 
de sutura metópica. Presenta en la regi6n frontal izquierda, cerca de la sutura 
fronto- parietal: a) una trepanaci6n amplia y circular con borde biselado; b) en 
la parte superior e inferior de dicha solución de con tinuidad, existen cuatro pe
queñas perforaciones incompletas biseladas'. 

5.--·Finalmente, el cráneo n°. 22 de la misma lámina es deformado y pre
senta en el frontal hacia la pal·te media y superior, una huella idéntica a las que 
muestran los cráneos 19 y 20. 

V.- ·CONCLUSIONES 

Como un final necesario de esta exposición, se pueden plantear las siguien
tes conclusiones: 

la. Las ruinas de \"'ayana)' son desconocidas dentro de la literatUl'a ar
queol6gica peruana. 

2a. 'POI' el· estilo de las construcciones correspondería a las que aparecen 
eu los de Ancash y Chachapoyas, al norte, )' en Humahnaca al noroeste argen-
tino; es decir~ a la época arcaica de Tello. . 

3a.----EI estilo es peculiar de la regi6n que se Ilamal'Ía provisionalmente 
Pokra. 

4a.--Los restos ,6seos humanos sugieren: a) el cráneo n°. 18 es un caso 
nuevo dentro de la literatura a·ntl'Opol6gica pel'llana y americana. Salvo algún 
parecido que tendl'Ía con el cráneo de uno de losesqlleletos negroides de las gru
tas de Baollssé- Roussé de Grimaldi que ~e conservai en el l\1useo ele Antropolo
gía de M6naco; pues, a juzgar por las láminas que nos traen los libros de prehis
toria, presen ta en la zona parietal izquierda casi las mismas perforaciones; mas, 
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no sé hasta dónde pueden guardar identidad I~s reproducciones fotográficas 
(René Verneau "Los Orígenes de la Humanidad", pág. 56, Edit. Labor; y Geor
ge Grant Mac Curdy, "1he Coming of Man",pág. 38); b) los agujeros por su pe
queño diámetro y su perfección sugieren un instrumento duro y fino, que abría 
el cráneo por rotación; c) estos múltiples orificios hechcs en cráneo sano consti
tuyen una in terrogación: ¿se abrieron en vida o postmortem?; d) la apariencia de 
alguno de ellos, Como ya he especificado, inclina a creer que fué en vida. :Mas, 
solo una observacióri -a los rayos X puede darnos una respuesta .definitiva y téc
nica; e) el cráneo n O. 21 plantea otra cuestión: las cuatro perforaciones que bor
dean una mayor nos harían pensar en los siguientes hechos: 1, ¿(ueron practicados 
para realizar una segunda intervención? y 20. ¿tienen algún significado mágico?; 
f) el cráneo nO. 22 con su huella parecida a las que presentan los cráneos 19 y 20, 
también nos haría pensar en tres posibilidades: la. es la etapa inicial de una tre
panación; 2a. es la huella de una lesión de osteitis consecutiva a un traumatismo 
dercráneo producido por un arma contundente o un proyectil; y, 3a. es U:na hue
lla de osteitis de origen patológico, qui7ás una osteitis sifilítica; g) los cráneos 
18 y 19 demuestran una operación en vivo y una supervivencia larga; h) hay 
cráneos que revelan operaciones con fines terapéuticos; y) los demás talvez obe
decen a fines mágicos ; este aserto puede cobrar fuerza si se tiene en cuenta que los 
pakcras eran eminentemente guerreros y apellidábanse Aya- kuchakcrllnakltna: 
autopsiadores. 

Naturalmente, estas conclusiones son provisionales y susceptibles de ser 
modificadas o rectificadas por especialistas que se interesen en el asunto. 
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Hallazgo en el CUSCO. 

Luis A. LLANOS. 

Pumacchupan es la zona que queda detrás de Ahuacpinta, hacia la Es
taci6n de los Ferrocarriles del Sur. Los antiguos la llamaban así por la forma de 
-cola que afecta, de modo que Pumacchupan quiere decir cola de puma. 

El sitio donde se han encontrado las lám1l1as de plata es en la ladera de un 
-promontorIo de tierra humosa, de aluvión y de arena, que queda dentro de la pro-
-piedad de don Luis Hermoza, quien cedió la tierra a la Canalización del Huata-
nay para los rellenos que se hacen, pero en cambio, le dejan una buena superfi
.cie nivela:ga para urbanización . El lugar del hallazgo se puede fijar a 86 metros 
·de distancia de la orilla izquierda del Huatanay (no la canalización), hacia el 
Este y a unos 200 metros del puen te de la en trada a la Estación de dichos ferro
carriles. La altura donde estuvieron los hallazgos es de unos 5 metros, calculados 
.del lecho del río citado. 

Estos trabajos de desmonte y movimiento de tierras han puesto en des
cubierto últimamente tres tumbas, 14 ceramios incas y 67 especies de plata . De 
las tumbas, una es fosa x: las otras, urnas funerarias; los cacharros están unos 
·en regular estado y los otros, rajados o fragmentados. Parte de los restos humanos 
.de ras tumbas y los cacharros ha sido entregada por la Canalización del Huata
nay al Patronato Arqueológico . 

Tal como en Coripata, estos trabajos han traído la pérdida de los datos 
.arqueológicos de las tumbas y de los cacharros, dando lugar a que la crítica arqueo
lógica de fuera del Cuzco, se pronuncie acerbamen te con tra la tolerancia de ta
les trabajos en basurales precolombinos. 
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Hasta donde ha sido posible y gracias al señor Miguel Garda, hemos recons· 
truído aproximadamente algo de las condiciones de las tumbas; pero su va.lor 
no es como el de las excavaciones sistematizadas. A guisa de información ofre·.· 
cemos algo de los datos. 

TUMBA EN FOSA 

La tumba estaba a 1.73 111. de profundidad, estando los restos humanos 
en posición horizontal. Como ajuar funerario había un cacharro inca y fragmen .. 
tos de cerámica negra, incisa, estilo Chincha, que pertenecían a un cántaro ovoi~ · 

de, aplanado con asa cinta horizontal muy larga, cuello cilíndrico expahdido 
y ornamentación geométrica, cerca del cuello. La morfología de este éántaro 
fragmentado es Inca, pero su ornamentación es Chincha; de donde resulta una_ 
ml1tua influencia o adopción recíproca. Los restos humanos no han sido entrega
dos, perdiéndose así los datos antropológicos. La posición horizontal de los mencio-
nadas restos humanos 110 es la de las tumbas incaicas; lo más probable, .tal vez, 
es que la tumba es intrusa, quien sabe de la Colonia o de la República, en que se 
siguió aprovechando los cementerios antiguos. 

URNA FUNERARIA DE INFANTE 

Está constituÍda por una v~sjja de arcilla Inca, cocida, pulida y pintada~ 
con asas cin tas laterales verticales rotas, base plana y ornamen tación geométri.
ca de den tados; gollete de boca expandida roto. Colores ocre rojo obscuro y cre
ma. La vasija que tenía como tapa a una losa de piedra estaba a 0.70 m. de pro~ 
fundidad. -Dimensiones: altura, 0.35 m.; espesor, 0.007 m. Los restos humanós 
que estuvieron dentro de la vasija tampoco han sido entregados; sólqsesabe que 
eran de niño, pero su edad, dentición, fontanelas y otros datos se han perdido. 

URNA FUNERARIA DE ADULTO 

Los restos humanos estuvieron dentro de unaryballo Inca, el que presen-
taba un cuello cortado, base cónica, asas laterales planas verticales, gálibo con·· 
vexo. Colores crema sobre fondo ocre rojo. 1 iene varios agujeros. Dimensiones:: 
altura aproximada 0.69 m.; espesor, 0.007 m. Los restos formaban un hacina
miento de huesos, sin ajuar funerario. 

Lo importante de la tumba lo constituye un cráneo de adulto, con defor .. 
maci6n tabular oblícua, siguiendo la clasificación de ImbeIloni. Las suturas co,· · 
ronal, sagital, lambdoidea y parieto temporal no han sinostosado, pero en cambio 
la esfeno basilar ha obliterado. La dentición debe haber sido completa, porque 
presenta los tres grandes molares, habiendo caído en vida tres piezas dentarias, 
y faltan los incisivos medio y laterales, debido a una anomaHa que en forma de 
hundimiento presenta el maxilar superior. El desgaste dentario es de segundo, 

" I 
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Hallazgo arqueológico en el Cusco. 

1,2,3,4,11,12,13,14,15,16 Cerámica Inca. 5,6 Cráneo de adulto. 7,8 Láminas de 
plata. 9 Idolo femenino de plaia. 10 LLamita . 17 Resto de ú·enzado . 

/8 Cráneo de zorro? 19 y 20 Objetos de piedra 
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grado, oblícuo internO'; paladar parabólico, con tipo trapezoidal en la región fa
cial y hueso interparietal tripartido en la norma posterior. Este cráneo con el 
hueso interparietal es el segundo ejemplar que en estos últimos tiempos se en
cuentra; el primero se obtuvo en las excavaciones de Quinsarumiyoc i en Calca 
en 1939. La edad del cráneo deformado es de 35 años. Resulta interesante que h~s-, 
ta ,ahora sólo en la zona Sur de la ciud'ad se hallan tumbas en urnas funerarias. 

ESPECIES CEREMONIALES DE PLATA 

Conforme a nuestras atribuciones de Inspector de Monumentos Naciona
les del Patronato Arqueológico del Cusca, hicimos la inspección cuotidiana a 
Pumacchupan y si,n que mediara aviso de nactie. Serían las 2 pm., aproximada
mente, del sábado 23 de Enero,cuando al ponerme a la vista de los trabajos que se 
hacen ví que el ingeniero señor Lizandro Velazco, badilejo en mano, removía, 
tierra sobre unos objetos de color obscuro, por lo que comprendí que algo 
se había encontrado. Al acercarme, fuí invitado por dicho ingeniero a ver lo que 
había encontrado, viendo sobre el terreno dos especies de plata que habían sido, 
extr.aídas. Al poco tiempo que ayudaba a cortar terreno, con el cuidado que es 
menester, sugirió el mismo ingeniero, que se avisara al Secretario del Patronato, 
doctor Pardo, y se trajera un fotografo, lo que convine sierúpre y cuando se para-o 
lizaran los trabajos de extracción mientras duraba 'mi ausencia, lo que füé acep
tado : Ya con el doctor Par~o y el fotógrafo señor González, se con tinuaron los 
trabajos y, se tomaron fotografías de las especies in situ. El total extraíd0 esa 
tarde fué de-41 especies y no 31 como erró~eamente aparece en "El Sol", infor
maci6il que según el mismo periódico fué dada por', el señor Velazco. El domingo 
24 se', 'con tinuaron los trabajos, extrayéndose" 26 especies, que con las an teriores 
suman 67. Ayudó en la segunda extracción de especies el señor Rowe, así como la 
policía y la sección de investigaciones nos prestaron una eficaz y oportuna cola-, 
boración, vigilando desde la noche del sábado el lugar donde todavía , quedaban 
especies, impidiendo que el numerOso público se ' aglomerara en los trabajos 
y custodiando el traslado de las mismas hast3. el Instituto Arqueol6gico, donde 
el señor Capitán 'Comisario constató las 41 especies extraídas anteriormente; que
dando así ~in fundamento las suspicacias y ligerezas pueblerinas de 'una preten
dida rectificación. 

Las especies se encontraron a 0.73 m. de profundidad en la parte superior ' 
del estrato de arena, 'después de haberse cortado tierra humosa y alu.vión. Jun
to a las especies de plata se han encontrado cráneos :de 'mámíferos, dos de zoni
no (añás) y uno de zorro (atoc), uno de ave trepadora; (loro) varias mandíbulas 
d¡:: zorrino y restos de trenzados de lana, algunos adheridos a las planchas metá-
licas. -

Las especies de plata son láminas finas, rectangulares, con esquinas en án-· 
gulo recto, tanto en la extremidad como en la unión con el mango, pero algunas 
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presentan esquinas en ángulo redondeado en la parte del mango; el espesor es de 
medio milímetro en general. De las 67 especies, 8 son.de mayor anchura. El manga 
es cilíndrico, hueco expandido y aplanado hacia la unión con la lámina. Para 
confeccionarlo, la lámina del mango ha sido enrolló.da, montando un borde sobre 
el otro y dando así la forma cilíndrica hueca. El extremo expandido y aplanado 
del mango que penetra en la lámina presenta dos remaches, lo que denotaría uno de 
los procedimientos de la confección . Todas las especies presentan oxidación de co
lor verde, restos orgánicos y una capa de polvo de color morado. Muy pocos son 
los ejemplares en buen estado, habiendo otros en descomposición que se han 
fragmen tado 

Las observaciones preliminares que se han hecho con motivo de la inves
tigación, arrojan algunos indicios sobre la función de estas láminas. El mango 
hueco, es para alojar la extremidad de 'un vástago cuyo material ahora se indaga. 
Corroborando ésta hipótesis, hemos encontrado en el extremo interior del mango 
del ejemplar 57-1507, registro del Instituto, ura envoltura circular de tejido ad
herida a la superficie interior del mango, que en forma de anillo presenta a la cir
cunferencia interior cortada por estrías cóncavas; es decir que la envoltura de la 
manera de empaquetadura rellenaba los vacíos entre c.I vást2go y el mango. 
Restos de . tejidos a lo ancho de las láminas indica que éstas, posiblemente 
fueron enterradas con sus forros de la.na, tal como con los tupas de las tumbas 
de T ampu. También se han' encontrado restos del trenzador de lana en las cita
das ráminas cuyas mechas retorcidas pasan de 12. No es posible aún determinar 
si los trenzados eran aditamentos de los formsde lana o cintas ornamentales de 
las láminas de plata. De todas estas observaciones preliminares salta la función 
ceremonial de las láminas. que pertenecen a la época incaica. 

Los pesos de las láminas se han tomado con sus restos de tejidos y de pol~ 
vo, no siendo posible limpiarlos totalmente por el pdigro de que se rompan, da
do el estado de su conservá.ción; por tanto, los pesos son susceptIbles de varIación, 
si se les quita los restos y polvo mencionados. El peso total de las 67 láminas 
es: 23.462 gramos. 

Escrito lo anterior, la Dirección de la Canalización del Huatanay ha en
viado al Patronato Arqueológico, al terminar .sus trabajos en Pumacchupan) un 
último lote de: 

1 ídolo de plata; 1 tupo de champi, cabeza de media luna, con orificio pa
sador, más álgunos fragmentos de champis 1 llamita hecha de pasta de dos cla
ses; 1 olla ápodo; un cantarito de barro; 1 plato pintado; 1 plato hondo, orna
mentado geométricamente; 1 platO escultórico, cabeza de ave, pintado; 1 plato 
grande, pleno, ornamentado geométricamente. 

Desgraciadamente se har perdido, también, los datos estratigráficos y 
arqueol6gicos del Jote. 

El ídolo de plata, hueco, representa a una mujer desnuda, de pié, con la 
clásica actitud de manos en el pecho y cabellera larga, representada por líneas 
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-convergentes. El pié izquierdo está representado pOI' una lámina de plata s61ida 
a la extremidad cilíndrica, hueca, de la pierna con bordes en forma de dedos; el 
·de la derecha, desoldado, no ha sido en tregado. Casi todo el Ídolo está oxidado, 
salvo una pequeña parte de la cabellera. Di mensiones: altura, 0.148 111., espesor 
tomado más abajo del codo, 0.01 7 m. 

La presencia de las láminas e ídolo de plata en Pumachupan y su cercanía 
al Coricancha conceden ~ aquel una imp¿rtancia mayor a la de cualquier otro ba-
sural precolombino. . 

Garcilaso de la Vega, en sus Con~entarios, dice: "Pasado el barrio de Ri
macpampa, está otro al Mediodía de la ciudad, que se dice Pumapchupan, quiere 
-decir cola de le6n; porque aquel barrio fenece en punta por dos arroyos, que al 
fín de él se juntan, haciendo pun ta de .escuadra. 1 ambién le dieron este nombre, 
por decir que era aquel barrio lo último de la ciudad, quisieron honrarle con lla
marle Cola y Cabo de Le6n . Sin esto tenían leones en él y otros animales fieros." 

La descripci6n hecha por Garcilaso es exacta; el1 ullumayu al unirse con 
d Huatanay, poco antes del actual Puente de la Estac'i6n de la Peruvian, estre
cha con el Huatanay en una supedicie de tiena, formando ángulo agudo, que es 
la cola de puma. Por otra parte, en Muyna (Piquillacta), el final del camino de 
salida de las grandes ruinas, tan incomprendidas por el criterio estrecho campesi
no, que baja zigzagueando hacia el Huatanay, se llama también Pumacchupan. 
Las dos ideas que Garcilaso da de Pumacchupan tienen,apesar de los siglos, su más 
.amplia confirmaci6n topográfica y toponímica. 

Cusca, 13 de febrero de 1943. 



La Lengua Quechua. 

Prof. ']. M . B. Fmfán . 

La lengua quechua actual, con sus múltiples dialectos o wawa- Simis, es 
una lengua internacional. Entre las lenguas de la Costa del Pacífico sudameri
cano, ocupa una área considerable. Es difícil dár en cifras los kilómetros cuadra
dos que abarca, puesto que nunca se ha intentado hacer tal cálculo. Al presente 
sólo podemos indicar los centros geográficos salientes donde esta lengua se habla. 

El quechua norteño se halla extendido por la Cordillera y el Oriente ecua~ 
toriano hasta el grado 2" de latitud setentrional; es decir, varios miles de los ha
bitantes de las orillas de las cabeceras del Putumayo, Caquetá, Napo, Ucayali, 
Amazonas y 1 uichi hablan esta lengua. En la cordillera Occidental -de los Andes, 
el inga- simi se extiende hasta Pasto y Barbacoas, en Quaiquer, en la república 
de Colombia. Por el litoral de! Ecuador no se habla. Por e! est~ Perú ano, entre los 
habitantes de la selva peruana, es notable constatar que el quechua es una lingua 
franca de varias tribus que habitan los innumerables rios tributarios del Ama
zonas. En el norte peruano el quechua se mantiene en algunas provincias de Cha
chapoyas y Cajamarca; mientras que en Ancash y Huánuco y los departamentos 
de! Centro de Junín, Ayacucho y Huancavelica el quechua es dominante. En Li
ma en sus provincias del norte se usa esta lengua. En los departamentos del Sur, 
en Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa, el quechua es la lengua general. Al exa
minar este cuadro se puede ver que la región de los Andes es aún la columna ver
tebral del quechua como lo fué en los días del 1 awantinsuyu. La yunga o yunka, 
que etimológicamente significa lugar estéril, nunca fué absorvida por el n m a
simio 1 ante el yunka oriental como el yunga litoral permanecieron adictos a sus. 
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,dialectos locales. Por el sur delliticaca hasta qruro, el Aymara interrumpe la 
'lengua del ink~; Cochabamba, Poto~í y las provincias nor- occidentales de Argen
tina se enorgullecen de poseer el f!¿osqo-simi. 

En cuanto al número de persona~ que hablan el quechua aun no estamos 
en situación de precisarlo . Teniendo en cueÍita los habitan tes aborígenes y los mes
tizos que lo hablan, podemos cabilar aproximadamente alrededor de diez mi
llones los que hablan esta lengua. 

El tronco principal de la lengua quechua es el n.masimi del Cusco. Los 
dialectos son: el ecuatoriano y el chinchaysuyano. El boliviano y el argentino tie
:nel1 bastan te si m i litud al cusquei'ío. Den tro de estos mismos dialectos, hay otros 
'sub- dialectos, como pasa en el Ecuador, donde los del Oriente, Norte, Centro y 
Sur tienen diferenciaciones regionale~; . 

Las diferencias dialectales y sub-dialectales se notan principalmente en 
d fonetismo, en los sufijos nominales y verbales, en las dicciones, en la sintaxis 
,de la oración y en las aglutinaciones. Fonética y diccionalmente, el quechua del 
Cusco es más rico y extructuralmente completo; el del Chinchayl': uyu y del Ecua
,dor tienen un fonetismo suave y una morfología más elemental; el de Bolivia y 
d de la Argentina son los que más han incorporado el castellano (luechuizándolo. 

El lenguaje es un instrumellto para expresar el pensamiento, las emocio
nes y hábi tos por medio de sÍm bolos. Cualquiera que sea el lenguaje, sin encasi
harnos en tre los argumen tos de los Men talistas o de los l\1ecanicistas, indicare
mos aquí, que el lenguaj e es el weltcmschauul1g del grupo social que lo habla. El len
guaje tiene su contenido psicológico y es t~mbién una interpretación de formas y 
actividades físicas. . 

Así tenemos al quechua. como un Índice cultul'al de las modalidades psico
lógicas, sociales, económicas, ~'tc., de los que hablan esta lengua. Para poder es
tudiar el quechua, dentro del marco de la antropología lingüística, en los campos 
de la etnología y de la etnografía, debemos considerarlo como una actividad de 
un grupo o· 'grupos sociales, sea s610 con fines científicos' u orientaCIones pedagó
gIcas. 

El estudio de las lenguas aborígenes tiene una importanc.ia especial para 
poder determinal' el desarrollo de las culturas humanas. Pueblos que tienen ele
mentos aborígenes con lenguas vivas, presentan un vasto campo para estudiar
los, examinarlos y determinarlos en el proceso evolutivo de las sociedades primi-, 
tivas. 

_ La fisonomía total de la lengua quechua histórica y actual se aprecia mejor 
a través del runa- simi dd Cusca. Indudablemente el estudio del quechua tiene 
que ser integral. Sea el quechua Qt'l Cusco o sean sus dialectos, todos conviven 
al presente, especialmente en los grandes centl'os urbanos, con el castellano. El 
quechüa urbano es mestizo y el rural relativamente cas/izo. Lá relación entre el 
quechua y. el castellano no sólo se manifiesta en el pn~stal11o aisJado de términos 
y dicciones intl'aducibles, sin~ en una interpenetl'ación más sutil -.. de lo verna-
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cular, lo que Bronislaw Malinowski llama "Context of Situation",(1) el genius 
.!oci, el espíritu del ambiente, mejor en quechua, el auki- en su .aplicación ac-
tual- dd lugar. . 

El estudio de la lengua quechua en su forma integréil apenas se esboza. Como 
-una lengua hablada por los inkas, no tenemos una dGcumentación Iingi.iísti~a o 
histórica. No podemos decir que las lenguas aborígenes, sin el apoyo de los gra
máticos, degeneren o desaparezcan. Las lenguas se mantienen, como los pueblos 
que los hablan, en relación a su territorio, sus condiciones sociale~ y culturales. 

El estudio del quechua, a través del castellano, necesa'¡-iamcnte se halla 
subordinado, interpretado y hasta cierto punto, desdeñado. Es por esto, la fiso
nomía del quechua se halle un tanto desfigurada y mal entendida. 

En el campo de la lingüíst,ica quechua, para determinar los factores esen
ciales de la fisonomía de esta lengua, es necesario examinar las formas fundamen
tales de su fonética, su aglutinación , su filología, su etimología, etc ., separando 
aquellos elementos extra-i~os que pueden desvirtuar. Así cuando un argentino 
llama a un aborígen bofiviano "coya", no trascribe propiamente ni usa este tér
mino en su función etimológica quechua de "qoya" (reina), sino en un sentido 
equivocado. 

La lengua quechua se halla sujeta a fuerzas indeterminadas del ambiente 
y, en especial, al intercurso con el castellano con el cual convive sin menoscabo 
-de su estructura fundamental. Es verdad, que el quechua sufrió históricamente 
un dislocamiento en su función ascendente, pero no por eso ha perdido su estruc
tura esencial, desde que el pueblo que lo habla aun se sirve de él en contraste 
<:on una lengua que le lleva ventaja en muchísimos recursos y formas de expr("
sión , 

Debemos anotar aquí, lo que seguramente se ha repetido varias veces, 
este es; el valor del estudio del quechua. Científicamente nos da facilidades para 

I 

estudiar la antropología lingüística. Nosólq el quechua, sino la gran mayoría 
-de las .lenguas sudamericanas, se hallan todavía al margen de estudios serios . Pe
dagógicamente no le ha tocado todavía el papel de instrumento cultural para el 
ejercicio del saber humano en su función actual. 

Cuando estudiemos el q Llechua descu briremos si esta lengua tiene verda
deramente valores de función posiúva y !'eál. Todos los lingüistas reconocen que 
el estudio de las lenguas nos descubl~'en campo, psicológicos en la gama de las de
terminaciones del carácter humano . 

Fn el terreno sociológico no puede pre~cindirse de manifestaciones carac
terísticas de grupos sociales a través de su~ términos li'ngüísticos. Palabras como 
.a)'ni, la)'mi, a)'/lu, no pueden precisarse a través de traducciones, sino al inves
tigar sus con tenidos especiales . 

(1). Ogden and Riclzards, "The Meaning 01 l11umÍizg", Ne¡¡; Y ork, /930, 
p. ?96. 
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El estudio, el conocimiento de la lengua quechua, no es s610 una discipli
na que debe interesar a los lingü~stasycuriosos,sino a todos los hombres que quie-
ran derivar de é)la beneficios culnirales. . 

En los países donde se habla el quechua, las medidas de legislaci6n, de pe
dagogía, de servicio social, de desarrollo econ6mico y mejoramiento nacional,. 
tendrán mayor eficiencia cuando esta lengua reciba una atenci6n especial. Los
tiempos de ignorarla aun persisten y el an1biente para su estudio es más sordo, 
que en los días del colOll'iaje, debido a que los fariseos del saber no la creen digna 
de estudio. 

Muchos son los problemas que se presentan en el estudio de la lengua que-, 
clma. No es suficiente tener dominio vernacular de este idioma y de la lenglra cas-, 
tellana para resolverla ipsi dix:it. El problema es más que gramatical. El paso más 
difícil es crear ambiente para su estudio; necesitamos romper barreras subconc.ien-, 
tes que por prejuicios tradicion ales se han hecho desfavorables para apreciarla 
objetivamente como disciplina cultural y práctica. 

Otro problema vital' en el quechua, es aquel referente a su transcripci6n 
fonética. Es necesario unificar, simplificar y generalizar un sistema gráfico que ha
ga justicia.,a esta lengua. En estudios posteriores, en capítulo aparte" dedicaremos: 
el espacio 'conveniente a esta materia tan importante. 



F o L K . L o R E DEL C u s e o 

Una leyenda del zorro en sus verSIones 

quechua, castellana e inglesa, 

Proj. ']. M. B. FARFAN. 

/1 mi querida esposa Etta Rotzofl de Fmján . 

Al0Q KUN1URVVAN. 

1. Buj Atoqsi Kuntur01an risqa:-"Yau Kuntur, qanqa Cilo riyta ya
chankitaqsi . 2. Fistas kanqa; chayman riyman nuqapas: angasehaway". 3. Binas 
angaschan. 4 Chayqa chayachin elloman. 5. Chaypi runachakuna carguyoq 
kasqa: 6. Sapa ratu chay earguyoq runakunaqa muqo ttimputa qon . 

7. Chayqa eargu tukurakapun . 8. Kun turqa nin L.ariman: -"Yau Lari, 
haku ripusunchis", nispa. 9. Lariqa : "Manan riymanraqchu; mildlUpakusaq
raq",nin. 

10. Binas lliu earguyoqkunaqa ripunku wasinkuta. 11. Manas ima mi
khunan kanchu Larejqa; ni nlaypi puñunan kanchu. 12. Hinas huj QoyIlur
chaman chayakun: -"Urpiy, sunqoy : qorpachaykuway", nispa. 13. Qoy-
1Iur,haqa qorpachaykun . 
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14. Binas hllj pPllnehayqa hllj gañiwachallata (1) saqen: - "Kaytan ttilll
puchishanki", nispa. 

15. Atoqchaqa, "lmatataq kay cchulla qañiwawanri mikhllykulllan 
iskaytaq kayku", nin. 

16. Binas huj ppukuchapi kasqa hllj haphttay qañiwa. 17. Chaymantas 
urkoykamusqa chunkata hina: "Kaytacha allinta ttimpuykachisaq", nispa .. 
18. '1 timpuchin, "Llasaqta mikhllykusaqku", nispa. 
. 19. Binas mankaqa leqliyta qallarin; wasi hunttatas wasapan. 20. Atoq
chaqa llaqwayta qallarin. 21. Manas imanayta atinchu. 22. Bawamanñas lloqsin .. 
23. Chaypacha Qoyllurchaqa chayarqamun. 24. Nin phiñakuspa: ~-"¿Illlatataq' 
kay qañiwaytaqa tukurqonki, rajrapu Atoq?" . 

25. Chay ppunchaymantas Atoqchaqa Ilakisqa qqoyallata qqo)'akamlln. 
26. Qqeswa ru'raytas qallarin. 27. Chayqa askhata l'Uwaspa, huj ppunchay Qoy

lIurchata walikulJ: - - "Ama hinachu ka)', kay qqe~wawan kachaykapuwa)' llaq
tayman", nispa. 28."Kachaykapusayki", nin Qoylllll'chaqa. 

29 . . Hinas kachayachikamun cinturanmanta qqeswawan watayachikuspa. 
30. Chayqa urayal1111shan. 31. Binas pampaman chayamunampaq chll nka \Vas- · 
kha hinallaña pisisqa. 32. Chaypis huj kkalla lurllchaga qaqa patapi kakushasqa. 
33. Binas, liso Lal'iqa, yanqapas yanqa qallal'in: ·--"Ym¡ papa- qallu, cchuñu-, 
qallu, kunanllli sipisqayki", nispa. 

34. Binas kkallachaqa phawarimuspa qqeswata kklltul·qon. 35. Cha}'
kklltorllqtinqa, wikapaspa urmaykamul1 ·_·- "Qompi-chusita masttay! Qompi· 
chusita masttay!" nispa. 

36. Manas pipas kanchu masttaq. 37. Chayqa ttoqyaspa ch¡¡yamun .. 
38. Chaymantéls phusnunmata waranga waranqa atoqkuna hatarimlln. 

(Relatado por donH. N. Zapata de P\chihua, Cusco). 

'EL ZORRO Y EL CO~DOR 

Traducción castei!(ma 

1. Gn Zono había ido a un Cóndor: - "Oye, Cóndor, se dice qi.¡e tu sueles 
ir al' cielo. 2. Allá habnl fiesta; )'0 también desearía ir allá: llévame en ancas". 

3. Así le lleva en ancas. 4. Le hace llegar al cielo. 5. Allí loshombresitos 
tenían cargos. 6 .. Cada rato los de cargo dan potajes de carne: 

(l). - Chenopodium §¿uinoa ¡;-Fill. 
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7. Luego la fiesta se termina. 8. El Cóndor le dice al tío Zorro: - "Oye 
tío Zorro, vámonos·". 9. Mas, el tío Zorro contesta diciendo-"No puedo ir toda
vía; gozaré aun de la comida". 10. l\1ás todos los del cargo se van a sus casas . 
11. El tío Zorro se ve sin comida, ni en donde dormir. 12. En tal situaci6n se 
allega a una Estrellita diciendo: - "1 enga a bien alojarme". 13. La Estrellita 
le aloja. 14. Y un día le deja un grano de qañiwa,-."Vas a hacerlo hervir", diciendo. 
15. El ZOlTito se pregunta: . " ¿Cómo vamos a comer de una sola qañiwa? Somos 
pues dos". 

16. Un puñado de qañiwa había en un plato . 17. De allí saca como diez 
"Esto los haré hervir bien", diciendo. 18. Los hace hervir pensando comer mucho. 

19. La olla comienza a hervir; y rebasa de la casa. 20. El Zorrito se pone 
a lamer. 21. No hace ninguna mella. 22. Ya sale afuera. 23. En este momento: 
la Estrellita llega. 24. Colérica le dice: -_." ¿Qué estás terminando mi qañiwa, Zo
rro tragón?". 

25. Desde ese día el ZOl'rito entristecido recoge la paja fuerte. 26. Comien-' 
za a hacer una soga. 27 . Después de hacer bastante; un día suplica a la Estre
llita . .. ~"Ha:zll1e el favor de bajarme a mi pueblo con esta soga". 28. La Estrelli 
ta, "1 e baj aré", le dice. 

29. Así se hace bajar amarrado de su cintura. 30. Comienza a bajar. 31. 
Le falta diez sogas para llegar al suelo. 32 Allí había estado un Lorito ordinario 
sobre un cerro. 33. Luego el pícaro tío Zorro, sin ningún motivo le insulta: ·- - "1 ú 
lengua-de-papa, lengua-de-chuño, ahora te vay a maLr", diciendo. 

34. El Lorito ordinario volando corta la soga . 35. Cuando la corta el Zorro 
cae dando tumbos: - -"¡Extiende el colchón! ¡Extiende el colchón!" diciendo. 
36. No hay quien extienda. 37. Y así llega reventando. 40. Entonces de su panza 
miles de miles de zorros se levantan. 

1HE FOX AND 1HE CONDOR 

English 1ranslation 

1. 1 here was a pOOl' Fax who went to a Candor. He said to him: --- NI r. 
Candor, your trips are knowl1 to the heavens. 2. It is said that there is going to 
be a merry time up t here. 1 \VouJd like to go, too, if you were kind enough to ta
ke me with you . 

3. 1hus the Fax is taken up to the heavens. 4.1hey arrive up there. 5 
1 here are many men in charge of the merry time. 6. 1 hese men provide goo d 
meat quite often. 



J22 Revista de! kIt/seo Nlu;omd 

7. lhe merry time is over. 8. The Condor asks (he Fox: --My friend, 
Jet us go back home. 9. And the Fox answers him: 1 cannot go back yet; 1 am 
planping t~ look around for more food. 10. Butthe merrymakers 'are gone. 11. 
'1 here is no food to be found; besides the Fox do es not fjnd a place to sleep. 12. 
In this situation, ' he goes to (he little Star saying: - Please, my dear dove, take 
me for the night. 13. lhe littIe Star takes him as his guest. 

14. One day the little Star leaves him a IittIe grain of qañiwa cereal charg
ging him to cook il. 15. But the Fox doubts about the sufficiency of rhe cereal 
for their food, and plans to add another grain of qañiwa. 16; He finds a plate 
JuJl of qañiwa. 17. 1'1'0111 it he takes about len gl'ains saying: --·From these 1 
shaJl prepare plenty. 18. He makes all this boil thinking to eat mucho 

19. lhe kettle begins to boil over and fiJl the room. 20. lhe Fox begins 
:to lick without end. 21. lhe kettIe continues boiling overo 22. It even runs out
side the 1'00111. 23. At t his critical moment, the lil tle Star arrives. 24. She asks 
him: --Why have you finished my qañiwa, you big- eating Fox? 

25. Since that day, the sad Fox began to get rope matel·ial. 26. He makes 
.a rope. 27. One day, after having made a big rope, he pleaded with the ¡¡ttle Star 
saying: - - 1 beseech the, let me go back ,down with this rope. 28. 1 he lit tle Star 
.consen ted. 

29. She let s the Fox down with the rope tied to his waist. 
30. 1 he Fox comes down. 31 But there lacks sorne ten ropes fol' reaching 

the ground., 32. At this moment a littIe parrot is seen over the hill. 33.1 he Fox 
.being a rascal, without any reason, begins to insult the parrot saying: - You, 
potato- tongue! You, dry- potato- tongue, 1 am goillg to kili you! 

34. At this the little parrol f1ew and cut the rope. 35. lhe Fox falls down 
:stretched out, yelling: -···Spread out a mattress !. 

36. There is no one to stretch out the matress . 37. When he reaches the 
ground, he is the one who is spread out aIl overo 38. 'I hen frol11 his paunch there 
arises other foxes by the thousands. 



Origen del ,hombre amencano, según 

Walter Krieckeberg. 

'Jos! F. WAGNER. 

El continente americano con sus hermosas cadenas de los Andes, con sus 
llanuras, sus altiplanicies y con sus valles fértiles, no ofrecieron obstáculos a la 
propagación de! hombre en él. Con respecto a los demás continentes, en cambio 
se encuentra bastante aislado, sobre todo en las latitudes propicias a la inmigra
ción; tan solo, en la región ártica el Estrecho de Behring se presta para una tras
gresión, siendo las tundras de Alaska propicias solamente para pueblos cazado
res y pescadores. Por e! lado oriental el paso de Groenlandia e Islandia, es muy 
peligroso y difícil por las tempestades, el frío y los enormes témpanos de hielo, que 
en tiempos remotos, han sido todavía más peligrosos. De acuerdo con estos razo
namientos, tenemos que solo hay dos posibilidades para la civilización y pobla
ción de América.: 

la.-O el hombre americano es autóctono del continente y su civilización 
es independiente de cualesquiera otras; o, 

2a.-Ha emigrado de Nora,ia, pasando por el estrecho de Behring. 

OPOSICION A LA AU10C10NlA DEL HOMBRE EN AMERICA. 

Con relación a este punto, en América no han existido antropoides nunca 
que pudieran ser considerados como los antecesores del hombre; pues, los simios. 
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que pudieran ser considerados como tales, no llegan SIllO hasta los' monos infe
riores de los Cebidas. 

Sin embargo, han habido arqueólogos y zoólogos que dicen haber encon
trado restos del hombre primitivo hasta de edad tErciaria; es así, como \Viney, 
:asegma que los cráneos encontrados en California eran de aquella edad. Ameghi
no, en la Argentina, encontró restos del hombre junto con huesos fosilizados en 
d Loes de la Pampa Argentina. Pero Hrdlicka y otros distinguidos geólogos, an
tropólogos y arqueóloges comprueban que las hipótesis enumeradas no se pueden 
:sostener y que los hallazgos efectuados no poseen las edades afirmadas. 

El estado ds la ciencia hey en día es t".I,que se puede asegurar: 
lo.- Que no existen restos del hombre primi.ti-vo en América que se pa

rezcan al género de Pitecantropo, Sinamtropo Y, ni siquiera al tipo de Neander
thal, que es tan propagado. Todos los restos encon trados pertenecen a un tipo de 
hombre muy poco diferente de! actual indio americano. 

2.- -La asociación de restos del hombre con los restos extinguidos en Amé
rica tiene otr¡; explicación cronológica de la que tiene e! viejo mundo. 

3o.----Los más an tiguos artefactos' americano~ pertenecen si e~ ll1 ucho, a la 
.época paleolí tica. 

Los sigüien tes hec;:hos confirman lo expues to en los pun tqli-·dos y tres. 
Las condiciones especiales de bs épocas glaciales el\ Amél'lca imposl bl

litan la determinación fija de los restos del hombre primitivo, en el diluvio uni
versal se presentaron cuatro glaciaciones y posteriormente hubieron cinco avan
·ces del hielo en el continente que no han sido uniformes en su fuerza y no llega
ban a cubrir los mismos terrenos, de mddo que un interglacial es a veces contem
poráneo con el máximo del glacial. Entre los animales que vegetaban entonces 
se contaba con el camello yel caballo cu·yo lugar de orígen es precisamente Amé

.rica y que desaparecieron por completo hacia el fín de la época te"ciaria, presen-
tándose, también, mastodontes y mamuts qte emigraban desde Eurasia. Fuera 

.de los terrenos cubiertos entonces pOI' el hielo es muy difícil determinar la edad 
de los restos de los animales enumerados, siendo, sin embargo, absolutamente 
~eguro de que los restos que muestran al hombre americano cemo su coetáneo, 
pertenecían a la ú·ltima época glacial, por más t(lnpraro que date su exist<:>ncia, 
la época pluvial de las regiones no afectadas por los hielos y que en su mayoría 
pertenecían seguramente al posglacial y hasta la época geológica presente, pues 
una gran parte de estos animales vivian todavía hasta hace unos pocos miles de 
.años. Hallazgos aseguradores en este sentido se han hecho muchos recientemen
te; así te:nemos que, en la altIplanICie del Ecuador, se encontró un mastodonte 
que habíase hundidú en un pantano y que fué muerto a pedradas y asado en el 
mismo sitio. En las m\lchas cavernas que se exploró en América del Norte se tn
con tró un número bastan te reduci.do de pruebas para establecer la coetaneidad 
del hombre con esos animales. En fa cueva Confiuas en Brasil se encontró un es-
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·queleto de un hGmbre junto al de un caballo y uno del mamut en un sedimento 
Jn tacto. 

Los artefactos que se encontraron junto a estos restos tienen una edad 
-relativamente reciente, teniendo como ejemplo en Alangesi, Ecuador, donde se 
-encuentran tiestos junto al esquekto de un mastodonte, indicando la estabilidad 
,del hombre, en sus comienzos, po r ciertos cultivos del suelo. 

En las ruinas de San Agustín, ColombIa, Preuss descubrió un monolito 
-que representaba a un Dios con cabeza de elefante, lo que significa una prueba 
'que el recuerdo de estos animales perduraba aún en la época de la civilización 
.avanzada. 

Los hallazgos de la más antigua civilización americana se hicieron en 1'01-
'son donde se descubrieron artefactos de piedra que pertenecen a la época post
glacial o, tal vez, a la del último glacial y consisttntes en puntas de lanzas, raspa
dores, cuchillos, taladros de cuarcita, jaspts y calcedonía, encontrándose est'os 
'instrumentos bien trabajados que nos dan UIU. idea de perfección que aún en tiem
pos más r<,cientes no fueron superados. Esta civilización de las "Hojas" está in
fluenciada por la del "Mazo" (según Menghin ) propio de Africa y del Sur de 
Asia y que cen dificu ltad encuentra su explicación científica y que se descubrió 
<:n las proximidades de ambos Oceanos y América, encontrándose en New Jersey, 
cerca de Taltal, en Patagonia y en la región de los Mayas, estos instrumentos 
de piedra adjun tos con objetos plllidüs del mismo material , de cerámica y 
hasta con construcciones. 

Hasta la ' fecha no se han encon trado vestigios de la civilización de huesos, 
fijándose su antigua edad al comienzo de nuestra era, 

E l espacio de tiempo tan largo entre las civilizaciones antiguo- primiti
vas y las civilizaciones históricas, ha si do muy poc~ aclarado en les últimos veinte 
:años. Especi almen te el examen de los mon tones de conchas que st encuen tran a 
ambos lades de las Américas desde Alaska hasta la lierra del Fuego y que dió 
por resultado una semejanza aso mbrosá de la civilización desde los más antiguos 
hasta los más nu evos sedimentos. 

Más importantes ha;; -s ido los resultados de los estudios hechos al encon
trar tn el Sureste de América del No rte pruebas de haberse desarrollado una ci
vilización de agricultores encima de sedimentos de una de cazadores. En cuevas 
.y muladares se ha comprobado su existencia. 

La fase más antigrra, que comprende la época de 2000 años a. de J. hasta 
el comienzo de la era actual, era la de los tejedores de canastas - - Basket- ma
kers- Los hombres de esta civilización 11 0 conocían el cultivo del suelo, ni cons
truían viviendas fijas, ni hicieron obras de cerámica, dedicándose, únicamente, 
.a la producción de buenas obras en éanastas y otros productos textiles. 

·Hasta ahora la Arqueología Americana llegó a las siguientes conclusiones: 
En Am~rica hubo tres círculos primitivos: 
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La civilización de Cochise y las Basket- Makers, que se dedicaron a la re
colección de los productos del suelo y son los antecesores de la agricultura poste

-rior; la civilización de Folso/1 y la de los huesos, son indicios de los cazadores . 
Los hombres de estas civilizaciones inmigraron, por más temprano que se 

quiera suponer, hace diez milo doce mil años, en la época en que se reti'ró el gla
ciar de Wisconsin, que comenzó a derretirse, probablemente hacen 20.000 años 
y term inó hacen siete u ocho mil años. 

El camino de inmigración era el puente de tierras que existía, entonces, 
en el norte del Estrecho ele Behring, siguiendo el valle de Yukón y las pendientes 
orientales ele las montañas Rocallosas. Aquí hubo un corredor libre hacen 25 
mil a 30 mil años, pero que no pudo ser utilizado por estar bloqueado por l,a cu
bierta glacial de la Siberia que impedía la trasgresión a América. 

El hombre primi tivo de América llegó hacen doce mil años en pequeños 
gl'UpOS y trajo tan solo una civilización modesta, paleolítica última, por lo que 
se deduce que la alta civilización americana no puede haber surgido antes 
de diez mil años como algunos astrónomos pretenden deducir de los números 
enormes del calendario Maya o de la orientación de los monolitos de 1iahuanaco. 

La objeción que haCEn algunos de que no ha sido posible adaptarse con1ple
tamente 105 inmigrantes a las divers<is regiones c1imatéricas y alturas de América 
y de que no ha sido posible la formación de tantos tipos somáticos, de modo que 
resultal'On 370 tribus diversas con 125 familias lingüísticas distintas y la co nsti
tución de tan tas provincias de civilización, en un tiempo corto, puede con testarse. 
que es seguro que no hubo tan so lo una inmigración, sino en muchas ondas ais
ladas y de las más diversas regiones de Asia que eran ya subdivididas y especi
ficada s de anteman o. En Europa mismo, el espacio éntre la civilización de pie
dra primitiva hasta el fín de la civilización de bronce no comprendía más de 
4000 a 5000 años y --aun la mi sma civilización egipcia comprendía ta'n solo 
3500 años ; de aquí, infiere, el arqueólogo americano Nelson que l1C habría l1'layoi
obstáculo para que 10.000 ó 12.000 años no hubieran podido ser suficientes para 
el desenvolvimiento de la civilización precolombina en América. Esta época ni 
siquiera correspcnde a IR época primitiva de la piedra y del hierro, una época de 
bronce hubo solo en el Perú y durante el incanato, tan solo de 12 mil a 13 mil 
años. La poca edad de la época del cobre y del bronce se comprueba por el heclio 
de que no se han desarrollado formas nuevas y se conservan todavía en la mÍsma 
región de la época de la piedra las muestras imitativas. 

LA RAZA. 

Según Liné y Blumenbach, lcs -indios americanos constituyeron una' raza. 
\ll1iforme y propia de la que se separa, tan solo, a los esquimales. 

Más tarde, se consideraba <l. élIoscomo una rama vieja de una raza proto
mong61ica que sobrevive todavía en algunas regiones de la Siberia, Filipinas e-
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Indochina, existiendo tipos que tienen una sorprendente semejanza con los indios. 
En efecto, los indios de Norte y Sudamérica tienen muchos rasgos comunes que 
caracterizan también a los mongoloides, como son: ' pie! amarilla parda, cabello 
tieso, oscuro, de sección redonda, escaso pelo en el cuerpo, cara ancha, grande y 
con pómulos salientes, de cuerpo baje con hombros anchos, tronco largo y pier
nas cortas; a<;lemás, algunas propiedades de los huesos, como e! achdtamiento de 
los de los muslos, la forma de pala dé los dientes incisivos, lOtC. Pero, estas pro": 
piedades comunes no nos deben engañar de no descubrir las diferencias notables 
somáticas debajo de unjimis exterior. De la raza mongólica se diferencian los in
dios por pertenecer a otro grupo de sangre, por la ausencia o debilitamiento gran
de de la arruga mongólica en e! ángulo de los ojos y más que nada la nariz agui
leña auddzmente saliente de muchos norteamericanos 'y el cabello ondulado que 
con frecuencia se encuentra en Sud y Céntrc· América, todos estos rasgos que son 
comunes a los europeos . 

La raza india, a su vez, se subdivide en numerosos grupos que se distin
guen por la forma de la cabeza y por su talla. Para muchos estas diferenciao son 
la base para suponer una mezcla de razas americanas, entre las que predomina,ba 
la raza mongoloide, sosteniendo Hrdlicka la unidad de la raza india. El antropó
logo alemán Eickstedt entre los dolicocéfalos y braquicéfalos tstablece cuatro 
razas. 

La multiplicidad de la raza indígena comprueba el hecho de que lOl1 las 
excavaciones de la América occidental se encontró tipos anteriores d::Jlicocéfalos 
que fueron luego sustituídos por otros braquicéfalos. 

Hoy en día se considera a los botokudos en el Brasil y al hombre de la 
1ierra del Fuego, como les restos del hombre primitivo qu e:' vino a América 
y que fué empujado por el ha 111 bre posterior de! tipo braquicéfalo hacia las 
regiones de difícil cultivo.' 

LOS IDIOMAS 

En cuanto a los idiol~1as, tampoco se ha constituído una unidad en los tiem
pos más primitivos; lo único que les es común e's su diferencia de todos los idio
mas del mundo antiguo. 

Señales características de todos los idiomas americanos eran la polisin
tesis o sea la unión suelta de muchos conceptos bajo,u-ná 'palabra y la incorpora
ci,ón. que quiere decir la contracción del objeto dentro de! verbo, la armonía vocal 
tan frecuente y los sonidos explosivos, observándose que estas características 
no son comunes. 

,Existen 125 familias independientes del lenguaje. Este número tan gran
de no ~~ explicq, tan solo por la diversidad de los idiomas, sino mas aún, por el 
gran aislan.1iento de las tribus en el amplio territorio; pues, el número de la 'pobla
ción era ta l1 ,solo de45 millones cuando comenzÓ ,la conquista. 
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En Asia mismo la distribución de las razas y lenguas ha sido distinta de 
la que hoy existe. Sobre todo, en el norte el elemento europeoide predominaba 
sobre el mongoloide; de aquí, es fácil explicar la semeianza de algunas tribus in
dias con tipos europeo-s. Nc siendo posible establecer una comunicación directa 
con Europa la influencia de los normanes, si es que han tenido contacto con los 
indios, no ha sido suficientemente eficaz para explicar los rasgos comunes. 1 am
poco se puede hacer la explicación del hombre y sus idiomas por medio del pro-o 
blema de la Atlántida, pues es seguro que existió un puente terrestre entre el 
norte de Europa y América tan so lo en la época terciaria, cuando no existía el 
hombreo en Europa todavía. 

De más peso para la prehistoria americana es la influencia transjJacífica. 
sobre América, no admitiéndose el problema de un puente terrestre por medio· 
de la Antártica como algunos sostienen; mas bien, son posibles las travesías de 
los Sudinsulanos hacia la costa americana. Esta suposición ha sido apoyada por· 
el hallazgo de elementos océanicos en las razas e idiomas americanes . La semejan
za de Cl áneos entre los australianos y melanesios y sobre todo, las investigacio-. 
nes de Rivet, que comprobó relaciones entre los idiomas de Austronesia y Cali
fornia y Australia y Patagonia. Sin embargo, no ha sido aceptada generalmente 
est<i opinión del sabio historiador Rivet, porque es sabido que ni los australianos 
ni los melanesios han sido verdaderos navegantes; tan solo, los polinesios han si
do marinos que se atrevían a atravesar los océanos como ampliamente lo comprue
ba su historia. La travesía entre 1 ahitÍ y Hawai, 2300 millas, fué arriesgada va
rias veces y por consiguiente, el camino más corto entre Hawai y America o la 
Isla de Pascua y la costa de América no cO;1stituye obstáculo alguno. Sin embar
go; se puede dudar de que estas travesías hechas per pocos hombres y raras ve~ · 
ces, hayan producido un efecto tan grande, como es la propagación de razas e 
idiomas. En la mayoría de los casos los inva.sores habrían sido muertos o absor
bidos p~r los indígenas. Por lo mismo, para la explicación de la presencia de ele
mentos raciales y lingüísticos de Australia y Oceanía, no queda otro camino de 
que en los tiempos de la inmigración del hombre en América vivían todavía en 
el continente asiático parientes de la población posterior de la Oceanía, los que · 
S~· agregaron a los inmigrantes. 

INFLUENCIAS CUL1URALES 

Para la solución de este punto es más fácil dilucidar la influencia culturaL 
¡:lesde Oceanía y la India, que pudo ser efectuada, aún, por pocos inmigrantes. 

La estructura cultural de América es muy simétrica y puede ser comparada 
COI1 una pirámide gradual inmensa: la base ancha que alcanza el ártico en el 1101 .... 

te y la 1 ierra del Fuego en el sur, es cOl1stituÍclo por pueblos conquistadores de 
la primera grada de civilización colectora: colectores, cazadores y pescadores;' : 
sobre ésta, descansa una segunda grada formada por pueblos habitantes entre ' 
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des líneas rectas Quebec-Los Angeles y Pará-,-Puertó Montt: los agricultores pri
. mitivüs: Sobre esta se coloca la tercera grada de alta civilizaci6n que se limita 
esencialmente sobre la regi6n de la cordillera entre los dos' tr6picos. 

Cada uno de estos tres grados de civilizaci6n es caracterizado por otros 
fen6menos culturales que en sus comienz,)s se presentaba tan solo dentro de ésta, 
pero no son de la miúna edad ni de la misma propagaci6n de modo que no se pue
de deducir un origen común. 

En los comienzos todo el continente estaba habitado por colectores, caza
dores y pescadores que han sido los primitivos inmigrantes. 

Los territorios en que se encontraban propagados por esta civilizaci6n 
estaban en la época de la conquista separados en dos, ya que originariamente 
formaban un conjunto desde el Estrecho de Behring hasta la 1 ierra del Fuego 
y que se comprueba por los siguientes hechos: existen restos de esta civilizaci6n 
tanto en los territorios de la agricultura primitiva como de la alta cultura.Los 
primitivos sería de Méjico y los Uru y Changos en el Incanato' y numerosas hor
das n6mades come los macu en las selvas amaz6nicas corroboran lo aseverado. 
L? unidad cultural se comprueba por muchos paralelos etnográficos que provie':' 
nen de la época anterier al cultivo del suelo y que dividi6 los territorios en dos p~r
tes. Muchos de estos elementos que 'son apropiados a 'un clima más frío y que se 
encuentran también en Eurasia, eran ya tal vez de uso entre los primitivos inmi
gra.ntes. A veces se pueqe comprobar s~ edad antigua en los sedimentos más re
motos de América: tejidc5en espiral. Nordenskiold que por primera vez ha fijado 
estas relaciones, deduce que los inmigrantes acostumbrados a un clima sub ártico 
pasaron ,rápidamente por los tr6picos y siguieron la: orientaci6n de las cordilleras, 

~ en el este y oeste hasta que llegaron a las pampas y sabanas del sur. Si se hubieran 
detenido demao.iado en la. selva tropic~l, de seguro que hubieran perdido sus con
quistas y adelantos culturales. 

La cuna de la agricuitura americana se encuenrra en Centro América y 
México es el país origi¡,ario del maíz, cuyo origen era una graminacea silvestre 
de la altiplanicie de dicho país. Así mismo surgi6 la cría de animales cuando los 
hombres cazaron la llarria y el guanaco y los domesticaban por sus llanos. 

El cultivo se propagaba en todas direcciones a principios de nuestra era :r 
transformaba a una tribu de cazadores en otra de agricultores establecidos en un 
lugar fijo. Al constituirse el Nueve ~1undo,California, el este del Brasil y la parte 
norte de la Argentina, estaban fuera de la zóna de la agricultura a pesar de poseer 
buenas Condiciones paTa ella. De mucha importancia para la propagaci6n de la 
agricultura fué el movimiento que efectuaron los í11ismos pueblos, así tenemos 
las inmigraciones de los Iroqueses y Sioux al norte, 16s Araucos y Caraibos ha
cia el Sur. 

Fenómenos parecidos se presentaron más tarde al propagarse la alta c!
vilizaci6n. También ella invadía los territorios de los agricultores primitivos y se 
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rodea ba de una corol1a de puestos exteriores como la civilización de Pueblo, Mound, 
Antillas, Mojo y Diaguitas. 

'Hubo, por consiguiente, una extensión de la civilización de los cazadores 
y pescadores de norte a sur, y luego otra desde el centro geográiico hacia todas 
la~; dirEcciones. ' 

Probablemente se debe admitir varios focos de origen de la agricultura 
primitiva, como dE la alta civilización. Es probable que e! cultivo de la.raÍz man
dioca se realizara independientemente de! cultivo del maíz; así mismo, al lado del 
,centro de la alta civilización de Centroamérica es posible que surgiese independien
temente la otra en la altiplanicie Perú- Boliviana. Prueba de la primera suposi
-ci ó¡:¡ , es el empleo de instrumentos que no , tuvieron ejemplos en el cultivo del 
maíz, como la tabla de prepá.rar la mandioca (e! batán) y para la segunda afir
mación, son las diferencias notables entre ambas avanzadas civilizaciones, dife
rencias que no están impuestas por las condiciones naturales y éstas se mani
fiestan en la metalurgia, la arquitectura y la escritura figurada. La explotación 
de las minas de estaño y cobre fué , descubierta en Bolivia y el Perú y mucho 
tiempo después trasladada a Cen tro Amé;~ica; pues, e~taba desconocida a la pri_ 
mera civilización Maya hasta el año 1000, a la civilizaCión de Teotihuacan de 600 
años a 1200 después de Jesucristo, y hasta en la época de Jos Aztecas los objetos 
de cobre y bronce eran raros y no tan ricos en sus forma~ como en .el Perú. En la 
.(a'bricación de objetos siguieron-distintos métodos en el Perú y Colombia yen Cen
tro América; en Colombia, encontramos oro y tumbaga, aleación de cobre y oro, 
dorar y hacer hilos de oro y fundición huec~., mientras que en el Perú, se repu
jaba oro y plata y se hizo fundición llena. 

Deotl'o lado, el Perú pór su alto grado de adelanto no poseía la escritu
ni figurada, mientras que estaba plenamente desarrollada entre los l\1ayas, cono
ciéndose ~emejanzas entre las artes de México y ei 'Perú. La arquitectU!'a en pie
drá estaba en ambos países desarrollada, siguiéndo~,e distintos principios en la téc
nica y el . arte. Luego, también, habían otras diferencias como la balanza, cono
cida tan solo en el ,Perú "y la . fabricación de papel tan solo de uso en México. De 
consiguiente, con todas las semejanzas es preciso suponer un desarrollo indepen
diente uno del otro. 

Es muy probable que hubieran grandes influencias exteriores especial
mente por parte de los pueblos del SU!' de Asia y del luar del Sur. Que los oceá
nicos o los ~siáticos hayal~ traído cerámica o el a!'te de tejer, como algunos sos
tienen, no es admisible, pues en este ~aso hubieran traído también la caña, el 
chancho, gall)nas. Pero; a la 'llegada de lo!) españoles no hubo casi ninguna plan
ta de cultivo y fuera del peno ningún otro a.nimal doméstico que se halle en el 
Viejo Mundo. Sin embargo, fundándose en la propagación de la representación 
del dragón y de la lechqza, Uhle sostiene la procedencia china de la civi.liúción 
penH!na. 
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De los países pacíficos de Sudamérica hay muchos hallazgos que testi
monian una impcrtación ultramarina, aunque de tiempos muy remotos, puesto 
que se encuentran vestigios en las más antiguas tumbas del Perú. La concordan
cia es tan grande entre muchas cosas que no es creíble un orígen autóctono; por 
ejemplo, el batán, mazas de piedras en fcrma de espada y estrelladas, de la an
tara, - la flauta de Pan- - en la altura absoluta del tono en e! Perú y Melanesia 
del este, son enteramente idénticas; luego la vela que, fuera del Perú, era desco
nocida a los navegantes antiguos de América; y finalmente, el uso de mascar la 
-coca corresponde exactamente al mascado de betel de los melanesios y los apa
ratos de uso para este fin. 

POI· otra parte, Nordenskiold, cree posible un orígen autóctono en .'\mérica 
porque encuentra todas las formas de desarrollo del mismo elEmento cultural 
en el mismo continente, co:no los quipus ye! tambor rajado. Este sabio llama la 
.atenc;ón sobre la extraordinaria aptitud del hombre americano para hacer inven
tos y descubrimientos entre lo~ que hay algunos de importancia como la trans
formación de la yuca venenosa en un excelente alimento, e! descubrimiento del 
.ca~cho y el invento de la bomba de agua (sifón),la balanza y finalmente, los gran
diosos resultados intelectuales de los indios que son la escritura, el arte de calcu
lar y la astronomía de los .Mayas que sombrean éxitos contempóráneos de los eu
Topeas. 

Capítulo especialmente complicado es la cuestión dtl orígen de las civili
zaciones avanzadas americanas; antes, se pensaba que se trataba de una simple 
traslación del Viejo Mundo, fundándose en simples indicios muy dudosos. Es 
:seguro también que las "Itas civilizaciones americanás son esencialmente crea
<-iones de los indios, intensifiLaciones de la civilización primitiva americana bajo 
condiciones naturales muy favorables. Púes se deri~an de base~ económicas neta
'mente americanas y carecen por eso de muchas ventajas de las altas civilizacio
nes del Viejo Mundo: del arado y del carro, de la rueda, del disco de! cerámico, 
del ladrillo, de la verdadera cúpula, de los objetos de vidrio y objetos glaseados, de 
los instrumentos de hierro )T de cuerda. También los casos de sim;litud entre las 
altas civilizaciones de! Viejo y Nuevo Mundo han seguido en ambas partes del 
planeta distintos caminos: la arquitectura en piedra, la metalurgia y la escri
tura figurada, lo que no excluye que los pueblos de civilización de Américll. y 
especialmente de Centro América, estaban en intercambio con e! Viejo Mundo 
por el camino marítimo del norte del Océano Pacífico, cuando ya estaba en pro
greso el de~arrollo de su civi lización. Solo a~í se explican muchas concordancias 
marcada~ en el campo de la civilización espiritual; antes que nada: calenda
rios, Ía interpretación del mundo (diluvio en la mitología), en el culto, (sobre to
do los Incas, confesión, pan blanco); en la arquitectura de los templos - pirámi
de"--, representación de- los dioses, .asÍ mismo algunas ,cosas dentro de la esfera 
social : sombrillas y andén de lo~ príncipes como privilegio entre ellos. Como es-
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tas civilizaciones americanas se han desenvuelto en la época cristiana-Mayas 
alrededor de 450 años era cristiana a la mayor perfección, es posible también un 
intercambio 'entre 'las civilizaciones del viejo y nuevo mundo, aún habrando tem-, 
poralmente~ Después de haber separado la agricultura a los cazadores de'l norte 
de los del sur, siguió una corriente de influenciación continuamente de Asia ha
cia América del Norte; de esta manera.." se originó una comunidad cultural cir
cumpolar que constaba de dos fases, -la civilización de los cazadores en el hielo 
y la pesca y la fase de los patines. 

Mas tarde a{lI1, América .úte alcanzada por ondas culturales asiática's que 
llegaron tan solo al occidente del continente; estas influencias trajeron el arco,. 
afirmado por un haz de nervios, la coraza de discos y bastoncitos, el sombrero 
tejido, la cavación de las minas, etc; estas circunstancias, no explican suficiente-, 
mente la diferencia entre el este y oeste de Norteamérica; el vestido era distinto 
en ambas regiones, el escudo en el oeste es desconocido; la cerámica, falta en sus 
comienzos por completo; en cambio las canastas y los tejidos de hilo. doble, están 
suavemente desarrollados; en el terreno religioso y social se distingue el oeste 
del este por la importancia que se dió a la riqueza como factor forman te de las 
clases, por la posición de la tribu después de la aldea en el sentido político, por eL 
poco interés en la simbólica ritual, por la ausencia de la escritura figurada. Estas 
diferencias son especialmente marcadas en la costa noroccidental, que por sí~ _ 
ocupa una posición aislada entre las provincias culturales de América. 

Lima, a 8 de setiembre de 1942. ' 
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JIMENEZ BORJA, ARTuRo.-1942: Danza de Parianes. Rev.Gec.Am., v. XVIII, 
11- 110. Bs. As., nov. p. 292- 294 . 

Danza de Parianes, por Arturo Jiménez Botja, folklorista que se destaca 
por su mesura, es un artÍcülo que describe una institución indígena del PedL 
Recoge ceremonias en Canta (hace cuatro años), logra encontrarles el estatuto 
tradicional (charter) en las Crónicas (Arriaga, Guamán Poma de Ayala) e intenta 
retrollevarlas hasta la antiquísima cultura de Paraeas, entre cuyos vestig;os cree 
ver representaciones relacionadas. Proporciona información sobre el personal 
(número de pariánes, nombre, etc.) y las normas (ayunar, impartir órdenes con 
voz fingida; etc_)_ Hace una ligera descripción del aparato material (ata~ío de los 
parianes, instrumentos musicales, bastón adornado con lanas de colores, etc_) 
y de las actividades (reemplazar a todas las autondades comunales, danzar, VI

gilar los sembríos, etc.) Aunque no iritenta encontrar las funciones, se desprende 
que la principal es la de policía de las sementeras, que creemos han reemplazado 
parcialmente los Comisionados de Daño actuales. 

J. C. MUELLE. 

WELLS, J. RORERT.-1942.: /l diminutive skull from Perú. Am . Jour. Phys, An-
throp., v. 29,n.3; setiembre p:425-427, 1 lám. . 

Descripción de un cráneo hallado en la superficie de un antiguo cemente
rio de Chilca. Se trata de un curiose caso de microcefalia: 485 ce: 'de capacidad. 
Sexo indeterminado. Sub-adulto; la fusión del proceso basilar con el esfenoides, 
prácticamente completa; todas las suturas de la bóveda, abiertas; el primer y se~ 
gundo molares, crecidos; terceros molares, s6k en germen. No hay anomalías 
endocrimianas. El maxilar infericr no fué habido así como tampoco otras partes 
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-del esqlJeleto. El autor compara este espécimen COll algunas medidas publicadas 
por Hrdlicka, y tam'bién con otro cráneo normal de Para manga. 

Este informe fué dirigido particularmente al Prof. Hrdlicka, que consi
·derando la importancia del hallazgo que lo motivó, sugirió su publicación. Repe
timos aquí sus palabras al felicitar al señor Wells, químico de la Cerro de Pasco 
-Copper Corporation, por la "sorprendente fidelidad, tanto de las observaciones 
-como de las mediciones que ha hecho". 

J. C. M. 

HRDLICKA, ALEs.-- 1943: Skull of a A1idget fr07l1 Perii.- Am. Jour. Phys. 
Anthrop. n. 1, vol. 1, New Series, marzo. p. 77-82. Una lámina. 

Este es un artículo sobre el ejemplar citado arriba recogido por vVells, aho
ra en el U. S. National Museum con el número 379510. La edad que le señala 
Hrdlicka es de 16-17 años; el-sexo, femenino. El cráneo es una miniatura de los es
pecímenes de la reglón, y salvo su tamaño, puede considerarse "normal"; un cua
·dro de índices y medidas de seis cráneos adultos, femeninos, de Chilca da una re
lación 'comparativa: el ejemplar enano difiere por el tamaño, muche más pequeño, 
.del cerebro, un mayor prognatismo, relativamente más anchas órbitas, y espe
·cialmente un arco dental más ancho. 

El Prof. Hrdlicka considera que en este caso se trata de uno de aquellos 
diminutos seres que son sólo la repetición de los de talla normal en un tamaño 
mucho menor (midgel), sin presentar verdaderos rasgos patológicos; casos sel11e
jan tes aparecen tam bién, raramen te, en las variedades blancas, pero parece que nó 
entre ciertos grupos humanes, y no deben.confundirse con la categoría más común 
de enanos deformes (dwarfs). 

Su prestigio y experiencia dan especial valora sus palabras. 

J. C. M. 

STEWART, T. D.-1943: Sluül/a/ Remains f1"01I1 Paracas, Perú. Am. Journ. 
of Physical Anthropology. Philadelphia, v.l, n. 1. nueva sene. Marzo. 

En este artículo se comparan las observaciones del _autor con algunas 
descripciones publicadas an teriormen te, exam\nando tipo .físico, trepanación, 
patología, deformación y momificación. El material estudiado --11 esqueletos 
más tres cráneos~-- se encuentra en el Museo de. An tropología (Magdalena, Li
ma): y ha servido más bien para chequear las anotaciones de otros que para oen
tar propias conc.lusiones, pues el Dr. Stewart pre~iene que no débe' atribuir se 
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mucha importancia a sus datos hasta que una colección más representativa ynu
merosa sea estudiada. 

Careando con las opiniones de Tello las de Y ácovleff y Muelle respecto a 
la momificación, no p:.~ .:de decidir la cuestión pero se inclina a aceptar una mo
mificación artificial. Al respecto, constata que 15 años después de su traslado a 
Lima, las momias se conservan en el museo perfectamente secas. En la cita per
tinente-·· .... theflesh found admii·ablydry in the tomb did not remain so . . . ...,. 
habría convenido quizá traducir: the meat; porque el ejemplo se refiere expre
samente al espécimen 8419 (Restos de un pez grande, probablemente Raja sp.), 
y esto habría ajustado el alcance de la hase. Es incuestionable que la atmósfera 
de Lima, a pesir de su frecuente 99% de humedad, no diluye en días los tejidos 
momificados. Pero conviene llamar la atención sobre un hecho con el cual están 
familiarizados todos los huaqueros: las lluvias vuelven viscosa la superficie de las 
partes blandas de los restos humanos extraídos de las tumbas y abandonados a la 
intemperie, acelerando el que los rayos s01ares la quemen; tal proceso alternativo 
de descomposición deja un residuo aglutinante negro de apariencia "resinosa." 
Sin descartar la posibilidad de un empleo de substancias momificantes, debemos 
tener presen te esto. 

Stewart se refiere también a huesos aparentemente sifilíticos hallados en 
Paracas, y no oculta su escepticismo. Nada semejante encontró en los on.ce es
queletos que examinó. En cuanto a la trepanación, como no tuvo en sus manos 
ningún caso, poco puede opinar: le parece que la .ausencia de cortes cuadrangu
lares podría indicar una conexión de la costumbre con la del Altiplano . Se expli
ca la imprecisión de las descripciones sobre deformación del cráneo, por el aparato 
empleado para conseguirla, y propone el . término "pseudo-c;rcular"-,pues ni parale
lo-fronto-occipital ni fronto-vertico-occipital le convienen; comparándola con 
la de N asca (lámina), encuen tra que en esta última no hay signo de banda cons
trictora alguna. 

La descripción del tipo físico está acompañada de tres tablas, y en ellas 
presenta comparaciones con restos procedentes de otras localidades del Perú. 

J.C.M. 

STEWART T. D.-1943: Skelettal Remains with Cultural Ássociations ¡rom 1M 
Chicama, Moche, and Virú Valleys, Perú.- Proceedings of the United 
States. Nat. Mus.-vol. 93, No. 3160.-Washington, p. 153, 8 lamo 

"La relación entre el t ipo craneano y la cultura en la costa del Perú, co-
mienza recién a examinarse' ; dice el autor con razón, y a cont inuación cit~ los úni-. 
co o.esfuerzos: Hrdlicka y Kroeber . Las cuidadosas -observaciones· del profesor Kroe
ber han proporcionade importantes datos en cuanto a la distribución de los tipos 
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de deformación craneal en la región de Trujillo y costa norte, en la de Lima, en 
el valle de Cañete, y en Nasca, que Stewart - de la División of Physical Anthro
-pology, U. S. National Museum, Washington- resume en la introducción a su 
trabajo, reproduciendo como orientación las palabras del profesor: "La deforma
,ci6n, cuando su tipo y distribución han sido estudiados, promete ser un impor
tan te y convenien te cri terio de clasificación cu ltural debide a la facilidad con 
'que el material craneano se obtiene". 

- . El material examinado por Stewart es una serie de cráneos de la región 
Chicama- Moche- Viró proporcionada por los señores Larco Hoyle en Chiclín; 
.se ha dividido en dos grupos a base de asociación con objetos culturales: uno, 
.cupisnique, y el otro, Mochicct. Para comparación ha utilizado una colección 
procedente del valle de Chicama y existente en el U,S. National Museum. El gl'll"; 
po Cupisnique está deformado, en su mayoría (vertico-fronto-occipital o tabular 
erecta), mientras que el otro nó. El autor encuentra que la {mica diferencia mor
fológica notable entre esos dos pueblos es la presencia y ausencia de deformación, 
,aunque hay otras. Los cráneos no- deformados son bastante homogéneos. 

Las medidas van publicadas en 9 tablas; hay un apéndice con medic;ones 
{: índices de cráneos individuales, 8 láminas de fotografías y una bibliografía. 

Stewart critica como subjetiva la identificación del grupo indígena andino 
, con los Pueblo que hacen Imbelloni, Ten Kate, Bonarelli, y se oponé a la intro

ducción en la ciencia de una terminología clasificatoria como la de Von Eickstedt 
e Imbelloni, que no está respaldada por números. Clasificaciones de la humanidad 
sobre la única base de un viaje alrededor del mundQ son frecuentes e introducen 
en la literatura una jerga sin sent ido que apoderándose de la imaginación ame
naza con diseminarse. 

J. C. M. 

TROTTER, MI LDRED.---1943: Hair jl'om Pm'acttS l11dian Mummies.-- Am.JoUl'. 
of Phys.Anthrop.- Philadelphia, marzo. v , 1, nueva S., p 69- 75. 6 fotos; 
3 cuadros; bibliogr. 

Examen de cabellos de diez momias de Paracas: dos hembras y ocho va
rones; dos clasi ficados "joven" por quienes colectaron las muestras, y los otr~s , de 
edad senecta ajuzgar por la presencia de canas; color pardo rojizo en general; no 
hubo indicación de qué parte de la cabeza se obtuvieron.Todos estos cabellos ti enen 
fluorescencia. La determinación de la forma y tamaño de la sección transversal 
-- obtenida con el aparato Hardy-- --· arrojó medidas entre .002049-.004740 mm2. 
(cuadro) e índices de diámetros de 70 a 86 (cuadro) que según Martin cOl'I'espon
derÍan a crespo, ondulado y lacio; el promedio de Índice de forma del total exami
nado es 81.81 que estaría entre el de los indios de Mesa Verde (79.77) y los Ces
tel'Os o Basket lvJakers (82.81) y dentro de los señalados para los grupos maya, 
hopi, navajo y zuñí. 

J. c. M. 
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'CANDELA, P. B.- - 1943: E/ood group testson tissues of Paracas A1ummits.-Am. 
Jour. of Phys. :\nthrop. - Phil, marzo. v . 1, nueva s. p. 65-67. 

Quince muestras de tejidos pertenecientes a catorce momias de Paracas 
<conservadas en el ~1useo de Antropología de Magdalena, Lima. Las pruebas se 
hicieron en seco y extractos líquidos, sin obtener reacción alguna; el autor en
saya tres explicaciones para esto : 

lo.-·La presencia de una sustancia "resinosa" que sirvió quizás como 
preservativo; la cantidad de ella era insuficiente para la identificación. Ya que el 
hallazgo de substancia semejante puede contribuir a la solución del problema 
.de la momificación artificial en Paracas, conviene determinar su naturaleza en 
un apreciable número de momias, eliminando la posibilidad de una absorción de 
sales del terreno, de una acumulación de hongos o de una aplicación reciente de 
'impermeabilizantes, como goma laca, etc. 

20.···- Los factores de los grupos A y B podrían haber desaparecido por 
<deterioro. 

30 .- Todas las muestras pueden haber pertenecido al grupo O. Desde que 
·entre los actuales indios peruanos éste es el dominante, la razón es plausible, 
.aunque \'Vyman y Boyd encontraron B y AB en necrópolis. 

El autor entrevé una salida de esta incertidum bre en pruebas sobre la 
médula de los huesos . 

J. C. M. 

NEWMAN, MARSHALL T. - 1943: d metric study pf undeforllled Indían crania 
from Perú. - Am. Joum of Phys. Anthrop. Philadelphia, marzo. v. 1 
nueva serie, p. 21-43. 

El autor, que pertenece a la División de Antropología Física del Museo 
Nacional de \'Vashington y recientemente nos visitara, ha recibido el encargo 
de preparar la sección de somatología aborigen del Handbook of South American 
Indians: a fin de subsanar la carencia de estudios de esta clase para el Perú, y la 
·deficiencia de los pocos que hay, acudió al examen de cinco series de cráneos. 
Sus datos son, pues, de primera mano y se basan en material de Chancay, Chi
cama, San Damián (Huarochirí), Paucarcancha (Urubamba), y Machu Picchu, 
.del último período, con excepción del de Chicama, que comprende dos (Ear-iy
Late). 

La .técnica empleada por el autor en sus mediciones va descrita en otro 
trabajo próximo a publicarse por el Peabody Museum, Harvard University. Ha 
reconsiderado medidas tomadas anteriormente por Stewart e F.aton y las ofrece 
·en el cu adro compara ti vo n. 2. 
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Del trabajo se concluye que hay un tipo braquicráneo- subbraquicráneo· 
constante en la costa norte y central, y dos tipos diferentes en la sierra, pues las 
series de San Damián (mesocráneo)y Paucarcancha (dolicocráneo) difieren entre' 
sÍ. Esto contradice la tesis de Hrdl'¡cka, de un tipo físico en la sierra y otro en 
la costa. En cuanto álorigen de estos tres tipos, naturalmente la falta de mayo-o 
res datos impide al autor pronunciarse. 

Las series peruanas revelan una mayor variabilidad que la encontrada 
por Hrdlicka para los indios norteamericanos; de ellas, la de Machu Picchu es 
la más variable y la de San Damián la más constante. 

El trabajo es docto y concienzudo. Como en estos précis no podemos ex
tendemos mucho, preferimos remitir al lector a los datos que se resumen en sus 
seis cuadros, y a las razones de sus conclusiones. 

J.C.M. 



N O T A S NECROLOG lCAS. 

FRANZ BOAS. + 21 de diciembre de 1942. 

En pleno uso de las facultades que le dieron el renombre universal de que 
gozaba, el profesor Franz Boas dejó de existir a los 84 años de edad, a causa de 
un síncope cardíaco, en la ciudad de Nueva York, donde su cariño por I~ Uni.; 
vers:dad de Columbia lo retenía a pesar de encontrarse ,ya jubilado. 

Nació en Minden, \Vestphab (Alemania), en 1858, y residía en los Es
tados Unidos desde 1886. Había estudiado en las universidades de Heidelberg, 
Bonn y Kie!, y entre sus muchos y variados títulos académicos contaba los de Doc
tor en F;losofía, Kiel (1881); Doctor en Medicina y Doctor en Leyes, de la Univer
sidad de Clark;Doctor en Cien(ias de la Universidad de Oxford; Doctor en Filosofía 
de la Universidad de Graz; Doctor en Ciencias de la Universidad de Columbia. 
Fué asistente del Deutsches Museum fuer Voelkerkunde y docente de Geografía 
.de la Friedrich Wilhelms Universitaet zu Berlin (1885-86); docente de Antropo
logía de la Universidad de Clark (1888- 92); profesor de .'\ntropología, Univer
sidad de Colum bia (1899); asisten te conservador del Departamen to de An tropo
logía de! Museo A,mericano de Histor;a Natll1 al (1896) y después conservador 
del mIsmo (1901-1905). 

Uno de los más serios y documentados oponentes dd racismo, Boas sem
bró profundas enseñanzas y puede considerársele el fundador de un grup~ que 
las continÍla del cual citamos a Ruth Benedict, para no señalar sino al autor 
más popular entre nosotros . loda una generación de investigadores d~ prime
ra tinea se i'nspiró en él, y el volumen que en su hcmenaje se publicó en Nueva 
York en 1906 ( Boas AnniverJalY Volume), es una prueba del aprecio con que 
·contaba. Raza, lenguaje ) ' cultura, como el título de uno de sus libros reza, fueron 
:m principal preocupación, y ha contribuído enGrmemente a purificar e! criterio 
.de clasificación de los pueblo~ después de haber contribuído a purificar el crite-. 
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rio de clasificación de los hombres. En lingüística, uno de sus campos predilec
tos, tiene libros como el Handbook oj ,,1meriean Indian Language.r, Washington, 
1911; enl11etodología, su contribución se refleja en Review oj GI'aebner's Met/¡ode' 
Ethnology, Sc., 1911, y Tite Mcthods oj Ethnology, Am. Anthrop. XIII, 1920; 
sobre arte primitivo, además de The decora¡ive art oj the Indians oj ¡he North Paci
jie eoaSI, N.Y., 1897, produjo un libro fundamental que no puede igJ10rar quien 
se in terese en el asun to: Prirnitive ,,117, Oslo, 1927. Pero es en an tropología física, .. 
al sostener la teoría de la influencia del- medio sobre El cuerpo humano, con sus 
medic.iones, resumidas en un famoso informe a la Comisión ele Inmigración, so
bre el tipo de los descendientes de inmigrantes en los Estados Unidos, Changes 
in Bodil)' Form oj Deseendams oj Inmigmnts, Washington, 1912, que debemos 
ver su más importante aporte; otro estudio antropométricc, The Ha/j- Blood' 
Indian, Popular Science Monthly, Oct., 1894, pp. 761-770, es igualmente muy 
ci tado. Su con tri bución a la americanística es notable: The Social 01-ganization' 
and Seeret Soeieties oj the Júvakiütl Indians, 35th. Report of Am. Eth ., Washing
ton, 1921; Kwak/utl tales , N. Y., 1935; ,,1bstract eharaeléristies oj Keresanjolktales, 
Río de Janeiro, ]924, XX Congo Int. de Am.; TJ;.e Central Eskimo, Bur. of Am. 
Eth. 6th .Annua.-1 ¡·ep., Washington, 1888; Tsimshian mitolog)', Bureau of Am. Etho-
31 th. Annual rep., Washington, 1916; Tsimshian texts, Washington, 1902, son 
ahora fuen tes imprescindi bIes. De carácter más general, además de su Antlzrop
olog)' en colaboración con varios autores, son The Mind oj Pn'mitive Man, N. Y., 
1911; ,,1nthropolog.y and Modem Lije, N.Y., 1911 Y 1928. 

Boas fué miembro de la. National Academy of Sciences, de la American 
Philos. Soc., de la American Anthropologiral Association, de la Accademy of 
Art and Sciences, de la New York Accademy of Sciences, de la American Fo Ik 
Jore Society, y otras más . 

J. c. M. 

ADVERTENCIA.--El articulo "Origen del hombre americano, según Walter Krieckeberg", que el 
Dr: José S. Wagner ha publicado en la pago 193, ha tenido a la vista el libro intitulado "Die ' 
gmsse Voellierkunde" edición de 1939, Leipzig; en el cual los capitulas relativos a Amé,. 
rica}' Autralia corrieron a Cargo de los Profesores Herbert Tischer y Walter Krieckeberg : 
{tomo 3, "AlIstmlien-Amerilca. 
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Cultura de pueblos agrícolas, 

Luis E. V.-1LCARCEL. 

El antiguo Perú solo conoció la sociedad rural en su 
área de alt'a cultura. Aun las tribus de cazadores selváticos, 
desde temprano, conocieron el cultivo de algunas plantas, 
alternando sus actividades o dividiéndolas para atender <J. su 
economía mixta. Son escasos los grupos de cazadores o pes
cadores puros. 

Por otra parte, no se puede sostener la evidencia de 
una vida urbana, por mucho que existieran conjuntos pobla
dos que se parecen a las ciudades. 

Si bien se examina, no se hallará en aquéllos el espí
ritu de enclaustramiento que en mayor o menor grado inspira 
a las concentraciones urbanas, no existe la restricción .geo
gráfica del relativo estrecho espacio para la habitabilidad que 
cierra el horizonte libre, no se produce el divorcio de ciudad 
y campo, porque éste penetra y domina como factor principal 
y aquélla no impone nuevas normas contrarias a la vída rús
tica. Los pocos centros que pudieran - con estas salvedades
llamarse urbanos ' son de muy reducida edificación, núcleos, 
en buena cuenta, de distritos agrarios 'muy amplios. Dentro 
de esos núcleos álzanse los templos y las residencias del rey 
y la nobleza, de los funcionarios y de los sacerdotes. Están 
encerrados por sistemas de fortificación, facilitada ésta por
que el núcleo, en general, se levanta en una colina, en un sitio 
elevado que puede ser ventajosamente defendido. Excepcio
nalmente, como en el caso del Cusco, puede producirse un 
desdoblamiento entre la Vrbs propiamente dicha y el Castrum; 
éste es la ciudadela militar en que se refugian los habitantes 
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,en tiempos de guerra. Sajsawaman tenía ese sentido y su cons~ 
trucdón obedece, de todo en todo, a esa 'inteligenda. 

Son características de la sodedad rural: a) la ocupa~ 
ci6n agrícola de la totalidad de sus ,miembros, sin tomarse 
,en cuenta labores adidonales; b) el predominio del ambiente 
natural sobre el creado por el hombre; e) la forma abierta de 
pequeñas comunidades del tipo del Sib o del Folk.; d) la densi~ 
dad de poblaci6n es menor en la sodedad rural que en la ur~ 
bana; e) en aquélla es mucho más simple que en esta la estra~ 
tificad6n social; f) es mayor la homogeneidad radal y aun 
psico16gica entre los pueblos campesinos que entre los com~ 
ponentes de una dudad; g) existe una movilidad menos in~ 
tensa entre los campesinos; h) son menores en número y fre ~ 
,cuencia los contactos, siendo éstos primarios o personales y 
acusando una m ás evidente redproddad de sentimientos 
.simples. 

Todas esas condidones de la sociedad rural son l1ena~ 
das en la sociedad peruana antigua. Es una realidad de in~ 
mediata percepcf6n que el trabajo agrícola fué el predon1i~ 
nante, relegándose a los demás a segundo plano. 

Hemos dicho ya c6mo ha y derta soberanía del cam po 
y c6mo la naturaleZa, el ambiente físico, ejerce fuerte presi6n 
sobre la vida social hasta convertirse no solo en la 6rbita de 
toda actividad primaria) econ6mica, sino en la presencia cons~ 
tante en pleno mundo interior, mágico o religioso) artístico 
o filos6fico. Este ruralísmo es como ' un cálido efluvio que 
forma el clima cultural. , 

Nuestras comunidades o Ayllus son células del orga~ 
nismo político~econ6mico de vitaHdad muy enérgica; peque~ 
ñas, de reducida poblaci6n, pero de firmes vínculos que man~ 
tienen una robusta unidad, bien configurada. Adheridas a 
su medio geográfico, adquieren el sentido de verdaderas plan~ 
tas humanas por su arraigo profundo y por su absoluto con~ 
cierto ecol6gico . La éomunidad, desde el punto de vista po~ , 
lítico, es una minúscula democracia y, bajo el aspecto econ6~ 
mico, "una activa asodád6n de productores solidarios. Gran 
parte de sus rasgos esendales' se mantienep hoy mismo en mi~ 
llares de grupos indios desparramados, por el Perú. 

No necesita una ma yor demostraci6n el postulado de 
la creciente homog~neidad de los , agregados sociales peruanos, 
aun después de la Conquista española. 

Mientras subsista el campesinado de las montañas y 
riscos, el indio será cada día más p'arecido a sí mismo. El mes~ 
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tizaJe es un fenómeno de las ciudades y de las zonas preferen
temente conquistadas y ocupadas por los blancos; pero las 
enormes extensiones que sigue poseyendo el aborigen, defen
dido por la hostilidad del clima o por la relativa pobreza o 
aislamiento del territorio son, de hecho, áreas de poblamiento 
homogéneo, predominantemente cobrizo o americano. 

El sedentarismo de los pueblos .agrícolas se cumple 
en el Perú que no ofrece ejemplos de trashumancia permanen
te ni aun periódica. Los únicos movimientos de pueblos que 
ofreció el Perú de los Incas fueron los de traslado o permuta de 
comunidades, la institución del Mítmak. Por el contrario, lo 
constante, es la inmovilización dentro del habitat respectivo. 

La elevada moral del hombre peruano antiguo como 
la del aborigen actual, aparte de ser resultado de la organiza
ción económico-política, es una consecuencia de la naturaleza 
del espíritu del labriego, cuya simplicidad y sencillez le acer
can a una convivencia realmente más estrecha y sincera que 
en la vida compleja y llena de contrastes de la pobla-
eción urbana. ' 

Situadas las aldeas indias en lugares altos, desde los. 
cuales se contempla un ancho panorama, es innegable que su 
espíritu estaba mejor abierto a la generosidad y a la ampli
tud que el del hombre . urbano: poseía un evidente sentido 

/ . cosmlCO. 
Examinando las comunidades agrarias del antiguo 

Perú, puede reconocérseles como grupos reales que viven y 
funcionan cual verdaderas unidades ' que se van a agrupar o 
separar en el curso de los siglos múltiples veces, manteniendo 
en todo o en parte los siguientes vínculos: a) por parentesco 
de sangre o totémico, b) por sistema matrimonial; e) por creen
cias religiosas, mitos y magia comunes; d) por una misma len
gua; e) por usos y costumbres análogos; f) por la posesión y 
trabajo colectivo de la tierra; g) por una sola conciencia jurí
dica que permite reconocer una responsabilidad social o de
beres generales; h) por una estructura política que en lo in
terior proclama un único jefe y en lo exterior hace respetar 
una especie de soberania territorial; í) por una participación 
o coparticipación ininterrumpidas en todos los actos de la 
comunidad, sean religiosos o económicos; j) por un vivo sen
timiento del "espíritu de cuerpo" que permite, en todos los 
casos, la aplicación de la fórmula de "uno para todos y todos 
para uno", inclusive hasta llegar a la venganza colectiva por 
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un sim pIe daño personal; en fin, k) por la decisi6n heroica del 
sa crificio en la guerra para mantener la vida del conjunto. 

La rigidez y el conservatismo determinan en la comu~ 
nidad un gran celo por no parecerse a otros grupos, por no co~ 
rrer el peligro de ser confundidos con entidades de distintO 
origen u organizaci6n. Para el vecino y para el extraño, for~ 
zosamente se presenta un estado de ánimo de alerta o preven~ 
ci6n, de desconfianza o de recelo, que mantiene tensos los 
ánimos de los componentes de cada pueblo. 

La asistencia mútua y la cooperaci6n entre miembros 
de la misma comunidad se extienden a todos los instantes 
de la vida; son como una gruesa capa protectora que va cu~ 
briendo al individuo donde quiera que ' se halle, constituyen 
su respaldo, su fuerza supraindividual, que lo hace sentirse 
más seguro y poderoso que n6 el hombre perdido, COl)10 grano 
de arena, en la gran ciudad. 

La comunidad -un entretejido, una urdimbre de hi-
los irrompibles, en cuanto a lo sodal-, et>, respecto de la tie~ 
rra, como un elemento natural que nace y crece como los ár~ 
boles, que está allí fijo como la montaña, La aldea y los cam~ 
pos que la circundan son cual inserciones vivas en el paisaje, 
en conjugaci6n y enlace hombre y tierra. Porque en este trozo 
del mundo, no solo están los alimentos diarios, la casa y el 
templo, el agua, el cerro, las aves, la flor, la lumbre y el repo~ 
so, sino que también caben en aquel terruño los signos de lo 
divino y de lo eterno: la tumba y el adoratorio, los penates y 
la fuente o la cueva sagradas de las que emergieron los funda~ 
dores y a las cuales vuelven todos para recobrar el fluido, el 
Mana, que los hará vivir fuertes y felices. Allí, en el pequeño 
valle, en la hoyada, en el repliegue del monte, está todo junto, 
y el hombre sufre y se desgarra si sale como el niño del claus~ 
tro lnaterno. 

ECONOMIA y RELIG ION. 

En las bases mismas de la vida comienza la relaci6n 
entre ambas; es ya mucho más tarde, en nuestro tiempo, que 
puede hablarse de la religi6n como superestructura; pero, 
no lo es, de ningún modo, en las culturas primitivas . 

. Mientras la economía es la reacci6n del hombre frente 
a la necesidad, reducido a sus propias fuerzas, la religi6n es 
una actitud también inicial para confrontar idénticos proble~ 
mas\ pero por medios no comunes. Conservaci6n, incremento, 
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expansión de la vida son objetivos de la economía; lo son tam
bién de la religión. El creyente pide buenas cosechas, salud, 
larga existencia. El hombre económico, para conseguir tales 
fines, pone en actividad sus fuerzas, su ingenio, las fuerzas 
y el ingenio de sus semej antes, todos los medios materiales a 
su alcance: semillas, irrigación, abono, herramientas pueden 
asegurarle abundantes frutos para su alimentación y la de 
los suyos durante el año. Trabaja solicita y firmemente; el 
,campo responde a su esfuerzo, la planta echa los tallos a flor 
de tierra, promete una amplía recompensa. Mas, de pronto, 
una noche el cierzo ha agostado el sembrío, y se produce la 
,calamidad del hambre. O ha sido la sequía, o el granizo, o la 
inundación. Siempre fuerzas ciegas que el hombre no domina. 
El hombre religioso ' es este mismo hombre económico que ha 
:aprendido la dura lección: no es bastante con poner de si todo 
10 que se posée en técnica y buena voluntad, espíritu labo
rioso y paciente: todo puede fracasar si interviene "algo" o 
«alguien", cuyo rostro no se conoce. Precisa, pues, proceder 
.de tal manera que ese ilustre desconocido no le sea hostil. 
,Pero, el hombre religioso no sabe otro género de trato que el 
humano. ¿Cómo se atrae la simpatía de otra persona? Me
diante el halago; hace falta organizar todo un sistema de ha
lagos para quien, si se muestra adverso, puede ocasionarnos 
grandes daños. 

las formas concretas de halagar se llaman ofrenda~ 
sacrificio y oración, es decir, obsequio y alabanza. Los dioses 
tienen sed "",. y hambre. Son comidas y bebidas, p rimicias 
() primeros frutos los que se ponen en el templo, para éllos . 
Son también vestidos y menaje doméstico y objetos hermosos. 
Gozan los dioses con la sangre, sangre de víctimas inocentes: 
niños, crías de ganado. La palabra aduladora, el rendido elo
gio, la súplica ferviente, la humilladísima deprecación: todo 
eso agrada al Señor como a los jefes terrenos . Una casa alta 
y bella, de cuidada arquitectura le gusta para vivir a Dios. 
Irma, la divinidad de la costa, lo hizo saber expresamente: 
le encantaba la arquitectura cusqueña de buena piedra la
brada y pulida. De esta manera se fué extendiendo en todas 
.dírecciones el sentimiento de sociabilidad entre hombres y 
dioses, convivieron, bajo un verdadero pacto de Do ut des. 
En el proceso de la economía del primitivo, los dioses y los 
muertos son consumidores visibles y solo hipotéticos produc
tores . 
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En la sociedad incaica, lleg6 al exceso esta coparticipa~ 
ci6n de los convidados de piedra. Copiosa producci6n era 
invertida en ofrendas y sacrificios sobre las tumbas y el ara 
de los templos innumerables del Imperio. Miles y miles de 
llamas y conejos perecían y eran consumidos sus cuerpos por 
el fuego o enterrados con la momia. Preciosas piezas de tejido. 
o de cerámica eran igualmente destruídas en una prolongaci6n 
del sacriÜcio. Podía calcularse que este dispendio era quizá 
de un tercio de la producci6n total; si bien no comprometía 
el haber del pueblo, · era, sin embargo, como toda destrucci6n,. 
un atentado econ6míco. 

Pero, jamás el pueblo ordinario percibi6 este aspecto,. 
solo hizo énfasis en la buena ínversi6n reproductiva al ciento' 
por uno: los dioses pagaban con creces. 

Por el contrarío, creía seguramente qué en el negocio, 
estaba haciendo el tonto a los dioses: eran usurarios los inte~ 
resles que cobraba el hombre. Si éste, incluso se priva de un 
placer, como en el ayuno y la abstinencia, es precisamente 
para cobrar después el décuplo en el holgorio y la fiesta ritual. 
Si concede las primicias es para gozar del. íntegro de la cosecha. 
El hom bre religioso no se ata en consideraciones de mezquina 
economía: gasta y despilfarra porque sabe que esa. es la polí~ 
tica aconsejable en sus relaciones con el otro lado, llámese cie~ 
lo o infierno. Así los de allá siempre le quedarán deudores .. 

. Instituciones como el Intichiuma tienen el doble ca~· 
rácter religioso~econ6mico y van dirigidas a la conservaci6n 
de especies vegetales o animales útiles al hombre. La solí~ 
daridad de los grupos primitivos se mantiene por una conti~ 
nua prestaci6n recíproca de alimentos, mujeres y rituales .. 
Todas estas operaciones trascienden e influyen sobre las fuer~ 
zas naturales incontroladas: lluvias, sequía, temblOres, este~ 
rílídad del suelo. El sistema totémíco asegura la provisi6n 
de que necesita el grupo de totem distinto. La ingesti6n de· 
.alimentos ,se relaciona - . en lo que tiene de voracidad-. con 
las funciones sexuales. Alimento, liturgia, bebida, ayuno,. 
abstinencia, fiesta, exceso digestivo o sensual : todo va junto. 

La normalidad imperturbable del trabajo durante el 
año es mantenida por los severos ritos cotidianos que obran 
de esta manera como frenos para el desorden y la ímpetuo~ 
sidad. Religi6n y economía concurren a la disciplina y al buen: 
éxito resultante de su celosa . adopci6n por la colectividad .. 
Es necesario trabajar no solo para alimentarnos y vestirnos,. 
sino -lo que es aún más importante- para dar de comer y 
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beber a nuestros amados seres divinos, a los viejos ancestrales, 
.a los espíritus de la fecundidad y de la robustez vital. El año 
trascurre en un movimiento uniforme durante períodos fijos. 
Es entonces que se produce una interrupción que dura varios 
,días, en que al ritmo ordinario y lento sigue el acelerado de 
toda orgiástica. A los días ordinarios siguen los festivos. Es 
la fiesta la gran oportunidad económico-religiosa para romper 
la norma diaria. Mejor dicho para rejuvenecerla, dando nue
va vida y calor a la naturaleza y al hombre. La fiesta es, por 
.esto, palingenesia. 

. Caíllois (XXXV 1), al tratar de la fiesta, escribe: "A la vida 
normal, ocupada en los trabajos cotidianos, apacible, encaja
da en un sistema de prohibiciones cauto, donde la máxima 
Quieta non movere mantiene el orden del mundo, se opone la 
efervescencía de la fiesta. Esta, si no se considera más que sus 
aspectos externos, presenta caracteres idénticos en cualquier 
nivel de cívilizacíón. Implica un gran concurso de pueblo 
.agitado y ruidoso. Esas aglomeracíones de masas favorecen 
,eminentemente el nacimiento y el contagio de una exaltación 
,que se agota en gritos y gestos, que incíta a abandonarse, sin 
traba a los impulsos más irreflexivos "" "" Ayer u hoy, la fies
Ta se caracteriza siempre por la danza, el canto, la agitación, 
el exceso de comida y de bebida. Ha y que darse por el gusto, 
hasta caer enfermo. Es la ley misma de la fiesta". (110) 

Grandes cantidades de alimentos y bebidas son ínge
ridas y derrochadas; el frenesí y el más franco líbertinaje cul
minan en la noche, inclusive con la promiscuidad. 

Grescas y luchas, todo pasa en el torbellino de la danza 
y la música y las libaciones, hasta que apunta el alba. Sigue 
un día y aun otro día, y a veces una semana. El paroxishlo 
:agota a los hombres, pero el recuerdo de la fiesta solo aviva
rá el deseo de particípar en la próxima. Será el tiempo de las 
fuertes emociones y de la metamórfosis personal. Aquello 
que es acicate precísamente del trabajo, su deseada recompen
:sao En un imperio como el incaico que presenta el aspecto 
un poco equívoco de una gran maquinaria, demasiado rígida, 
demasiado inerte, es, sin embargo, por la fiesta, por la frecuen
óa y duracíqn de las fiestas, que escandalizaron tanto a los 
,españoles (las excecrables "borracheras"), que aquella socie
dad aparentemente adusta y severa, se renovaba, entregán
dose a la orgiástica, a la ruptura del límite y la medida, del 
número y de la cuenta. Cada uno de los individuos del grupo, 
-cada uno de los grupos dentro de la tribu y de las tribus en 



148 Revista del Musco Nflciorltl{ 

el conjunto del Imperio, giraban frenéticamente en . danzas y
pantomimas, bajo el influjo de la vehemencia sensual, presi~ 
didos por ' aquel símbolo de la continuidad que era el Inka,. 
señor del trabajo y presidente de la fiesta. 

No había así enmohecimíento de piezas de maquinaria; 
porque la maquinaria se desarmaba locamente en el período 
carnavalesco de la fiesta. No había esclavos perpetuamente 
encadenados a su ergástula. Las cadenas quedaban rotas en. 
la fiesta (las cadenas ni siquiera fueron concebidas, en su recto 
sentido, por los incas). 

En aquel tráfago libertino, se volvía al caos original, 
nebulosa de sexos y edades, propicia al rejuvenecimiento y a. 
la experiencia violenta de la vida. 

Todo el puritanismo y la hipocresía de la existencia 
ordinaria se quemaban allí como inútiles trastos. Pero, en la. 
existencia ordinaria no trascendía nada de la fiesta; había 
entre élla y la última un límite infranqueable. Eran como dos~ 
mundos aparte, dentro de los cuales el hombre vivía alterna~ 
tiva,mente felíz. Solo era posible el régimen de la fiesta con 
una organízaci6n econ6mica que acumulara grandes recursos: 
sobrantes para gastarlos en unos pocos días. De ahí la dife
rencia entre el tipo de. fiesta india del Imperio y 'el de nues~ 
tro tiempo. Ahora, la fiesta que sigue siendo el paraiso indio, 
le cuesta a éste ' el hambre y la miseria de todo el año. Embo~ 
rracharse y bailar, en su edad de oro, no le importaba ning{¡n 
sacrificio. Suprimir las fiestas sería una crueldad y una incom~ 
prensi6n: hoy mucho más que ayer necesita el indio de éllas .. 

El trabajo en común daba también lugar a una cierta 
modalidad festiva. Pero, era después de realízado el de la 
tierras del Sol y del Inka, que las grandes fiestas se verifica~ 
ban, corriendo él gasto a cargo de la Iglesia y del Estado. 

Los Ra ymis eran fiestas ma yores, en que el pequeño· 
hombre del pueblo participaba de la común alegría, en la. 
misma medida que un poderoso señor. . 

La fiesta recuerda la edad primigenia del mundo, cuando, 
no regían las leyes severas, cuando las cosechas se recogían sin 
previo trabajo, y los animales hablaban y se convertían en 
personas y los hombres, a su vez, se transformaban en animales. 
La edad anterior al orden. El tiempo por el cual se suspira en 
secreto. Esa realidad del "primer mundo" se hace ostensib1g en. 
la danza con máscaras de animales, en la embriaguez que a _na~ 
die deja en equilibrio, en el desenfreno amoroso que rompe las. 
convenciones de la decencia, en comer y beber sin tasa ni me~ 
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dida, sin acordarse ni un solo momento del trabajo. La fiesta 
es el retra.w fiel de la edad primigenia del mundo. Paraíso te
rrenal. 

Considera Caíllois que la fiesta es como una abertura 
en el gran tiempo, así como el santuario es otra abertura en el 
gran espacio. La fiesta mayor se efectúa siempre en una fecha 
que es correspondiente a alguna fáse crítica del rÍ1:mo de las es
taciones: príncipio o Hn .del invierno, en los climas árticos y 
templados; principio o fin de las lluvias, en la zona tropical. 
Es precisamente cuando la naturaleza ofrece el espectáculo 
de su renovación. El hombre también quiere renovarse,sumer
giéndose en el caos de la fiesta. Elkin, a quien cita Caíllois, 
subra ya el lazo vital y eminentemente religioso que liga al hom
bre con su terruño, que es mucho más que la mera relación 
geográfica. Dice que para el indígena su país es la vía de acceso 
que le conduce al mundo invisible, que lo pone en comunica
ción con "las potencias dispensadoras de vida, de las que se be
nefician la naturaleza y el hombre. Si tiene que abandonar su 
región vítal,o sí la colonización trastorna ésta se cree conde
nado a morir y desfallecer, ya no puede recobrar el contacto 
con las fuentes que periódicamente vivifican su ser". Los con
ceptos de Elkin parecen inspirados en un estudio del peruano 
antiguo y del peruano andino de hoy. Todo lo expresado tiene 
absoluta aplicación y valor religioso-económico en el Perú,. 
porque coincide con la concepción antiquísima de la Pakarina 
o Samana, ésta; sí, abertura en el gran espacio, puerta de comu
nicación entre este mundo y aquel otro de bajo tierra en que se 
hallan todas las potencias dispensadoras de la vida y de la fuer
za. A élla acude el aborigen como el hijo al regazo materno. 

Toda labor de creación en el orden puramente econó
mico es, en general, emprendída por ambos sexos. La agri
cultura, la alfarería, son actividades en que cOparticipan hom
bre y mujeres. 

Caracterizan el orden regular la Economía, la Acumu
lación y la Mredida; en cambio, la fiesta es Prodigalidad y Ex
ceso. 

En el paroxismo de la fiesta se marca el instante de la 
máxima circulación de la riqueza, de las transacciones ma yores~ 
de la distribución generosa de los tesoros acumulados (Com
parar Potlach) Es el momento de la aproximación de las cla
ses, de la caída de barreras y p'rivilegios, de la fraternización 
de los grupos rivales, en que la solidaridad sustituye al anta-
gonismo. 
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Desde el punto de vista econ6míco del consumo, la fíes~ 
ta es "un estado donde solo se debe gastar y d,esgastarse. Los 
m6viles adquisitivos no están en uso: ha y que dilapidar y cada 
uno despilfarra a más y mejor el oro, los víveres, el vigor sexual 
y muscular"'. (Caillois, 145) , 

Pero, cuando la fiesta termina, precisa cambiar total~ 
mente de actitud, comenzando por establecer las rejas yobs~ 
táculos, las prohibiciones y normas de todo orden, que entran 
de nuevo en vigencia cori inusitada fuerza, autoritaria. No de-;
ben quedar rastros ' de la fiesta. Las máscaras y los , disfraces 
serán guardados secretament;e, no quedará, huella del desorden, 
como para borrar su recuerdo. , 

, Lo sagrado o sea el campo propio de la religi6n coin.., 
cide con todo lo que la economía reputa com bueno parara con~ 
servaci6n, incremento y expansi6n de la vida. Invers'amente 
es sacrilegio cuanto se opone a este interés. ' 

Mientras la exaLtaci6n, el espíritu de aventura, la proeza 
incitan al ritmo de fiesta por lo que tiene de dionisiaco y ,exce~ 
sivo, la templanza, el orden, la disciplina esenciales para la eco~ 
nomía demandan ' del hombre la inhibici6n de las fuerzas os~ 
curas que a yudan en el p~imer sentido. La' sabiduría política 
estuvo entre los Inkas en el reconocimiento de ambas poderq
sas corrientes. Y buscaron su equilibrio, ,concediendo a cada 
una un sector del ti,empo. , 

, Dejaron que ,en la fiesta el hombre agotara lo demoni,aco, 
por 'eso no la reglamentaban, a la manera como'los '.' dopo labore" 
de días pen:Últimos. Mas, el ri,to sabía mu y bien domar tales im
pulsos cuando pasaban del tiempo-:-límite. Era anulado su poder 
corrosivo, y canalizada la energía hacia él trabajo cotidiano. 

ECONOMIA y MAGIA. 

Alfred Weber (XXXVII) comprueba que están incorpo~ 
ra a nuestra existencia total aquellas poderosas fuerzas de lo 
oscuro, lo bajo y lo pesado que aun no han alcanzado una cla,;. 
ridad de perfecci6n arm6nica; están en el fondo de nuestra 
~onciencia al mismo tiempo que lo que ha sido sublimízado 
por una voluntad , que él denomina catártica,. , ' 

En la lucha producida en nuestro interior suelen aque~ 
llas fuerzas predominar ,sobre esta voluntad, o cuando menos 
aparecer mezcladas a , élla. Las culturas se caracterizan por 
reflejar precisamente ese es'tadopsíquíco , . y en , unas mejor 
que en otras se hace dtáfano el poder demoníaco. Créanse 
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los seres cósmicos o se producen las actitudes que llamamos 
malas. De la manera como se combinan ambos elementos 
-resultará o nó la formación del arco sobre el abismo, como 
gráficamente determina Weber el sentido de la tensión creada 
por el juego de tales fuerzas. 

El mundo primitivo -dice- está conf~gurado en gran 
parte en cuanto a lo cultural por la lucha con las fuerzas os
curas. La persistencia de tal duelo nos alcanza, llega a nues
tro tiempo, vivimos su tragedia. Desconocer tal hecho sería 
prescindir de algo sustantivo, para quedarnos solo con la cás
cara. Reconocer tal realidad y ser capaces de medirla e in
terpretarla es obligación del historiador de la cultura. 

Precisamente en tal estudio hallaremos la base común 
que nos sustenta a civilizados y primitivos y nos proporciona 
suficiente experiencia como para no desechar, con gesto de 
orgullo, cuanto no corresponde a lo nítidamente superior o 
espiritual, según el criterio dominante. Es mu y 'expresivo 
el párrafo que a continuación se reproduce, como explicación 
del origen de la magia. Dice así: "En el hecho variable de la 
fertilidad, en apariencia fortuito, en ' la cambiante riqueza 
de la caza, que también parece debida al azar, el hombre cree 
ver destellos de rostros amigos o enemigos, es decir, cree ver 
la manifestación de los ' poderes . cotidianos de la naturaleza, 
de las fuerzas buenas y de las fuerzas amorfas~ Y entonces 
el hombre trata de adquirir dominio sobre el azar. Lo cual 
no significa otra cosa que lo siguiente: se ínicia el intento de 
penetrar e intervenir en el trabajo de las fuerzas de la natu
rale;z:a y de luchar con éllas. Nos encontramos, pues, ya con 
el hombre que tiene un destino, una misión tan vulgar como 
se quiera -pero, en suma, un déstino, y que siente una angus
tia por su destino, una angustia vítal; y que tiene también 
un sentido de trascendencia, como correlato de su comienzo 
proteico- por muy modesto que sea- ........ (este es) un hom-
bre al cual -nosotros gentes ya ílustradas- llamamos su
persticioso; pero, que, sin embargo, es ya profundo, porque 
ese hombre "sabe" (24) . Este es el segundo tipo humano 
que señala Weber. (el·.l 0. es el de Neardenthal), el denomi
nado primitivo, que caracteriza de este modo: a) desarrolla 
junto a su mundo intelectual un segundo mundo de objetos 
de la trascendencia cotídiana con propias leyes de acción ~ 
éste le sirve para hacer comprensibles todas las cosas; b) al 
captarlas, concreta e inmediatamente, experimenta una an
gustia vital que lo absorbe; e) agrupa el mundo alrededor de 
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su diaria percepción en "totalidades acr,uantes"- que hoy 
no sabemos desentrañarL- las cuales tienen, para él, una fu,n
dón ordenadora, viviente, como de "magnitudes existenciales". 
"Con esas totalidades forma el segundo mundo de objetos., 
dinámico -trascendente- que consta de entidades mágicas, 
·con cuyos centros de acción trata de aliarse", así, por conti
güidad o contagio, podrá él, a su vez, convertirse en señor 
de su destino; d) tal vida apetitiva de impulsos y tendencias 
resulta 'ligada por la forma mágica de modo diferente a . como 
.ocurre entre nosotros, hombres modernos. No sufre tal vida 
ningún género de domesticación: se conserva intacta, en su 
forma original o primaria . . Al conservarla de esa manera, se 
persigue estar siempre en disposición a la eventual alianza 
"orgiástica" con los subfondos mágicos de la naturaleza. (Ese 
,es el "salvaje" que todos llevamos). 

"De estas configuraciones y formas mágicas -dice We
ber- salta entonces a manera de llama de soplete, este 
fondo salvaje e intacto, para todas aquellas alianzas con la 
naturaleza y para todas aquellas intervenciones, permitidas 
y mandadas por la magia." (31) Este es el hombre de Amé
rica, cuyo magismo conserva la juventud de su cultura, esa 
,extraordinaria longevidad que comprobamos. 

Por su sentido , mágico, se mantuvo inquebrantable 
,el espíritu antiguo, como sí fuera una energía constantemente 
renovada por su contacto con la fuente primigenia de toda 
vida: la naturaleza no domesticada sino parcíalmente. El 
hombre del Perú y las culturas peruanas actuaron siempre 
en amplios espacíos donde la naturaleza se hacía presente en 
todo momento. 

Cuando este hombre mágico se pone en contacto con 
los representantes de la cultura occídental, cuando se inicía 
el proceso de trasculturacíón, ocurre 10 que Weber pinta con 
tanta exactitud en estos· párrafos: "Pero esa vida apetitiva 
(del primitivo) -dice- es algo que se hallaba encerrado en 
una especíe de caja quebradiza; y así ocurrió que cuando tal 
,caja fué destruída por nosotros- por los hombres del tercer 
típo- entonces el hombre primitivo quedó desnudo y al des
cubierto, desamparado .Y expuesto al frío de cualqUler corrien
te de aire extraño." (32) Esa es la realidad del primer mes
tizaje, cuando el indio pierde todo su doble mundo y no gana, 
en cambio, el .dominio del de sus conquístadores. Queda iner
me, espiritualmente vacío, y es entonces, en el . avance de su 
incorporación a la nueva cultura, que hacen presa de él sen-
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tímientos inferiores; ha perdido lo que sabía y no ha llegado 
,a aprender lo que ignoraba. Weber, muy pesímistamente, 
-considera que estos hombres, aun cuando el blanco les tienda 
la mano, están predestinados a extinguirse. 

Como Egipto, Babilonia y China, el Perú antiguo 
vivi6 dentro de un mundo mágico que se hallaba en conexi6n 
ininterrumpida con el mundo real. El consorcio de la magia 
,con la racionalizaci6n de la economía -por parad6gico que 
parezca- surge claramente como el fundamento esencial de 
las primeras culturas superiores. Las grandes obras de irri~ 
gaci6n, los calendarios agrícolas, el aparato administrativo, 
la geométrica organizaci6n de la sociedad, el principio capital 
de disciplina y ordenamiento, la centralizaci6n política son 
-otras tantas manifestaciones de racionalizaci6n que no con~ 
dicen con la magia. Pero, al lado de éllas, las prácticas de este 
último carácter no "faltan nunca. Coexisten en armonía. 

y sobreviven por largos siglos, aunque no en toda la 
extensi6n del cuerpo social, pues mientras el prestigio del ma~ 
go sigue siendo inatacable en las capas populares inferiores, 
en los grupos minoritarios de nivel elevado ya el mago no es 
sino un charlatán. Los últimos Inkas reglamentaron el ejer~ 
cicio de la magia, permitiéndolo únicamente a los hombres 
·que por edad o impedimento físico no podían ser utilizados 
como productores activos. Se presenta una incongruencia 
entre la sabiduría de los amautas -grandes técnicos- y la 
baja superstici6n del pueblo. 

Mientras ésta nos ha llegado con poco desmedro,la cien~ 
da de aquéllos solo puede ser descubierta a través de las obras 
realizadas: canales, caminos, observatorios solares, terrazas 
.agrícolas, arquitectura, kípus, domesticaci6n de plantas, agri~ 
,cultura en general, etc. 

La cultura china caracterizada por Weber presenta 
10s siguientes rasgos que la aproximan a la nuestra: a) existen~ 
.cia matriarcal con ropajes patriarcales; b) atm6sfera democrá~ 
tica antiseñorial y antiguerrera, e) influencia de los muertos, 
la tumba junto a la casa; d) familia alrededor de la mujer; 
.e) el cielo y la tierra como principales dioses, junto con el sol 
y la luna, las nubes y la lluvia. 

El chino se siente como rodeado por todas partes por 
el tejido vivo de la naturaleza que se hace siempre visible 
,en forma de seres múltiples. Weber pinta este cuadro expresi~ 
vo de este modo particular de reaccionar del hombre de Chi~ 
na, frente al cosmos: " .... desde las montañas y rocas y demás 
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partes de la naturaleza, pasando por los animales y por todas 
las fuerzas imaginables del cosmos, hasta el ci~lo y hasta las 
profundidades de la tie~ra, . todo constítu ye y sigue consti
tu yendo -a pesar de los progresos mentales que se realicen-· 
un mundo viviente, movido por buenas o por malas intencio~ 
nes y entretejido misteriosamerite con factores divinos y de~ 
maníacos. ES' i.neludible que el chino lleve incesantemente 
ofrendas a todos los seres que deparan la vida; que trate de 
indagar su voluntad mediante oráculos; que haga todo esto 
para unirse íntimamente con sus fuerzas vivas y bienhechoras, 
y que se afane en apartar de sí las fuerzas del frío, de la gra~ 
vedad, de la muerte y de las miríadas de demonios, para de~ 
fenderse frente a éllas"(67) .. 

Aun cuando en el Perú no tenemos una prueba clara 
de la geomántica, no ,ha y duda de que la, -salud o la enferme~ 
dad del Inka se relacionaban con el bienestar o la desgracia 
generales y que, en el período crítico, se realizaban precisa~ 
mente , rítos extraordinarios (el Kapaj Ucha, o gran pecado), . 
con sú:rifícios de niños, inclusive, para conseguir que el Inka 
volviese a su estado de equilibrío físico y, en cónsecuencia, 
los hombres. todos a situaci6n normal. 

La estrecha relaci6n economía~magia aparece en todos· 
los períodos: de la historía antigua del Perú. El muerto y los 
frutos, ciertos animales portadores de éstos; el concepto de 
"madres',' del maíz o de la papa, la presencia de los productos 
mismos o de su reproducci6n directa mediante moldes o forma 
artístícaen escultúra o pintura, son algunas entre muchísimas 
manifestaciones del magismo econ6mico. Nada más expre·, 
sivo.de este profundo arraigo del pensamiento mágico que el' 
uso de .los mantos para envolver en éllos ' a los muertos. Son 
tales piezas textiles (sobre todo las descubiertas en los cemen-· 
teríos de Parakas) verdaderos textos. El peruano precolom~ 
bino se valí6 de la tela, como los hombres de otras culturas 
utilizaron del pergamino o del papel, como medio materiaI 
para · estampar en él signos y simbolos, "escritura". 

. Pues bien, en la ma yoda de tejidos de Parakas, lós se~ 
res ahí representados son flguríllas en movimiento que, si 
bien se examina, no pueden ser reputadas sino com9 genios: 
de la fertilidad. Las líneas y contornOs de cada figura huyen 
de lo estático, tienen la movilidad ondulante· de las serpientes, 
son hombres, pero con máscaras de animales o con aditamentos: 
de este origen, adornados con ofidios de una y de dos cabezas 
'a cada extremo del largo cuerpo, con cabezas humanas deca-
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pitadas en una marto y en otra un abanico, o portando frutos 
en ambas. Muchedumbre de estos seres están repartidos si
métricamente por toda la superficie central del manto, rica
mente coloreadas con los más suaves matices. Mirando el 
conjunto con cierto detenimiento, . todo el cuadro adquiere 
un movimiento global como de hervidero, hervidero de gér.;. 
menes. Otros mantos, como el célebre del "calendario" , ofre
cen la parte central limitada a unas cuantas, escuetas combi
naciones geométricas de simples líneas, en tanto que el borde 
,está constituÍdo por la sucesión de" esculturas en tela", unidas 

/ d / / d . 2. esta, pero separa as entre SI, mas e tresClentas representa-
ciones de hombres, animales, árboles, frutos, etc. Este como 
los otros eran mantos mortuorios que, como la · cerámica de 
este mismo carácter; solo se fabricaba para ' fines mágicos, 
,carecían de empleo utilitario. Ningún personaje vivo se ves
LÍa con tales piezas de indumentaria. Son" documentos" que 
lleva consigo el cadáver, Para qué? Pues, es fácil 'contestar: 
,eran "el encargo" de los vivos a la tierra de adentro o el Ukju 
Pacha, que era para los ' peruanos el mundo donde estában 
guardados los gérmenes de la vida, las semillas, las ratces de 
las plantas. El 'muerto era un viajero al Ukju Pacha y llevaba 
ese encargo a los poderes de sotatierra, ' que era un auténtico 
pedido de alimentos, de recursos para que el .hombre y los 
animales y las plantas pudieran subsistir. El muerto juega un 
papel mas bien mágico que religioso: -no es un dios la momia, 
aun cuando se trate del Inka, no es un intermediarío con los dio
ses, porque los dioses residen en el cielo y no bajo la tierra, pu
dieran ser mas bien "Kachas" o mensajeros · para tos espíritus 
del mundo oscuro, o vigilantes de ese mundo, cuyo comienzo 
es la tUmba; fídeicomis'arios de los ' hombres vivos, a quienes 
tienen que dejar contentos, porque el muerto espera que no 
le falten los regalos de que gozó en esta vida. . 

Es un agente económico sujeto a retribución. Sus 
parientes, su, pueblo, se esmeraban en prepararle y dotarlo. del 
todo su equipo para el viaje. Ahí están no solo sus vestidos 
Drdínaríos, sino sus útiles más preciados, sus armas, sus herra
mientas) surp.,enaje doméstico, sus amuletos, hasta su fiel pe
rro y si es, un gran señor sus mujeres preferidas y sus leales 
servidores. Ya está allí, con él; en el sepulcro cuanto fué su yo 
en este mundo. Pero todavía habrá más: comidas, aquellos 
frutos de su pueblo y de su campo; y conchas, y colores, y co
ca y a un piezas de metal: oro, plata, cobre, brohc.e. Esto sí es 
.como un. emolumento que solo le podrá ser renova.do si sabe 
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cumplir "el encargo" . ("Encargo" signifíca también, entre 
los indios peruanos, el acto de fecundar). 

La ornamentaci6n mágica en las altas culturas ame~ 
ricanas aparece profusamente en templos, como entre los. 
ma yas, en cerámica y tejidos, en artefactos de piedra o de 
madera, en armas y herramientas ~ Es como si se tratara de 
encerrarlo todo dentro de una apretada malla mágica defen~ 
siva. Pero, lo ex:traordinarío en el arte del Pedl, es el crecido' 
porcentaje de representaciones mágicas alusivas a la econo~ 
mía, como se puede comprobar examinando las vasiJas proto~ 
chimu y protonazca, andinas medias o tíawanakoides, los 
mantos de Parakas, los vasos de madera del Cusca etc. Re~ 
presentaciones, sobre todo, de frutos comestibles, de plantas, 
útiles para el hombre. Los personajes míticos son, por lo ge~ 
neral, portadores de alimentos: hombres con sendos cetros: 
que no son sino tirsos o ramas con frutos colgantes, felinos. 
en cu vas fauces aparecen el ajÍ: o el palIar o como sustitu yendo 
este último las manchas de su piel, serpientes como signos: 
de fecundidad en cuyo seno se percibe también frutos, en fin, 
cabezas humanas trofeos como otros frutos arrancados del 
árbol. Representaciones del herramental agrícola , como sí 
se tratara de asegurar también con éllas la eficacia de ese me~, 
dio productor. 

ECONOMIA y FILOSOFIA. 

En la cOllcepci6n del mundo por los Inkas insértase 
un complejo econ6míco. En las tres zonas del Cosmos: tierra, 
de arriba, de "aquí" y de adentro, plantas, aqimales y hom~ 
bres hacen un triple juego ea que . hay de común el mis~ , . . . . . 
mo y UnlCO proceso : naCimiento, creCimiento, muerte y re~ 

./ surreCClon. 
El ciclo vital comienza en la semilla, en el germen, ter~ 

mina en el cadáver, en el cuerpo momificado, Jv[allk..í o almácigo., 
La semilla colocada en el mundo de adentro (Ukjupacha) es· 
el comienzo de la planta y de la vida; pero, el cadáver se ubi~ 
ca también en el trasfondo terráqueo yes almácigo, otro prin~ 
cipio de nueva vida. El vegetal en la superficie de la tierra 
da su tallo, sus ramas, sus hojas, su fruto y su simiente; el 
hombre también se desenvuelve plenamente y cuando muer~' 
deja su cuerpo que baja al subsuelo como una semilla, como· 
el almácigo·. Bajo de este mundo de aquí (Kay Facha), están 
a la par como seres de la misma natllraleza, gérmenes de plan~· 
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tas y gérmenes de hombres, están también los animales en 
potencia. El Ka y Pacha tiene en su seno todo lo viviente que 
ebulle en silencio y que brotará por el camino de la raíz si e~ 
una planta para lucir su figura al sol o emergerá si es animal 
del fondo de un lago, o surgirá si es hombre por la boca de una 
cueva, por el Toko. o por otro hueco: el Vas Mulieris Fuen
tes, lagunas, origen de los ríos, cavernas, árboles, son Pak.ari
na, es decir, puntos donde "se amanece", no en un sentido recto 
sino metafóricamente, son verdaderos nudos o accesos, vías de 
directa relación con el mundo de adentro, con aquel misterioso 
acervo de todas las energías vitales, con aquel enjambre o limbo 
de todas las cosas sin forma, en fin con el caos. Cuando el hom
bre se acerca a su pakarina recobra sus fuerzas, las readquiere 
con un vigor solo comparable al de Antinoo. Para el primitivo 
es el inagotable depósito de mana con el cual se pone en contac
to en aquel punto mágico. Los corpúsculos que vagan ahi en lo 
hondo de las lagunas se introducen en la hembra que se acerca 
a sus orillas, y queda fecundada. Todo ser tiene su pakari
na. Ciertas plantas como el maíz salieron de la cueva sa
grada de los Inkas junto con los míticos Ayar, fundadores 
del Imperio. 

En el mundo de arriba (Janan Pacha) todas las espe
cies animales están representadas, también las plantas, el 
"árbol del cielo", las ollas de coca y de maíz, el granero o Koll
ka, el fogón hogareño, los andenes, el río; el rayo es la serpiente 
madre de las aguas y el arco iris la bicéfala sierpe de la fecun
didad, madre de los árboles, la luna es diosa de la agricultura; 
cuando se la representa como ser masculino, Kashiri, es quien 
llevó a los mortales la yuca para su alimento. 

El sol es el padre del Inka, y dios dispensador de bienes. 
Ima ymana representado por siete ojos o corpúsculos es sím
bolo de lo viviente: son los "ñawi" (u ojos), el núcleo de la 
más concentrada energía: ñawin-k.uk...a, ñawin a k.ja , son por
ciones de coca o cantidad de primera chicha que poséen la 
virtud mágica, asÍ' los ojos en el hombre o en el animal son 
lo vital y mágico por excelencia. 

El cierzo, el granizo, la niebla están en una zona más 
próxima a la tierra; según el mito, salen con el viento de una 
misteriosa cueva. 

La constelación del Chincha y dorado (Choke Chincha y} 
es anuncio de enfermedades. Se le llama también, por eso,. 
Onk.oy, o la dolencia: . 
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Una. sola economía funciona a través de todo el · com~ 
pIejo sistema: salud, alimento, larga vida es lo perseguido 
por el hombre y por los dioses. En lo alto del cielo éstos, se~ 
gún una leyenda kolla, se alimentan de kinua. Lleg6 a la tíe~ 
rra por las artes de un píllísimo zorro que ' se atragant6 de 
·élla, en la celeste mesa, y al bajar por el espacio revent6, de~ 
rramando los preciosos granos del cereal sobre las . tierras de 
la meseta, donde arraig6 para siempre en bien de los hombres. 

En lo alto están las madres de todas las cosas vivientes, 
sus arquetipos y quienes cuidan de su conservaci6n en la tie~ 
rra, por eso el hombre siempre dírige su mirada al cielo estre~ 
llado. Ahí están quienes pueden favorecerle u hostílízarle. 

El hombre no sube al mundo de ' arriba, el Inka mismo 
,es un hijo del Sol, pero procreado y nacido en la tierra, cuando 
el sol baja a ella en los equinoccios, y no en cualquier lugar 
síno en la isla ma yor del Titikaka, en la Isla del Sol. 

ECONOMIA y POLITICA. 

Es trascendental el criterio básico que dirige el enjui~ 
damiento de la riq,ueza por la mentalidad "primitiva", por~ 
que se presenta como absolutamente distinto del que presi~ 
de a la cultura moderna, principalmente en su fase mercantil. 
Mientras en ésta, tiene un carácter antisocial y agresivo, tan~ 
to en su consecuci6n 'como en su aplicaci6n, entre los no~oc~ 
ddentales y, en particular entre los americanos, tiene un sen~ 
tido de sociabilidad · y simpatía. El desprendimiento, la exhi~ 
bici6n, la tendencia al obsequio forman un mecanismo econ6~ 
mico que conduce hasta a la destrucci6n de la propiedad co~ 
mo rasgo culminante qUe proporciona prestigio al primitivo. 
Su más ostensible manifestaci6n 'Se produce en la ceremonia 
del Potlach. En este concurso de derroche y prodigalidad ob~ 
tiene el primer puesto el que más regala, aquel que más suntuo~ 
sos agazajos ofrece, en fin, quien es capaz de destruír en unas 
horas el fruto del trabajo de un año. Este espíritu sobrevive 
enérgicamente entre los indios de nuestro tiempo. Cuando 
nos sorprende y, al mismo tiempo . nos conduele, que el abo~ 
rigen gaste en ocasi6n de una fiesta religiosa cat6lica de que 
es mayordomo o "carguyoc", todo lo que ha ganado tan pe~ 
nosamente en muchos meses de trabajo rudo, no nos damos 
cuenta de que está ej erciendo una actividad econ6mícaque 
se transfiere a la esfera ética y al valor político, en los cuales 
alcanza aquella sobreestimaci6n que es el prestigio buscado 



Lima, 1943., Tomo XII. No. 2 159' 

afanosamente. El mejor recuerdo de su vida será el de estos 
días de holgorio en que dilapid6 no solo lo percibido por jor
nales sino lo alcanzado por préstamos. No le importa: "pasó 
el cargo" con gran lucimiento, de él hablaron y siguen hablan
do los compañeros del a yIlu, los habitantes de la aldea. Esa 
es su mayor satisfacci6n. En la época de los inkas, el campe
sino podía, dentro de ciertos límites, dar expansi6n a tal im
pulso, cuando agazajaba a sus camaradas de comunidad du
rante los días que le ayudaban a trabajar sus parcelas familia
res. En escala más amplia, el jefe de tribu o kuraka podía 
igualmente efectuar banquetes y obsequios en provecho de 
los labradores que le auxiliaban en las tareas agrícolas. Ma yo
res eran aún las fiestas ' que se ofrecían cuando los campos 
cultivados ' por todo el pueblo eran los del Estado o los de la 
Iglesia. El Inka era, en consecuencia, el hombre de más alta 
capacídad para realízar este curioso fin econ6mico de repar
tir bienes (alímentos, vestidos o adornos). Ninguno podría 
competir con ' él en una justa de prodigalidad. Pero, las leyes 
severas del Imperio no permitÍan conducir las cosas por un 
camino peligroso de despilfarro o destrucci6n de los bienes 
econ6micos. Reguladas con tanta firmeza las relaciones en
tre el consumo y laproducci6n, habría sido il6gico dejar libre 
la actividad econ6mica del lujo y el derroche. El desequili
brio habría dado lugar a verdaderas catástrofes. Por esta ra
z6n, ' la estructura y el funcionamiento de la economía incaica 
se dirigieron no solo en el sentido de una máxima producd6n 
sino también en el de una celosa conservaci6n de las re
servas obtenidas por el superavit de ,alimentos y artículos 
industriales. 

¿Qué incentivo, entonces, existla para que el noble, 
el alto funcionario, cumplieran su papel social, dentro de una 
organízaci6n en que gozaban de superioridad? No estaban 
en el camino de hacerse ricos, porque ni .tierras ni productos. 
podían retener o acumular en sus manos, ni -de conseguir
lo- convertirlos en riqueza monetaria o fiduciaria inexisten
te. No ganaban sueldos, como que tampoco nadie percibía 
salarios, formas de retribuci6n desconocidas. Si examinamos 
sus denominados privilegios, encontraremos que todos inciden 
en el concepto de prestigio, alcanzado ahora n6 por el derroche 
que deslumbra, sino por su ubícaci6n en el cuadro social: eran 
gobernantes, hombres de mando, "poderosos", lo eran en 
alto grado, porque por debajo de éllos estaban muchos, un 
gran número de subordinados, que debían obedecer sus 6.r-
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denes. Su situación espectable estaba acentuada por signos 
'Ü insignias que servían para distinguirlos del común de los 
mortales: usaban ropas finas de Kumpí, adornos de ' plata, 
.silla, parihuela o litera, hamaca o anClas, se horadaban las 
,orejas, tenían armas, una hermosa residencia, criados, varias 
'Ü muchas mujeres, residían de ordinario los nobles de sangre 
en el sagrado Cusca, sus parcelas en el reparto eran buenas 
tierras de maíz en los valles del Cusca, estaban en la Corte, 
eran parientes o privados del Rey y como tales se hallaban 
,cerca de él. Pero, frente a estos privilegios, alzábanse graves 
deberes y responsabilidades en el desempeño de sus altas fun
ciones. Habiéndose educado en las escuelas del Inka y con
seguido un adiestramiento físico extraordinario que culmi
naba en la ceremonia del Warachiku, eran hombres selectos 
·que tenían la obligación de ser los primeros en el trabajo rudo 
y el sacrificio, en el empeño desinteresado y en la altura y 
dignidad de su conducta. "Noblesse oblíge". Eran los c'aha
lleros del Imperio. Los llamados "orejones" formaban una 
verdadera orden caballeresca, como lo prueban repetidos 
episodios de la ,historia de los Inkas. 

Nó existe, pues, aquella vinculación tan fuerte y es-
I trecha entre dominio político y privilegio económico que se 

resuelve en la institución de la propiedad individual que, di
rigida en provecho siempre de reducidos núcleos, da el carác
ter esenCial a una sociedad desde el punto de vista político
jurídico-económico. Ninguno de los historiadores españoles, 
ni aún los que más se distinguen por su desafecto al r'égimen 
incaico, han podido nunca señalar la existencia de algo que se 
pareciese a la Latífundía romana. Se ha hablado de que po
seían algo más de tierras que las gentes comunes; es cierto que 
gozaban de pequeños huertos o muyas, pero en ningún caso 
hubo, ni levemente, expresión de acaparamiento de tierras 
y acumulación de bienes en general. Es saltante el contraste 
con otras organizaciones que respondieron en forma muy di
ferente a las ventajas que ofrecía el poder a una clase domi
nadora para enriquecerse a expensas del ma yor número. Los 
Inkas que políticamente absorbie'ron a centenares de pequeñas 
comunidades y tribus tenían abi.erto un ancho camino para 
adueñarse éllos y sus familiares, la casta privilegiada, de to
das las tierras de los pueblos conquistados. Pero, muy otra 
fué su conducta en todos los casos. Un respeto inverosímil 
para el historiador europeo, acostumbrado a la visión constan
te de invasiones, en que el pillaje y el saqueo aprovechan de 
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inmediato a la soldadesca y más tarde al grupo vencedor con
-cede como natural consecuencia de la- guerra los derechos 
ilimitados a la propiedad del suelo y de los recursos del pueblo 
vencido y aun a las propias energías humanas por la implan
tación de la servidumbre o la esclavitud. Ese respeto se ma
nifestaba en la conservación e incremento de los bienes del -
-Vencido, cu yas necesidades quedaban cubiertas y a resguardo 
de toda eventualidad. Ese respeto se expresaba por la fé
rrea disciplina del ejército que jamás saqueó ni destruyó ni si
-quiera acampó en la aldea o en las vecindades de la tribu de
rrotada. 

La economía lugareña aprovechábase de la política 
imperial, es decir, un fenómeno inverso al corriente en que la 
-política del conquistador dispone a su arbitrio y en su bene
ficio de la economía local. 

La clave está en que el grupo incaico dominador no 
fué como todos los grupos dominadores del Viejo Mundo una 
agregación de pastores nómades, desvinculados de la tierra, 
:sin conciencia telúrica, carentes de sentimiento filial con la 
Madre Tierra. Eran los Inkas, por el contrario, viejos y cons
tantes agricultores, labriegos inmemoriales, con un hondo y 
religioso arraigo al suelo , para el que conservaron siempre 
un sentido reverencial. Participaban de esa emoción todos 
los pueblos del Perú antiguo, inclusive los de zona de pasto
reo, que no alcanzaron nunca a desvincularse de la agricultura, 
-puesto que cultivaban nobles productos como la papa y la 
bnua en los claros de la estepa, en' las hoyadas y repliegues 
-que lo permitían. Los Inkas no fueron tampoco "extranjeros" 
invasores que venían a tiranizar a pueblos de otra raza, de 

1 / 1 1 k "." -otras opuestas cu turas, no, os n as eran palsanos, eran 
copartícipes seculares de la misma fundamental cultura de 
los Andes, arrancados del mismo tronco racial. Su política 
-constructiva, de sustancial orientación económica, tenía co
mo regla de oro: No destruir . 

Muchas veces pudieron éllos, agotada la paciencia, 
,entrar a sangre y fuego en pueblos y campos habitados por 
gentes que habían empleado armas vedadas. 

No lo hicieron, sin que éllo quiera decir que, en ciertos 
contados casos, hubieron de aplicar severos y aun crUeles 
castigos. Pero la tierra no sufrió, la aldea no fué demolida. 
No se introdujo la política del botín de guerra. 
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Cuando el Estado ' asume la explotaci6n de recursos 
como monopolio, lo hace exclusivamente por la necesidad de 
defender la vida y la salud de los trabajadores. 

Así sucedi6 con el estanco de: la coca y el de las minas. 
Las condiciones de trabajo son mu y peligrosas, porque la. 
preciada yerba se cultiva en zona tropical insana y porque 
.1os metales para ser arrancados del seno de la tierra y benefi
ciados r~quieren extraordinarios esfuerzos. Precisaha regla
mentar tales labores rigurosamente, como se hizo por los In
kas, al establecer el turno de los tres meses o la Míta, adul
terada después por el conquistador español. 

Si examinamos la estructura política de Tawantinsu yu 
se verá, con claridad, que toda está orientada a fines econ6-
micos, puesto que la meta misma del Estado es un fin econ6-
mico: conseguir el bienestar mínimo para todos los compo
nentes . de la gran sociedad. Caso únÍCoen la historia del mun
do, en que una organizaci6n estatal conserva el sentido polí
tico-comunitario que se resuelve en la práctica constante de 

.actos cooperativos y solidarios . en bien de todos y cada uno· 
de los miembros de la colectividad. Caso {mico en que al pa
sar. del ámbito reducido del grupo comunal al am.plísimo círcli-
lo del Estado-N ací6n, no se restringe el principio básico de 
proveer, con idéntico interés, a las necesidades del total · de 
poblaci6n, . y no solamente a las de clases o grupos predilectos 
en perjuicio del ma yor número, Consecuencia: también ésta 

. de no haberse formado la suprema entidad política por sobré-
posici6n de una capa ' de pasrores n6mades a otra más gruesa 
de gentes campesinas. La alisencía del círculo de cultura pas
toril determina el carácter propio del Estado americano ' y
peruano en particular y, comol6gico resultado, un género de 
relaciones m u y especial entre política y ' economía. . 

Rocker (XXXV II 1) escribe: "Ningún hombre que piense 
medfanamente desconocerá qu.e hoyes imposible juzgar un. 
período hist6rico sin tener en cuenta sus condiciones econ6-
micas. Pero es mucho más unilateral el que quiere hacer pa
sar la Historia únicamente como resultado de las condiciones 
econ6micas, bajo cuya influencia tan solo adquieren forma y' 
colorido los otros fen6menos de la vida social. Ha y millares
de fen6menos en la Historia .que no se pueden explicar o no 
se explican ' por razones puramente econ6micas" (26) De 
todos modos, Rocker no' puede menos que reconocer gue el 
énfasis puesto en la economía para estudiar todo fenomeno· 
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cul.tural es de evidente fecundidad para el acertado plantea~ 
miento de cada asunto; Si le quita el sentido absoluto a este 
factor, lo hace precisamente para acentuar otro que él consi~ 
dera de gran influencia, a menudo decisiva, en la formación 
,de la vida económica misma y de la sociedad en general: se 
refiere a lo que él denomina -recordando, sin expresarlo, 
a Nietzsche- la Voluntad de Poder. ' 

Pone como ejemplo lo ocurrido en España, y lo hace 
·en estos términos : "Desp'ués de la conquista de Granada, el 
último baluarte de la Media Luna, apareció en España un 
poder político~religioso bajo cuya influencia nefasta retroce~ 
dió en siglos todo desenvolvimiento económico y fué frenado 
tan intensamente que las consecuencias todavía se advierten 
hoy en toda la Península Ibérica. Incluso las grandes corrien~ 
'tes de oro que se derramaron en España durante largos años, 
-después del descubrimiento de América, desde México y desde 
d antiguo Imperio Incaico, no puc;lieron contener la decaden~ 
cia económica; por el contrario, solo contribu yeron a preci~ 
pitarla." (28) Pinta Rocker aquel "terrible despotismo po~ 
1ítico~clerical" con los más sombríos caracteres. No tienen 
,desperdicio las siguientes frases : "Bajo la influencia tirá~ 
nica de esa institución singular de poder, fue ron enterrados 
l os últimos restos de cultura árabe, después de expulsar del 
país a árabes y a judíos. Provinci<J,s enteras, que antes pare:
dan jardines florecientes, se convirtieron en eriales infecundos, 
porque se perdieron las instalaciones de riego de los moros y 
.se abandonaron las carreteras y las industrias que pertenecían 
en un tiempo a las primeras de Europa desaparecieron casi 
por completo del país y éste volvió a métodos de producción 
hacía mucho tiempo abandonados" (28) 

Esa misma política catastrófica dejó sentir su fuerza 
,destructora en las naciones americanas que acababa de con~ 
quistar. Los campos mílenariamente cultivados por los pe~ 
ruanos sufrieron de inmediato las consecuencias. En menos 
de medio siglo se había desplomado el edificio económico la~ 
boríosamente levantado por muchas generaciones de traba~ 
jadores, bajo la dirección de sus sabías gobernantes. Perdíanse 
las monumentales obras de la irrigación artificial de los valles, 
del sistema de terrazas agrícolas, de los grandes caminos y sus 

:servicios anexos, de la avanzada técnica de la piedra, del metal, 
del tejido, de la cerámica, de la perfecta estructura político~ 
<económica que había convertido a millares de unidades eco~ 
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nómicas comunales en una colmena de producción continua 
y dirigida en el sentido del bienestar de la población total. 

Explica Rocker el fenómeno de la conquista española 
de América como una manifestación del espíritu de lucha y
guerra colectiva e individual que durante siete siglos había. 
mantenido España dentro de su territorio. La pugnacidad 
del aventurero hispánico se expresó en aquellas empresas 
temerarias de penetración en las tierras de este continente 
en que, junto a las hazañas de valor se ofrecen a cada paso ,. 
los actos de vandalaje, crueldad y fanatismo que caracterizan 
la epopeya de la Conquista y que no son sino los rasgos típicos' 
que en esa época singularizaron a los españoles en Europa. 
misma. 

La política de los Incas se difereilcia radicalmente de 
este género de política como de todos los conocidos en el An~ 
tiguo Mundo: Actúa el gobernante cusqueño, poníendo toda. 
su fuerza autoritaria en el desarrollo de un plan esencialmente 
económico. A diferencia de todos los conqu.ístadores que es~ 
tablecen su dominio sobre una base de robo, de pillaje, de es~ 
clavización, de óbnulación de todo derecho eJe! vencido, in~ 
clusive el acto depredatorio de expulsarlo de su propia tierra,. 
el Inka fué un portado'r de alta cultura que iba extendiendo· 
los beneficios de la técnica por todos los espacios incorporados. 
con inmediato resultado en el incremento de la producción, 
en los servicios de intercambio y comunicación, en los de asis~ 
tencia y previsión social, en la elevación del standard de vida. 
y de cultura de los pueblos retrasados y en el estímulo y per~ 
feccionamiento dé los pertenecientes a un nivel superior. Fue~ 
ron activos difusores de los adelantos que en arte o en técnica 
encontraban en muchos de los pueblos que pasaron a inte~ 
grar la gran comunidad de Tawantinsu yu. Respetaron la 
autonomía local, conservando sus instituciones tradicionales, 
su gobierno, sus creencias, sus estilos, su lengua, en fin, el 
entero complejo cultural, con excepción de aquellos residuos. 
de primitivismo incompatibles con un sentido más humano 
y digno de la vida. Realizaban de este modo 10 que se podría 
llamar con . toda propiedad una política cultural, es decir, una 
política que pone al servicio del hombre todos los recursos 
conquistados por la inteligencia en la única lucha fructÍfera . 
y eterna: la lucha del hombre por el dominio de la naturaleza. 

Gracias a esa política, se presenta Tawantinsuyu como
el pináculo de la gran pirámide cultural levantada en muchos . 
siglos por todos los pueblos del Perú. . 
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Afianza Rocker sus JUlClOS histórícos con estas nue
vas observaciones de positivo valor en la confrontación que 
se hace en este capítulo entre Política y Economía. 

"El despotismo victorioso - '-dice- había despojado 
a España por la expulsión de los moros y los judíos de sus me
jores artesanos y agrícultores . Por la represión brutal de la 
libertad comunal fué más acelerada aún la decadencia econó
mica del país . Deslumbrada por la ola de oro que llegaba del 
Perú y de México, la monarquía no atribuyó ningún valor 
al desarrollo y a la conservación de la industria . . .. A esto 
se añadió la nefasta política agraria del Estado absolutista 
que había librado a la nobleza y al clero de los impuestos; 
de manera que todas las cargas eran sufragadas por los peque
ños campesinos. Los grandes terratenientes s~ agruparon en 
la llamada Mesta, una asociación que procedía regularmente 
al despojo de los pequeños campesinos y que obtuvo del go
bierno increíbles prívilegios". 

Las guerras ininterrumpidas devoraron sumas gigan
tescas y cuando después de la independencia de Holanda y 
de la destrucción de la Armada (1588) por los ingleses y ho
Landeses, fué quebrantado por el poder marítimo de España,. 
y su monopolio del comercio mundial pasó a sus vencedores, 
y el país estaba tan terriblemente agotado que no fué capaz 
de ningún esfuerzo más. Su industria estaba casi totalmente. 
aniquilada, sus tierras yermas y la gran ma yoría de sus habi
tantes vivía en una desconsoladora miseria y estaba total
mente bajo la tutela de la Iglesia, cu yos representantes eran, 
tan numerosos que componían en 1700 casi la trigésima parte 
de la población total y consumía la savia del pueblo . Desde 
1500 hasta 1700 el país había perdido casi la mitad de su po
blación. Cuando Felipe 11 se hizo cargo de la herencia de su 
padre, pasaba España por el país más ríco de Europa, aunque 
llevaba ya en su seno el gérmen de la decadencia; al final del 
negro y largo período del gobierno de ese déspota cruel y fa
nático, apenas era una sombra de su antigua grandeza. Cuando 
Felipe II para cubrú el déficit del presupuesto introdujo la 
malhada "alcabala", un impuesto que comprometía a todo 
habitante a entregar en cada transacción el diez por ciento 
al Estado, el país cayó en la más completa descomposición" (128) 

El conocimiento de tal cuadro histórico es indispensa
ble para explicarse la política colonial de España que destru
yó en sus fuentes la economía del Perú. Consideramos de 
importancia p~incipista la siguiente disquisición de Rocker 
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mu y pertinente a la materia de este capítulo. Dice así: "El 
.socialismo solo podía afirmar su papel como ideal cultural 
.del fmuro, dedicando toda su actividad a suprimir, junto con 
d monopolio de la propiedad, también toda forma dedomi~ 
naci6n del hombre por el hombre .. . .. El que cree poder suplan~ 
tar la libertad de la personalidad por la igualdad de las nece~ 
sidades no ha comprendido en modo alguno la esencia del 
socialismo. Para la libertad no ha y ningún substituto, no pue~ 
de haberlo nunca. La igualdad de las condiciones econ6micas 
,es solo una condicí6n necesaria previa de la libertad del hom~ 
bre, pero no un sucedáneo de ésta ....... Socialismo equivale a 
cooperaci6n solidaría de los seres humanos sobre la base de 
una finalidad común y de los mismos derechos para todos." (121) 

Las originales ideas de Rocker se trasparentan en estos 
párrafos: 

"Toda la historia humana fué hasta aquí una lucha 
continua entre las fuerzas culturales de la sociedad y las as~ 
piracíones de dominio de determinadas castas, cu yos repre~ 
sentantes opusieron fuertes barreras a la aspiraci6n cultural 
oQ al menos se esforzaron por oponerlas. La cultura da al hom~ 
bre la cQnciencia de su humanidad y de sus fuerzas creadoras; 
el poder ahonda en él el sentimiento de su suj~cí6n esclava." 
(27 1 ) 

I 

(Del libro recién editado "Historia de la Cultura Antigua del Perú.") . 
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Glosario 

Nomenclatura fitonÍmica. 

SINONIMIAS VULGARES DE LOS NOMBRES VERNAcULARES 

DE LAS PLANT AS DEL CUZCO. 

F. L. HERRERA . 

• -1 mz distinguido amigo Dr. Carlos Auza 
Arce, entusiasta cultor de las lenguas a/;orí
genes en el país. 

En el lenguaje popular es frecuente que algunas especies vegetales se de
signen con dos o más nombres, ya sea d-e origen quechua:, o, con más frecuencia~ 
por la introducción de nuevos términos de origeh espa'ñol para designar plan
tas esencialmente autóctonas. En el primer caso se nota la influencia de las nume
rosas lenguas particulares que en la época precolombina coexistían en el impe
rio del T ahuantinsuyo, pero cuyas voces se conservan, aún en localidades poco 
apartadas, como una reminiscencia de un pasado remoto. Estas sinonimias está n 
constituÍdas por ligeras alteraciones en la fonética de los nombres quechuas ac
tualmente en uso o por denominaciones del todo diferentes, cuya et,imologÍa es 
completoamente desconocida. 

Con el advenimiento de la cultura occiden tal y la sus ti'tución del quechua 
por el español, como lengua oficial en los dominios del antiguo imperio de los In
cas, se inicIa un cambio brusco en la: nomenclatura aborigen, generalmente des-, 
deñada por los orgullosos conquistadores. A las plantas tropicales de valor eco-, 
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nómico, domesticadas por los naturales, se les denominó con nombres tomados 
·de la lengua de les naturales de la isla de Haití o de otros países americanos donde 
las conocieron por primera vez u otras con nombres españoles por la semejanza 
'que creyeron encoM·rar en tre las especies autDctonas con los de la península ibé
rica. En el trascurso de los siglos, durante la época del colbniaje, se verifica, por 
,o tra parte, el mest;zaje de las voces quechuas con el españ¿l. dando origen a té'I:
minos bilingües; a nombres quechuas españolizados o ex.óticos quechualizados; 
no siendo estraño que a plant".s subespontáneas europeas se las conozca en la actua
lidad con nombres {micamente quechuas. El obje to del presente artículo es pun
tualizar dichas SlnOlllmas. 

Aehupalla 

Añahui 
Añapancu 

" 'Canlli 

" Ccantu 

" 
" 
" Cejarhtiinehu 

Cejayara 
Ckel'a 

" Ckoto 

" Chaeanhuai 
C.haehacuma 
Chamanúai 
Chehaehis 
Chehiellur 
Chchillca 
Chchinqui 

" Chichi ra 
Huachancca 
Huecontoi 

" Huillko 
Jettecca 

Quechua y otras lenguas aborígenes 

NOMBRES SIMPLES 

Ceoe-achupalla 
China-aehupalla 
Oreeo-aeh u palla 
Aya-canlli 
Ananppan cu 
Kuru 
Siesil'a 
China-eanlli 
Orceo-eanlli 
Ccan tus 
Ccantut 
Ccan tu tai 
Ceellmu 
Cejarhuinehunea 
'Cej a yal'a-aehupalla 
J ankas-ekera 
Pacha-ekera 
C ko to-q u is h u a r 
Kipa-quishuar 
Chaean(¡ai 
Ttasta 
Espinfuí . 
Chehachi 
Chchiellurmai 
Mayu-ehehillca 
Chinquil 
Unu-c'hchanqui 
Chicchi 
Huachanccai 
Ccacca-I; l,!eccon toi. 
Huicconfui ' 
Millko 
Kiuña 

Jichsu 
Llulluchcha 
Mallunhua 
Naihua 
Nihua 

" Ñuñuma 

" Paco 
Pacpa 

" Panti 
P{lallcha 
Qu isa 

" 

" 
." 

R'ocka 

" 
" Sailla 

Sunchchu 
Tarhui 
Thurpai 

" Tintin 
Ttitir 

" 

I'chsu 
Murmunta 
Arhui-arhui 
Huaccanquilla 
Huantar 
Secconcca 
Ñuñumea 
Ñuñumía 
Ñllñuncca 
Ñuñunccai 
Ñuñunqula 
Paco-paco 
Orcco -paepa 
Cceshua-pacpa 
Pan ti. pan ti 
Ckello-pfnllcha 
Api-quisa 
Mula-quisa 
y ana-q uisca 
Yunca-quisa 
Kuru-quisa 
Aecoi-kapca 
Ckara-r'ocka 
Huaracko 
1 nca-r' oCKa 
Cuchu-nihua 
Huacso 
Tauri 
Thurpa 
Turpa 
Jamppajhuai 
Ttinquir 
Upa-ttancar 
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'T u tara 
U1uipiña 
Ullucu 
Uyuqui 

Mirme 
Ccjarhuaipiña 
Lisas 
Accj a-accj a 
Añanhuai 

Uyuqui 

NOMBRES COMPUESTOS 

<:cjama-sairi 
'Ccoe-mirachi 

Ccjamachu 
Huira- hu ira 

TtiCllai-huarmi 
Uncu yoc -quisca 

<:juñu-muña Cjuñuca " 
'Cuti-nihua Tacsa-nihua Yurac-r'upfu 
'China-quisa Iscai-ckorota Añu-añu 
'Chinchi-uchu Chincha-Ílchu Aya-aya 
Huaca-sullu Sullu-sullu Ccepo-ccepo 
Inca-cuca Kutu - kutu Chile-chile 
Inti suncja Intic-suncjan Chimpu-chimpu 
J ayac-chchillca J arac-chama " 
Jukucha-jamppajhuai Pichincho-jampajhuai Kuchu-kuchu 
Kita-huacatai Mula-huacatai Miyo- miyo 
Manca-ppaqui Manca-r'ajra Ocea-oeca 

·Orceo-q uisa Ckora-q uisa 

. Ppa ta-q uisca 

Puca-pfallcha 

P .utac-lIanco 
Taruca-ningri 

H uascj ia-q uisa 
Chchanqui 
Ppatacu 
Sara-pfa ta-pfallcha 
Ccalasto 
Lacka-laka 
Sapac-Ilanco 
Taruca-rinri 

" P ar a-para 
Pilli-pilli 
Pinco-pirico 

Puru-puru 
R'ata-r'a ta 
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Cuh uinq uillo 
Chin a-j ah uackoll ai 
Huibisco 
Sonccon-ppui ño. 

Tticlla-huasa 
A toc-h ua ccachi 
U ncuyoc- ppa ta-q uisca 
Occe-ccora 
Kita-añu 
Aya-maichcha 
Umutu 
Ujutillo 
Ccjapac-ñucchchu 
Uchu-uchu 
Quimsa-kuchu 
Llam a-miyo 
Occa-chchullcu 
Occa-sullu 
Uluipiña 
J ayac-pilli 
Pfirco 
Pfiuco 
Puru tu-puru tu 
Huillko 
Millko 
Sillq uÍa 

VOCES TOMADAS ' DE OTRAS LENGUA PARTICULARES 

AIMARA HUA NCA 
.Añu Apiña-mama Quihuicha Achita 
'Chchapu-chchapu Huaranccaisp Ckoito 
-Chchucan Chicmu MACHIGUENGA 

" 
Layu Ccjascca-pupu Sampiri 

Ppata-quisca Ppata-kaclla Chinchi-uchu Marati 
Pu na-q uish uar Ccolli Utcju Ampi 
.Supai -ccarcco Ccjamata Yunca-kallampa Sumpe 

NOMBRES QUECHUAS EXTINGUIDOS 

Achupalla Piña Sihuis Cedro 
<:hili Frutilla Suana Palillo 
Huayaco ·Sauce Ticsau Mastuerzo 
Mantur Achiote 
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Chchullcus 
Chichira 
Juscka 
UlIucu 

Asnac-ccora 
In t1-suncj a 
Llamp'pu-qUlsa 
Pfa tco-ccollan an 
Sumac . achira 

Achanccarai 
Ahuaimantu 
Airampu 
Ccalahuala 

" Cceuña 
Cuca 
Chachacuma 

» 
Chchullcus 
Chunta 
Huacatai 
Huairuru 

Jamanckai 
Jichsu 
J usck'a 
Linli 
Llacjon 
Llareta 
Lloqque 
Mull! 
Mutui 
Occa 
Paccai 

AP1Chu 
Inchls 
Masa 
Pacpa 

RevistfJ del Museo Nacional 

QUECHUA-CASTELLANO 

Sinonimias con voces castellanizadas 

Añas-sibilla 
Mayu-mostaza 
Poro tillo 
Papas lisas 

Cancer-ccora 
Papel-papel 
Monte-pespita 
Pascua-ccollanan 
Mon te · achira 

Supai-ttica 

" " 
Ayo-ayo 
Mocco-mocco 

Puru-puru 
Saya-saya 

» 

» 

Tarhui-tarhui 

N ombres quechuas castellaniza dos 

Achancaray Paccai 
Aguaimanto Paicco 
Airampo P~ltai 
Calaguala Pisonay 
Calahuala Ppispita 
Queuña Puru 
Coca Purutu 
Chachacoma Quiuna 
Chachacomo R' accacha 
Chchullco R'amram 
Chonta R'occoto 
Huacatay R'urma 
Guairuro Sapallu 
Huairuro Sutuma 
Jamuncay Thola 
Icho Thurpai 
J oscka Trampos 
Lingli Tutura 
Llac6n 
Yareta Apu-tocto 
Lloque Cketo-cketo 
Molle Cuca-cuca 
Motu)' J ocko-Iuru 
Oca Yahuar-chchuncca 
Pacay 

Jichsu-gra vel 
Michi-michi 

Arroz-arroz 
Mate-matico 
Matico 
Ayac-sapatillan 
Al to- yahuar-chch unca: 
H uailla-cajetilla 
Purum-pimpinela 

Pacae 
Paico 
Palta 
Pisonae 
Pespita 
Poro 
Poroto 
Quinua 
Racacha 
Lambrán 
Rocoto 
Lucma 
Zapallo 
Sotuma 
Tola 
Turpa 
Tumbo 
Totora 

Apotocto 
Quetoqueto 
Cocacoca 
Ocoruro 
Yahuarchonca. 

Sinonimias con voces de otras lenguas americanas 

Camote R'accacha Virracas 
Maní R'umu Yuca 
Chirimoya Sahuintu Guayaba 
Maguey Sara Maíz 
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Thumana 
Ccjama-sairi 

Achiot~ 
Añil 
Bejuco 
'Cachan!ahuen 

Allco-q uisca 
Asn a c-ccora 

'Campanchu 
'Ccj ar h uinch u 
Ccjoto 
'Cconcha 
'Chichira 
H uaranccaiso 

J ahuackollai 
J anchchalli 
J attacco 
J a ttupa 

Jichsu 
J uscka 
Llaqque 
Maichcha 
Marcju 
Nihua 
Pauccarcai 
Pintoc 
Pupa 
'Quishuar 
R'amram 
R'ayan 
Sutuma 
Tarhui 
Thacco 

Monte-capuH 
Tabaco SIlvestre 

Pacha-lloqq ue 
Piqui-pichana 

Ractania 
Canchalag ua 

Nombres ne origen americano quechuali'¿ados 

Achihuiti Guaco Huaco 
Añil-añil Pitajaya Pitaya 
Bijuco Ratania Ractania 
Canchalagua Tom;te Pescco- toma te 

Nombres traducidos del quechua al españolo vl clversa 

Espina de perro 
Hierba hedionda 

Huacac-ccallon 
Manca-ppaqui 

Lengua de vaca 
Quiebra ollas 

Sin onimias españolas de nom bres quechuas 

Floripondio 
Cardo santo 
Granadilla 
Setas 
Mostacilla 
Cicu ta 
Hierb a cen tella 
Solimán 
Gigantón 
Celedonia 
Bledo 
Pacorma 
Pancorma 
Paja 
Garbancillo 
Romaza 
Arnica 
Altamisa 
Cortadera 
Matapalo 
Caña brava 
Suelda que suelna 
Alamo 
Aliso 
Saúco 
Valeriana 
Chochos 
Algarro bo 

Utcju Algodón 

Allcco-q uisca Hierba de Alonso 
Asnac-ccora "del cáncer 
Aya-llantta Escorzonera 
H uaccac-ccal1o n Llan tén 
H uailla-yah uar-chchun-

cca Duraznillo 
Huallpa-chaqui Solimán 
Inca-sairi Culandrillo de pozo 
In t\-suncj a Papelillo 
J ayac-pilli Achicoria amarga 
J ocko-r'uru Berro 
Occe-hueccontoi Salvajina 
Ppa ta-q uisca Espino 
Puca-campanchu Floripondio rojo 
Supai-ttica Lirio spves~re 

Ccepo-ccepo 
Cj ari-cj ari 

" Chchapu-chchapu 
Illa u-i II a u 

" " Mocco-mocco 
Pilli-pilli 
Pinco-pinco 

Hierba del moro 
Zarza 
Zarzamora 
Cicuta 

Salvaje 
Salvajin a 
Cola de caballo 
Achicoria amarga 
Cola de caballo 
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Botan-botan 
Cacao-chuncho 
Ccjana 
Ccjaya-ccjaya 
Cedro 

Cascarilla 
Castañas 
Pimiento 

Ajo 
Alfalfa 
Alfilerillo 

Alhelí amarillo 
Amor de hortelano 
Berro 
Bolsa del pastor 
Capulí 
Carrizo 

Alama chileno 
Alhel blanco 
Berro 
Caña de azúcar 
Coles 
Doguito 

Revij'ttl del Museo Nttt'iorJ(l[ 

Sinonimias diversas 

Manzanilla 
Sargemini (Campa) 
Llampu-crjana 
Hierba mora 
Atoc-cedro 
Katabari (Campa) 

Cedro 
Pitajaya 
Sarna vejiguilla 
Tumbo-tumbo 

" 

Castellano 

Especies endémicas de: nom bre español 

Arbol de la quina 
Almendra 
Pepino 

Pimiento 
Sauce 

Especies su hespan táneas 

Sinonimias quechuas o quechualizadas 

Ajos Cebolla 
Alfa Cerisuela 
Auja-auja Cicuta 
Trinchi-trinchi 
Tupu-tupu 
Yauri-yauri Clavel 
Uchu-ckaspa Haba 
Ccallo-huacta Lacayote 
Chicchi Nabo 
Bolsa- bolsa Ortiga 
Capulí 

" Soccos Pensamiento 

Sinonimias españolas 

Alama t~mbl6n 
Alheli morado 
Mostacilla 
Caña dulce 
Coliflor 
Boca de sapo 

Lima 

" Lirio 

" Pensa mien to 
Sauce 

Campa ). 
del valle' 

Santabari 
Gigantón 
~orbo 
Kit'a-tumbo 
Monfe tumbos 

Tomate 
Sauce real 

Sebilla 
Sirisuela 
Quita anlS 
Mon te:-zan ahoria 

Cravel 
Jabas 
Lacahuiti 
Yuyu 
QUlsa 
Ccoe- quisa 
San Bl ~ s 

Lim6n 
Lima dulce 

niñacha' 

Lirio de Florencia> 
" morado 
Trinitaria 
Sauce 1l0r6n 
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Suplemento 

Sinonimias de nombres quechuas en otras l~nguas particulares 

Achanccarai 
Añu 

Ccantu 
Cc,añihua 
Ccoillor-ppanchu 
Ccj ari-cj ari 
Cocániro 
Chachacuma 
Chamana 

C h amba 

" Chchicllur 
Huit¡ac 
Incati 

Ccjoto 
Jamppajhuai. 
J attacco 

Achancaira (Apuímac) 
lsaño (Puno) 
Mashua (Junín) 
Inca-ppanccara (Puno) 
Ccañahua (Pu no) 
Sine,che (Calemar) 

Jichsu 
Kit a-tihacco ' 
Moceo-moc eo 
Mullaka 
Mutui 

Sira:ca (Apudmac) Pacha-lloq q ue 
Llamas (J unín) Pam uco 
Luso (Cajamarca) Papa 
Chamisa (Junín) Pinco-pinco 
Chamassa (J unín) "" 
Tanquis (Huancavelica) Puca-campanchu 
Lancha (Chancay) Sapallu 
Quellcoy (Huancavelica) Thacco 
Yahua (Amazonas) Trompos 
!til (Cajamarca) Tutura 

Sinonimias singulares 

Puru-puru (Cajamarca) 
' Poro-poro (Cajamarca) 
Yuyo (lea) 

Mullaka 
Tintin 
Ttancar 

Sicuya (Puno) 
Accotij an (Puno) 
Moho-moho (Huánuco) 
Choccho cmi (Ancash) 
Sayigua (Puno) 
Huashlla (Ancash) 
Ratania (Huánuco) 
Tutumo (Lima) 
Acso (J unín) 
Huachua (Ancash) 
Huahua (Arequipa)
Guarguar (N. del P.) 
Macra (Camaná) 
Yara (Areq uipa) 
Pullo-pullo (Cajamarca) 
Ma tara (Apurímac) 

Coca, coc a (Apurímac) 
Puru-puru (J unín) 
Ayrampo (H uanca velica) 

Sinonimias de voces quechuas en otras lenguas aborígenes americanas de uso en el Perú : 

Achoccha 
Apit tara 
Huallhua 
Masasamba 
Paccai 

Ccjarhuinchu 
Cocániro 

" Chchicllur 
Pamuco 
Ppirca 
Puru 

" Sullucu 
Thacco 

" 
" Angel taun a 

Caygua (Haití) Papa Patata (Méjico) 
Bombonaje (Ecuador) Pisonay Ceiba (Haití) 
Culén (Chile) Ppati Ceibo 

" Guanábana (Haití) Uchu Chile (Méjico) 
Guava (Haití) 

Sinonimias de nombres quechuas en otros departamentos. 

Cardo santo (Lima) 
Cuchar'ita (Cajamarca) 

, Saltaperico (Junín) 
Olla-olla (Puno) 
Tutumo (Lima) 
Amor seco (Lima) 
Calabaza (N. del Perú) 
Mate (e. del P.) 
Vinotera (C. 'del P .) 
Boliche (Lim a) 
Algarrobo macho (Lam -

bayeque) 

Apu -toct'J Lacre de montaña (Huánuco) 
Ccepo-c cepo Camotil1o (PalIase a) 
Ccoillor-pp,anchu Cereso (Calamar) 
Chchapu-chchapu Sentella (Cajamarca) 
Huallpa chaqui , Niña-niña (Junín) 
'Huallpa-huallpa Pajarito amarillo (Lima} 
Kita-thacco Alverjilla (Cajamarca) 
Moceo-moceo Hierba del soldado (Ca-

'" Pinco -,pin co 

j amarca) 
Tembladera (Lima) 
Suelda con suelda (Are

quipa) 
" esplllOSO" Piscca-sisac Botoncillo (Pamp as) 

Floripondio encarnado 
(N. del P .) 

Huarang u illo (Arequipa) Puca-campanchu 
Ortiga de burro (Cajamarca) 
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Nombres quechuas casteJlanizados de uso en otros departamentils: 

'Ccan tu Cantuta (Puno) Huira-huira Vira- vira (Lima 
'Ccañihua Cañagua (Puno) Huitoc Vitoc (Lima) 
'Cceuña Queñua (Areq uipa) Jamanckai Amancae (Lima 

" 
Quinual (J unín) Lla~jon Yac6n 

" 
" 

Quinuar (Ayacucho) R'ucma · Lúcumo (Lima) 
'Chachacuma Chachacoma (Ayacucho) Sullucu Choloco (N. del P.) 
Chaminco 

Apichu 
'Canlli 
'Ckachu 
lnchis 
Mulli 
Pampa-anis 

Artemisa 
Arvejas 
Betarraga 
Celidonia 
Chicoria 

Añil 
Avena 
CapuH 
Cerisuela 

Chamico (Lima) Ullucu Olluco (Lima) 

Sinonimias de nom bres quechuas fuera de la RepúbliclI. 

Batatas (Haid) Pach a-lloqpue 
Perlita(Chile y Argentina) " " 
Espigilla (España) R'accacha 
Cacahuete (Méjico) R'occoto 
Arbol del pimiento (Méj) R'ocke 
Anís cimarr6n (Venezuela Sara 

Ratania del Perú(Europa) 
Raíz para los dien tes " 
Arracacha (Colombia) 
Pimien to (España) 
Crucero (Chile) 
Trigo turro (1 talia) 

Nombres españoles alterados en su fonética 

Altamisa 
Alberja 
Beteraba 
Celedonia 
Achicoria 

Otras 

Giquilite (Venezuela) 
BanderiJla (Caramba) 
Cerezo (Junín) 
Balico (Areq uipa) 

C ul an trillo de 
pozo 

Culan tro 
Frijol 
Pempinela 

sinonimias 

Durazno 
Palo santo 
Sauce ' 

Culanddllo de· pozo 
Culandro 
Frejol 
Pimpinela 

Melocot6n (Lima) 
Tangarana (Ucayali) 
Huayán (Ayacucho) 

INDICE DE LOS NOMBRES VERNACULARES CON SUS 

CORRESPONDIENTES DENOMINACIONES ESPECIFICAS 

Achanccarai.-Begonia c1arkei Hook f. 
AclÍiote.-BÍxa Orellana L. 
Achoccha.-Cyc1anthera ·peditta Schrad. 
AchupaJla Pitcairnia ferruginea R. et P. ' 

, " imperial1s Harms. 
Ahuaimant~.-Saracha contprta R. et P. 
Ajo.-Allium sativum L. 
Alamo chileno.- Populus tremula L. 
AlbeiJ:l.-Pisum sativum L .. 
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Alfalfa.-Medicago sativa L. 
A!filerillo.-Erodium cicutarium L'Herit. 
Alhelí amarillo. - Cheiranthus cheiri L. 
Alhelí blanco. - Mathiola incana R. Br. 
Allcco-quisca. - Xanthium catharticum HBK. 
Amor de hortelano. - Galium aparine L; 
Angel tauna.-Loasa plct:a Hook. 
Añahui.-Adesmla miraflorensis Remy 
Añ~pancu.~Lobivia corbula Britton· et Rose. 
Añi,. - Indigofera suffruticosa MI". 
Añu.-Tropaeolum tubero5um R. et PI. 
Añu-añu.-Tropaeolum Seemannii Buchenau
Aplchu. - Ipomoea batatas · Lam. 
Aplttara.-Carludovica palmata R. et P .. 
Apu-toctol.- Hipeastrum miniatum Herb. 
Asnac-ccora.-Stachis bogotensis Kunth 
Avenal - Avena sterilis L. 
Aya-aya. - Alonsoa acutifolia R. et P. 
Aya-llanttOl .. -Erygnium Weberbaueri Wolf. 
Ayo-ayo .-Polygnum paricarioides H B K. 
Berro. - Roripa N asturtium aquaticum (L.) Ha yek 
Berro.-Roripa Nasturtium-aquaticum varo mlcro-

phyllum O. F. Schultz. 
Beterava.-Beta vulgaris L. 
Bolsa del pastor.-Capsella bursa-pastoris Maam 
Bot·on-boton.-Hymenoxys Haenkeana DC. 
Buenas tardes. - - Mirabilis Jalapa L. 
Cacao chuncho.-Theobroma sp. 
Cacao común.- Theobrama cacao L. 
Campanchu. - Datura arborea L. 
Canlli. - Margyricarpus pinn:atus Kuntz. 
Canlli. - Tetraglochin Ttagacantha Rothnj · 
Caña ·de azúcar. - Sacharum officinarum 1 .. 
Capull. - Prunus Capollin Zucc. 
Carrizo. - Phragmitis , cornmnnis Trin. 
Cascarilla. -Chinchonapubescens Valht 
Castañas. - Berrtholetia excelsa HB. 
Ccalaguala; - Pol y podium angustifolium Swartz. 
Ccalahuala.-Polypodium pycnocarpum C. Chr. 
Ccantu.-Cantua buxifolia Ju~. 
Ccañihua.-Chenopodium pallidicaule Aellen. 
Ccepo-ccepo. - Alternan thcra repens (L.} Kuntze. 
Cceúña.-Polylepis incana HBK. 

" .-Polylepis racemosa R - ét P. 
" .-Polylepis serrata ··Pilger· 

Cjama-sairi. - Nicotiana undulata R.et P .. 
Ccjana.-Sonchus oleraceus L . . 
Ccjarhuinchu.-Argemone mexicana L. 
Ccjascca-pupu. - Capsicum sp. 
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Ccjaya-ccjaya.-Solanum nigrum L. 
Ccjayara -Puya Herrerae Harms. 
Ccjoto.-Passiflora ligularis J llSS. 
Ccoe-mirachi.-Sene¡::io oudberkiaefolius M. et W .. 
Ccoillor-ppanchu.-M un tingia calabura L. 
Cconcha.-Agaricus campes tris L. 
CeboIla.-Allium Cepa L. 
Cedro.-Cedrela Herrerae Harms. 
Cerisllela.-Lobillm temulentum varo arvenSlS Bab. 
Cicuta.-Conium maculatum L. 
Ccjari-cjari.-Rubus roseus Poir. 

" ".-Rubus urticaefolius Poir. 
Cjuñu-muña.-Minthostachys glabrescens EpI. 

" ,,-Satureia brevicalyx EpI. 
Ckachu.-Poa annua L. 
Ckera.-Lupinus bogotensis Benth 

" .-Lupinus humifusus Benth. 
" . -Lupin us panicula tus Desv. 

Cketo-cketo.-Gnapalium Splcatum Lam. 
Ckot'o.-Gynoxys Seleriana Mushlr. 
ClaveL-Dianthus caryophylus L. 
.Cocaniro.-Embori.um grandiflorum Lam. 
Coliflor.-Brassica oleracea L. 
Cuca .. -Erythroxylom coca Lam. 
Cnca-cuci.-Erythroxylom Raimondi O.E. Schultz 
Culandr illo de· pozo.-Adiantum Orbignyanum Mat. 
Culandrillo de pozo.-Adiantum Poiretii Wikstr. 
Culandro.-Coriandrum sativum Willd. 
Chacanhuai.-Apurimacia inc arum Her. 
Chachacuma.-Escallonia ·resinosa (R. et .1'.) Pers. 

,. . -Escalonia myrtilloides 1.. f. 
Chamana.-Dodo-naea visco&a Jacq. 
Chamanuai-Eupatori.um persicifolium HBK. 
Chamba. -Leucena trichodes BentL 
Chaminco.-Datllra . Stramonium L. 
Chancorma.-Eryngium paniculatum Cavo 

" .-Perezia multiflora L ess. 
Chachis.-SchizophyIlum alneum (L.) Schrot. 
Ch.c¡lchis. -Sch·izophyllum Gommune (L.) Fr. 
Chchapu-chchapu.-Ranunc'ulus pilosus HBK 
Chchicllur.-Valleasdpularis · L. Pill. 
Chc.hinqui.-Elodea Potamogeton ('Berr.t.) Espinosa 
Chchinq ui.-Myriophh yllum verticilla tumo 
Chchucan.-Trifo'lium ama.b:ile HBK. 
Chchullcus.-Nothoscordum andicola ICounth. 
Chichira.-,-Lepidium bipin:natifid.um Des V. 

Chile-chile.-Geranium filipes Killip. 
Chimpu-chimpu.-.Fuchsia boliviana Carro 
Ch1l1a-q uisa.-Loasa cuzcoensis Killip. 
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Chinchamali.-Quinchamalium procumbens R. et P. 
Chinchircuma.- Mutisia hirsuta Meyen. 
Chinchi-uchu.-Capsicum sp. 
Chunt,a.-Bactris longifrons Marti. 
Doguit'¡o.-Antirrhinum majus L. 
Durazno.-Prunus persica (L.) Stokes. 
Frejol.-Phaseolus vulgaris L. 
Frutilla.-Fragaria chiloensis (L) Ehrh. 
Guaco.-Mikania micrantha HBK. 
Haba. - Vicia Fava L. 
H uacac-ccallon. -Plan tago hirtella HB K. 
Huaca-sullu.-Bomarea involucrosa Baker. 
Huacatai.-Tagetes minuta L. 
Huachancca.-Euphorbia penicillata Millsp. 
Huailla-yahuar-chchuncca.- Epilobium denticula-

tum R . et P. 
Huairuru.-Citharexylum Herrerae Mansf. 
Huallhua.-Psoralea glandulosa L. 
Huallpa-chaq ui.-Anemone helleborifolia DC. 
Huallpa-huallpa.-Tropaeolum peregrinum L. 
H uaranccaiso.-Ran unculus praemorus HB K. 
Hueccontoi. - Tillandsia calocephala Wittm. 
Huillko.-Mirabilis himalaica Heimerl. 
Huitoc.-Genipa americana L. 
Huira-huira.-Achyrocline alata (HBK) DC. 
Huira-huira.-AchYl'ocline r amossisima Briton. 
Illau-illau.-Tillandsia usneoides L. 
Inca-cuca.-Cheilanthes incarum Maxon. 
Inca-sairi.-Notholaena nivea (Poir) Desv. 
Incati.-Rhus juglandifolia Willd. 
Inchis.-Arachis hypogoea L. 
In ti-suncj a.-Ra.malina flaccescens N y!. 
J ahuackollai.-Trichocereus cuzcoensis B. et R. 
J amanckai.-Hipeastrum solandr·iflorum Herb. 
J amanckai. -Hymenoc allis longipetala: Macb.r 
Jamppajhuai.-Passiflora mixta L.f. 
J anchchalli.-Arenaria lanuginosa Robrb 
Jattacco.-Amaranthus hybridus L. 
Jattupa.-Ustilago maidis (DC.) Cord. 
Jayac-chchillca.-Eupatorium Pentlandianum DC. 
J ay¡¡c-pill i. -:Hypochaeris sessiliflo'ra HB K. 
J ayac-pilli. -Hypochaeris steno'cephala var.. sub-

caposa Hieron. 
J ettecca.-Ophryosporus . origanoides · Hieron .. 
Jichsu.--'-Stipa ichu (R. et P.) Kunth. 
J ocko-ruru.-Mimulus glabratus HB K; 
Jukucha-jamppajhuai.-;-Passiflora gracilens Harms. 
Juscka.-Astragalus garbancillo Cavo 
Kita-huacatai.-Tagetes teoniflora Kth. 
Kita-thacco.-Vi-cia grammea Sm. 
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, Kuchu-kuchu.-Bacchapis genistelloides Pers. 
Lacayote.-Cucurbita mos'chata J acq '. 
Lima.-Citrus limetta Riss. 
Linli.-Auricularia polytricha Mont. 
Lirio.-Iris germanica L. 
Lirio.-Iris florentina L. 
Llacjon.-Polymnia sonchifolia Poepp. et Endl. 
Llamppu-quisa:-Phenax rugosus '(Poir) Wedd. 
Llaqque.-Rumex obtusifolius' L. 
Llareta.-Polymnia Lehmanii Hieron. 
Lloqque.-Kageneckia lanceoJa.ta R. et P. 
LlulIuchcha.-Nostoc pruniforme C.A. Agard . 
Maichcha.-Senecio , pseudotites. Griséb 
Mallunhua.-Cueeuta grandifIora HBK. 

-Manca-ppaqui.-Meri tzelia cordifolia Domb. 
Mareju.-Franseria artemis¡ioides WilId. 
Masa.-Annoha ' Che'rimoHa MilI. 
Masasamba.-Annona muricat a L. 
Mnstuerzo:-Tropaeolum majus L. 
Miyo-miyo.-Coriaria, thimifolia HB K. 
Moceo~mocco.-'-Eq'uisetum bogotense GHB. 

" ".-Equisetum giganteum L. 
" » :-Pi'per elongatum - Vah!. 
" » .-Piper Moceo-moceo, Trel. 
,; '" .-Piper sinoclausum Tre!. 

Mulltrka.-Muehelenbckin voIcaniea Endl. 
MuIlaka.-Muelenbekia fruticulosa 'Stand!. 
Mulli.-Schinus molle 'L. 
Mutui.~G:\\ss:ia ' 

" 
» 

glaiidulosa L. 

» 

» 

, HookerianaGilL 
latepetiolatá Doro'bey. ' 

'tomen tosa L. f; 
Nab~.:-B¡'assica c'~mpestris L:;',', ' 
N aihúa.::....StenOniesson variegatum '; Macbr. 
Nihua.'-"'-Cortadet'in ' quila (Nees) Stapf. 
~ucjau.-Cestrum coriaceum MieÉ,s;' -
~ uñu ma. "'-Solanum' '-pul'veiuleri tU'm "Pers. ' 
Ocea.-Oxalis tuberosa " :Mo!. ' 
Occa-oeca.-Oxalis pe't.\-ophila ": Knuth 
Oc,ce~heceon¡tGL-.lThil1andsia 'cailligera Mez. 
Orcco-q u:is#.'-'-ürijophora ' con torta Ur'b. el: Gilg. 
O;réco-q úisa.";"<¡:'ajophora Pentlá'ndii Dom. 
Ortiga.-Urtica urens L. 
Paccai. ..i:'.Lln'ga FeililIei DC. 
Pncha-lIoqgue¡-'-Kraméria triandra R. et P. 
Paco.-Aciaclule pulvinata :'B'etith et 'Rook. 
Pae,pii.---'Aga~~ ,ainerica'rlil " t. ' ' 
Paicco.-Chenopodium ambrdsio'ides " L., ' 
Palillo.-Escobedia s~abrifolia R. et P. 
Palo santo.-Tripla'ris 'Pá'voni'i Meissn. 

,', 

, ! 

.•. ,' .• i , 
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Paltai.-Persea americana Mil!. 
Pampa anis.-Tagetes pusilla HBK. 
Pamuco.-Crescentia Cujete L. 
Panti.-Cosmos peucedanifolius tiraquensis Schei'f •. 
Papa.-Solanum andigenutn Juz et Buk. 
Para-para.-Eustephia coccinea Cavo 
Pauccarcai.-Gaiadendron punctatum Don. 
Pensamiento.-Viola tricolor L. 
Pfallcha.-Gentiana campanuliformis Raim . 
Pfatco-ccollanan.-Sisyrinchium chilense Hook. 
Pilli-pilli.-Hypochaeris sonchoides Kth. 
Pimiento.-Cyphomandra splendens Duna!. 
Pimpinela.-Sanguisorba officinalis ' L. 
Pinco-pinco.-EphedIa americana H. et B. 
Pintoc.-Gynerium sagittatum (Aubl.) Beav · 
Piña.-Ananas sativus Schultz. 
Plq ui-pichana.·-Scoparia duleis L. 
Piqui-pichana.-Schkuria octoaristata DC. 
Piscca-sislac.-Gomphrena elegans Marc. 
Pisonay.-Erythrina faleata Benth. 
Pitajaya.-Cei'eus trigonodendron Schumann. 
Ppata-quisca.-Opuntia exaltata Berger. 
Ppati.-Bombax Ruizii Hth. 
Pirca.-Bidens pilosus R. et P. 
Ppispita.-Acalypha macrostachya Mueller. 
Puca-campanchu.-Datura sanguinea R. etP. 
Puca-pfalcha.-Gentiana scarlatina Gilg. 
Pujiuc.mamam.-Cora pavonia (Web.) Fr. 
Puna-quishuar.-Buddleia coriacea Remy. 
Pupa.-Psittacanthus cuneifolius (R. et P.) Don. 
Puru.-Lagenaria vulgaris Ser. 
Puru-puru.-Calceolaria cuneiformis R. et .P . 

" 
. -Cakeolaüa deflexa R. et P. 

Purutu . -Pha~eolus sp. 
Putac-Ilanco.-Sicyos Baderoa Hook et Arm ; 
Quihuicha.-Amaranthus edulis Spegazini. 
Quisa.-Pilea ·. nutans (.:pPoepp) Wedd . 

. -Pilea serpyllacea (HBK.) Wedd. 
Quisa.-Urtica magellanica Poir. 
Quishual.-Buddleia longifoJia HB K. 
Quiuna.-Chenopodium quinoa Willd. 
R'accacha.-Arracacia esculenta DC. 
R'amram.-Alnus jorullensis HBK. 
R'ata-r'ata.-Mir.abilis prostrata (R. et P.) Heimerl. 
R'ata-r'ata. -Siegesbeckia Mandonii Sch Bip. 
R'ayan.-Sambucus peruvianus H.BK. 
R'occoto.-Capsicum pubescens R. et P. 
R'ocka.-Opuntia floccosa Salm Dyck. 
R'ocke.-Colletia spinosa Lam. 
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Rucma.-Lucuma obovat)a HBK. 
R'umu.-Manihot utiliss'ima Pohl. 
Sahuintu.-Psidium ,Guajava L. 
SailIa.-Festuca dichoclad·a Pilger. 
Sapallu.-Cucurbita maxima Duch. 
Sara.-Zea mays L. 
Sarna-veji'guilla.·-Pa&siflora punctata L. 
Sauce.-Salix hilensis Mol. 

" 
.-Salix babilonica L. 

Saya-saya.-Oenothera campylocalyx Koch ·et Bouche 
,) ,'o -Oenothera multicaulis ' R. et P. ' 

Sullueu.-Sapin.dus saponaria L. . 
Sumac-achira.-Canna irid iflora R. et P. 
Sunchchu.-Virguiera Mitndoni Seh. Bip. 
Supai-carcco.-Nicotiana glauca Graham. 
Supai-tticca. - N e m as tyles Pearcei B aker . 
Sutuma.-Perezia coerulescens Wedd. 
Tarhui.-Lupinus muta bilis Sweet. 
Tarhui-tarhui.-Vicia grata Phil. 
Taruca-ningr i.-Hieracium neo-Herrerae Icbn. 
Thacco.-Prosopis chilensis (Mol.) Stuntr. 
Thola.-Lepidophillum quadrangulare Benth et Hook .. 
Thumana-.Gaulteria br.achybotrys De. 
Thurpai.-Calandrina acaulis H.BK. 

" .-Notdtriche Mandoniona (Wedd) Hi'll. 
" .-Notouiche sulphurea W. Hill. 

Tintin.-Passiflora pinnatistipula Cavo 
Trompos.-Passiflora inollisima (HBK) Baylay. 
Ttancar.-Eerberis, conmutata Cich. 
1Jtilliti-huarmi.-Senecio rhizomatus Rusby. 
Ttitir.-Solanum pseudo-Iycioides Rusby. 
Tumbo-tumbo,-PassifIora trisecta Mast. 
Tutllra.-Scirpus riparius var.·teraticulmls C. B. C 
Uchu.-Capsicum sp. 
Uluipiña.-Urceolina peruviana (Pesl.) Macb . . 
Ullllcu.-Ullucus tllhero~us · Lozano. 
Uncllyoe-q ui~ca.~Opun tia tunicata Link. et .0. tiD 
Utdu.-Go.;svpium . pé uvianum Cavo 
Uyuqui.-Erdísia squarro~a (VanpeJ Brltton eLRcse .. 
Yahuar-chch\1l1()ca.~Oenothera mollisi'ma L.. 
Yunca.kallampa.-.Polystictus s.¡¡ngllineus Merill. 
Yurac-rupfu.~Malvastrum capitatum Rak. 

Lima, a 15 de·,diciem bre de L943 .• 



ANTROPOLOGIA F 1 S I C A 

La trepanación incana en la región del Cusco . 
.... / " 

,( Con tinuación) 

Sergio A. f!¿UEVEDO d. 

LAS TREPANACIONES CRANEANAS ' PROPIAIVIEN1E DICHAS 

Examinemos ahora los principales hechos y trabajos de investIgacIón, 
referentes a la 'práctica de las trepanaciones craneanas, en la época del incánato. 

Historia .-

La historia de las trepanaciones craneanas en el Incanato tiene su puntO' 
de partida en un espécimen encontrado en el Valle del ViIcancta, en la región 
de Yucay, por don David · Matto, proveniente de una tumba incaica, encontrado 
antes del año 1865. Cráneo que, luego, formaba parte del Museo de la Sra. de Ro
mainville. 

Es, por lo tanto, y como no podía ser de otro modo, qúe corresponde al 
Cuzco, capital imperial del T ahuantinsuyo y sede de una de las más grandes ci
vilizacionesdel pasado, y hoy Capital Arqueológica de América, con muy justo 
merecimien'to, de una parte; y de otra, a la "Perla del Vi!canota", región vera-· 
niega del Incanato, que corresponde el privilegio del primer hallazgo del cráneo 
trepanado, marcan'do un nuevo rumbo dentro de las investigaciones antropoló
gicas nacionales, a la vez que contribuye a la luz de los conocimientos médico
quirúrgicos de la época, a presentar un hecho más, que refuerce las múltiples ac-
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tividades del incanato, que siempre sorprendieron a todos los investigadores, por 
el notable progreso que ellas habían alcanzado. 

Antes de seguir adelante, debemos recordar y aclarar, que si bien en otras 
regiones del globo se enmntraron algunos cráneos trepanados, como es el caso 
del primer cráneo pre- histórico, consignado dentro de la literatura antropoló
gica, y que fué encontrado en Finisterre el 20 de setiembre de 1843, espécimen 
·en el que la trepanación no fué reconocida como tal, es ya en 1873 que Pruniéres 
presenta a la Asociación Francesa por el Progreso de las Ciencias, algunas ronda
nas craneanas que fueron descubiertas por él en la región de Lozére hacia 1867. 
y es en 1876 que el profesor Broca, presenta al Congreso Internacional de Antro
pología y de Arqueología, reunido en Budapest, un trabajo ti tulado "La trepana
ción craneana y los amuletos craneanos en la época neolítica". 

Veamos lo que sucedía mientras en el tenitorio nacional: 
En el año de 1865, el norte- americano Squier visita el Cuzco y tuvo la 

oportunidad de observa\' el cráneo del Museo de la Sra. Centeno de Romainville. 
El estudio de los caracteres antropológicos de este ejemplar demost¡:ó que él co
nespondía a un "cráneo indígena", al que dicho investigador concedió gl'étn im- 
portancia y valor científico por la solución de continuidad que llevaba en la re
gión frontal izquierda. Squier pudo obtener este cráneo y llevarlo a los Estados 
Unidos donde fué estudiado por Wiman y Nott, y años más tarde fué estudiado 

·en Francia por Nélaton y Broca, quienes confirmaron las sospechas de Squier y opi
llan que se trata de una intervención quirúrgica; de una trepanación verdade¡'a 
Tealizada en sujeto vivo, y cuya finalidad rué probablemente de orden terapéu
tico; señalando, de otra parte, que el fragmento óseo "fué sepa\'ado por cuatro 
lncisiones", que se cortabih en ángulos rectos y delimitaban una solución de con
tinuidad de forma cuadrilátera. Tipo éste que se conoce con el nombre de 'Ire
panaciones Tipo Squier". 

Las observaciones de Broca, referentes a este cráneo, fueron publicadas 
en el Boletín de la Sociedad de Antropología de Pai'Ís, en el año 1867, con el nom
bre de "Un caso singular de trepanación en tre l.os incas" .EI examen de los bordes 
de la trepanación, por las traz~s de tejido cicatricial que ella presentaba, permitió 
a este investigador establecer una supervivencia aproximada de 10 días. Por 
su parte. Nélaton considera una supervivencia de 15 días. El hecho fundamental 
es de que ambos c.onsideran una supervivencia indiscutible, aún cuando no se 
pronuncian para establecer la posible técnica de los operadores del Incanato. 
Nott, a su vez, cree que la intervención fué consecutiva a una herida del cráneo 
y referida probablemente a la acción contundente de una "Macana", según el 
Dr. David Matto (La Trepanación en la época de los Incas.- David Matto.---- La 
Crónica Médica.- -1886). 

Este primer hallazgo y la opinión autorizada de quienes lo examinaron, 
fué el punt.o de partida de un gran interés p.or el estudio de las Trepanaciones 
craneanas, y c.onjuntamente con las corrientes que en este sentido se despiertan 
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en Europa y los Estados Unidos, distin tos profesionales peruanos, tratan de es-
tudiar los nuevos hallazgos de cráneos con las soluciones de continuidad. . 

Una breve reseña de los diferentes trabajos realizados, que se refieren a: 
las trepanaciones crapeanas en el Antiguo Perú, abarca la labor de los siguientes 
investigadores peruanos y extranjeros, por orden cronológico. 

l.- En 1877, Georgt; Squier, presenta "Incidentes de viaje y exploracIo
nes en la T ierra de lo~ Incas". 

2.- Hacia este mismo año, Senezé se ocupa de las "Perforaciones cranea-· 
nas sobre los al' tiguos cráneos del Alto Perú", que es publicado en el Boletín 
de la Sociedad de Antropología de París. 

3.- En 1886, en los archivos de Antropología de Florencia, sale a luz una 
contribución de Montegazza, denominada "La trepanación de los cráneos en el 
An tiguo Perú. 

_ 4.- - En este mismo año, el profesor peruano David Matto, publica en la: 
Crónica Médica "La trepanación en la época de los Incas" . 

5.- En e! año 1890, un profesor Cuzqueño e ilustre Catedrático de esta 
Universidad, el Dr. Antonio Lorena, a cuyas gestiones se debe la creación del Cur
so de Antropología en la Universidad de! Cuzco (año de 1899), se ocupa de "La 
Medicina y las Trepanaciones Incanas", en un trabajo que presenta a la Sociedad 
Unión Médica Fernandina, en el aniversario de su fundación . . 

6.- En 1894, Mac Gee presenta ante el Congreso de Etnología de Was
hington, "La trepanación primitiva en el Perú" . 

7.- Este mismo autor 'presenta en este mismo año, "La trepanación primi
tiva ilustrada por la colección Peruana Muñiz", que se publica en el Boletín del 
Hospital John Hopkins de Baltlmore. 

8.·- El profesor Eduardo Lavorería, en el año 1901, se ocupa de "El arte 
de curar entre los antiguos peruanos", en el que aborda el problema de las trepa
naClOnes. 

9.- Hacia el año 1905, se da a conocer ante el mundo científico, "Cirujía 
entre les antiguos peruanos", de Mac Curdy. 

1O.- En 1908, el profesor Lorena se vuelve a ocupar de las trepanaciones 
en el antiguo Perú, en su monografía "Algunos materiales para la Antropología 
de! Cuzco. 

11.-En el año de 1909, el profesor Sergi, presenta a la Socie dad de Antm
pología de Roma, "Cráneo Peruano Trepanado". 

12.-En el Congresb Internacional de Americanistas de Londres, reuni
do en 1912, e! Dr. Julio C. T ello, presen ta "La trepanación prehi s tórica en tre 
los antiguos Yauyos del Perú". 

l3.- Hacia el año 1914, Hrdlicka se ocupa del problema de las trepana
ciones en ''Trabajos antropológicos en el Perú". 

14.- - EI Dr. Carlos Morales Macedo, en el año 1916 se ocupa de "La tre
panación de los cráneos peruanos y su representación cerámica" . 
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IS .. - En los anales de la Facultad de Medicina de Lima, del año 1920, 
-se ' publica "Ciencia y Arte en la Prehistoria Peruana" del profesor Edll1undo 
Escomel. 

16.- Al correr el año 1923, se publica en el JOUl"nal de Antropología Físi
·ca, la colaboración de Grant Mac Curdy, "Restos humanos esqueléticos del Al
to Perú". 

17.--·- Roy Moodie, publica en la Revista de Biología Médica "Trepanación 
·craneana curada de Cinco Cerros". 

18.-- Este mismo autor, en el año 1927, se ocupa de las "Lesiones de la ca
beza entre los peruanos pre--colombinos". 

19.---El Dr. Eduardo Bello, profesor de la Facultad de Medicina de Lima, 
'presen ta al Tercer Congreso Científico Panamericano, reunido en aquella ciu
·dad el año 1925, "La cirujía del cráneo entre los antiguos pobladores del Perú". 

20.--En los anales de la Historia de la Medicina, se da a conocer en el 
.año 1930, un nuevo trabajo de Roy Moodie,"Cirujía en el Perú Pre-colombino." 

21.-·-·En el año 1937, en la obra "Medicina Aborígen Americana", el DI'. 
Ramón Pardal, aborda el problema de las trepanaciones en el Perú. 

T al es, brevemente resumida, la historia de las trepanaciones en el anti
guo Perú; labor en la cual han colaborado investigadores peruanos de reconocido 
prestigio e investigadores extranjeros de valer en el campo científico, esforzán
'¿ose por descifrar las incógnitas de la Cirugía del Incanato. 

Hemos querido así, concretarnos sólo a las investigaciones, de las trepana
·ciones en el antiguo Perú, sin desconocer por ello, en ningún momento, la labor 
tenaz y fn¡c.tífera de otros investigádores extranjeros que, en diversas regiones del 
globo, estudiaron también este problema, y que han contribuído a la aclaración 
·e interpretación denull1erosos problemas vinculados con la práctica de -las tre
panaciones en las épocas pasadas. 

Entre estos investigadores, debemos recordar a ,<\ncutchine, Bandelier, 
Baudouin, De Baye, Broca, Cartailhac, Lehmann- Nitsche, Lucas Championnie
Te, Pales, Prunieres, Virchow, Hrdlicka y otros. 

PRINCIPALES HECHOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACION, 

. REFERENTES AL PROBLEMA DE LAS TREPANACIONES 

CRANEANAS EN EL INCANAI0. 

Helúos recordado ya, al ocuparnos de la Historia de las trepanaciones, 
el punto de partida de las investigaciones en el- Perú, y que se remontan al año 
1865, época en la qlle el investigador norteamericano Squier, obtiene la cesi6n 
del ejemplar encontrado en Yucay, que formaba parte del Museo de la Sra. Cen
teno de RomainvilJe, para su estudio en los Estados Unidos y en Europa. 
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En el año 1866, ~Iontegazza estudia tres ejemplares trepanados del antiguo 
Perú. 

Uno de ellos procedía de la zona de Anta (parcialidad de Huarocondo, 
situada a 5 kms. de la capital de dicha provincia) ; cránec que además de presen
tar una deformación artificial, mostraba en la región fron tal dos soluciones de 
continuidad, separadas "por un puente óseo". El segundo ejemplar estudiado 
por aquel autor, procedía de la provincia del Cuzco, y presentaba dos treparlacio
nes verdaderas "realizadas en sujeto vivo " ; y otras dos consideradas por Mon
tegazza como "tentativas operatorias". 

El tercer espécimen procedía de OlIantaytambo, y presentaba una doble 
-trepanación "también practicada en vivo", una de las cuales es de forma redon
,deada y asienta en la región parietal derecha . 

En el año de 1890, el distinguido Médico e ilustre profesor Cuzqueño, Dr. 
Antonio Lorena, se ocupa en la Sociedad Médica Unión Fernandina "De la Me
-dicina y Trepanación Incanas" . En este trabajo;que marca él primer paso dentro 
~e la Antropología regional, y como miembro de la Sociedad de Arqueología 
'Cuzqueña, aborda tan interesante como complejo problema. Comienza ocupán
,dose de las prácticas médicas en el Incanato y dice _ ... _. "La medicina que na
-ció con el primer dolor del hombre, no fué posible que hubiera adeIantado en pue
blos que miraban como cuerpos sagrados e intocables los cadáveres humanos" .. . . 
1 esis sostenida por el profeso!" Lorena, y que estaría de acuerdo con la ausencia 
·de trepanaciones post-mortem en el incanato. 

En lo que respecta a las verdaderas trepanaciones, practicadas en sujetos 
vivos, el profesor Lorena se pronuncia en contra del adelanto de la ci¡-ujía cranea-
na de! Incanato, e inicia planteando este problema con las siguientes frases: ..... . 
"'En rápida revista desenvolveré el cuadro de los hechos que me sugieren vehemen
tes sospechas en contra, de la para mí, pretendida trepanación entre los Incas" .... 

Con este concepto negativista, Lorena opina que los antiguos peruanos 
-~'jamás llegaron a poseer el barreno que los .hubiera conducido a la concepción 
,del trépano". Luego, como argumentos a su favor, cita que entre las enfermeda
-des cerebrales, los incas, conocieron la conmoción cerebral, la congestión alcohó-
-lica, la enagenación mental y las cefalegias, empleando en el tratamiento de 
-estas afecciones los baños fríos y la sangría local; desconociendo la a\nputación 
de otra parte, y sin más instrumental que el "cuchillo de sílex". Factores todos 
·estos que estarían lógicamente' en contra de los conocimientos médico- quirúrgi 
·cos de aquella época. Reconoce sí, la alta perfección a que llegaron en la momi
ficación de los cadáveres y que superó a las practicadas por los egipcios. Agrega 
luego, textualmente : . .. . "1 ímidos y recelosos, que la timidez es el rasgo ca
racterístico de la índole de la raza indígena del ·Perú, no se atrevieron sin du
·da a abrir la caja cerebral, cuando ni a los muertos les abrían e! vientre" . . . _ 

Con respecto al único ejemplar llevado por Squier a Europa y los Esta
.dos Unidos, sostiene "que un solo cráneo 110 puede ser suficiente, a falta de otros 
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documentos, o al menos es incapaz de dar toda la suma de pru'ebas para afirmar
un hecho, cuya realizaci6n requiere cOllicimien tos bastan te adelan tados e ins tru
mentas especiales". Este espécimen sería así, para el profesor Lorena, un hecho 
aislado e incapaz de justificar la práctica de las trepanaciones en el Incanato._ 

Expone luego, "que los cráneos con perforaciones artificiales, no son ra
ros" ya que se les encuen tra en gran can tidad en las tum bas de Calca, de Po
macarlchi y de Sillque. 1 ermina manifestando que dichas perforaciones son a su 
parecer "de gomas sifilíticos"; y para aquellos casos con los bordes que demues
tran trabajos de "rozamiento", sostiene que el desgasre de los bordes lo verifi-"
caron post-mortem. Esto es, para aquellos orificios cortados a bisel a expensas 
de la lámina externa. 

En cambio, para aquellos otros orificios de bordes tallados perpendicu-
larmente, cortados a pico, la etiología asignada por el profesor Lorena es la de una 
acci6n traumática por las armas de combate; refiér~nse también a la craneoplas
tía y al empleo de obturadores de "calabaza' de plata y aún de plomo", para re-
mediar "las aberturas incurables de la b6veda craneana". 

En apoyo de estas consideraciones, se ocupa el Dr. Lorena de la amplia 
difusi6n que alcanzal"On en el Antiguo Perú, la sífilis y la tuberculosis, procesos 
pato16gicos ambos, capaces de determinar lesiones destructivas (osteitis tuber
culosas y sifilíticas) a nivel de los huesos del cníneo. 

20.- Recuerda igualmente, las constantes luchas entre los Pomacanchis 
(provincia de Acomayo), los Kallcas (Calca), los 1 tampus y Huattas (provincia 
d~ Urubamba), así como las armas de combate que ellos empleaban : macanas,_ 
el lihue, la honda y la flecha, capaces de determinar considerables traumatismos: 
craneanos. 

30.- --EI cráneo llevado por Squier pl"Ocedería justamen te de zonas en las 
que ambos factores eran constantes. 

40 .- EI hecho de que la práctica de las trepanaciones craneanas no haya 
podido ser conservada, aún en los pueblos apartados de la regi6n de la sierra dd 
Perú, consti tmría otro argumen to en favor de la tesis nega tivista del profeso-r
Lorena. 

So.---Por último, el gran número de cráneos con soluciones de continuidad' 
sería también un argumento en favor de su tesis contraria a las interver1ciones 
sobre el cráneo, puesto que habría, encaso contrario, que "suponer que los cini-
janos incanos prodigaron la trepanación con mano amplia, al punto de col1ver':' 
tirse esa operaci6n;·en-vulgar y sencilla como el golpe de lanceta". 

Concluye el- profesor Lürena manifestando, casi textualmente, que todo' 
el trabajo de los cirujanos del Incanato, "la pretendida trepanaci6n" estaba re-
ducida a la regularización de los bordes den tellados, de las -horadaciones acciden
tales del dáneo'; y que para este trabajo les era suficien te Sll cuchillo de sílex" 
instrumento con el que daban forrna biselada a la solución de con.tinuidad . con 
fines ele plastía.". 
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1 al es, en resumen, la primera parte del trabajo del profesor cuzqueño, 
que partiendo del prejuicio del casi completo desconocimiento médico-quirúr
gico en el incanato, desecha las prácticas de intervenciones sobre el cráneo en 
.aquella época. 

En un anexo a este trabajo, el profesor Lorena manifiesta textualmente 
'que después de la colaboración que le prestaron los doctores Vi llar, Ba'mbarén 
y Muñiz, "de ellos he recibido nuevas y claras luces, verdadera y completa reve
lación que me ha susbtra:1do de la obstinación en que me había encerrado". Ella 
le permite rectificar algunos de sus anteriores conceptos y el examen de nuevos 
ejemplares de la ' región del Cuzco, en los que establece su indiscuti ble an tigüedad 
y que "son anteriores a la Conquista española", le permitieron esta'blecer de ma
nera concluyen te la práctica de las intervenciones sobre el cráneo, en la época 
del Incanato. 

Es así cómo, refiriéndose a uno de los especÍmenes esxaminados por él, 
y que correspondía al cráneo No. 3 del Museo del Dr. Cap aró ]'duñiz - Presiden
te de la Sociedad de Arqueología Cuzqueña- constata una perforación de forma 

·oval en la región honto- parietal izquierda y dice: . . . . '. "a juzgar por la simple 
inspección, esta perforación se hizo en vida, y seguramente el sujeto llevó por al-
gún tiempo un obturador en la rotura de su cabeza" . ... . . 

El estudio de otro cráneo encontrado en excavaciones que mandó prac
ticar don Ramón Matto, en la región de Calca, le permite observar la eXistenCIa 
de una perforación, situada en las proximidades del ángulo postero-superior del 
-parietal izquierdo y. cuyos bordes "están festoneados por diez y seis arcos que co
rresponden próximahlente a un círculo de cinco miIímetros de diámetro" y cuya 
lámina interna está parcialmente conservada. El hecho de que estos diez y seIS 
arcos de círculo sean ¡guales, le sugiere la posibilidad de "que fueron hechos con 
un solo instrumento, o con varios, muchísimos instrumentos de igual calIbre." 
Agrega luego, "la forma del instrumento rué probablemente la del barreno. : .. . . " 

Este mismo cráneo, conforme cita el Dr. Lorena, presenta un segundo 
orificio situado en la región occipital yen un punto equidistante entre las dos so
luciones de continuidad, obse¡'va "una pequeña cav;dad circular", lo que le per
mitió juzgar de que "ese agujero ciego muestra a las claras que el cirujano empezó 
.ahí su trabajo, y, luego, juzgandc sin duda, que no era conveniente, llevó su ins
trumento algo más arriba y adelante, en pleno parietal". 

Para concluir, el profesor Lorena, en vista de sus observaciones y del crá
neo llevado por Squier, a Europa, manifiesta: 

"Que los incas poseyeron dos procedimientos para abrir la bóveda C1'anea-
na: en unos empleaban el barreno y en otros el cuchi"llo o la sierra" .. 

Resumiendo, podemos entonces concluir, que el profesor Lorena acepta: 
10.- - La práctica de las trepanac;ones craneanas en el Incanato. 
20.- . El uso de obturadores de diversos materiales en la craneoplastía. 
30;-··' Dos técnicas diferentes para las intervenciones sobre el cráneo. 
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40.---Instrumental quirúrgico apropiado, de acuerdo a las técnicas em
pleadas. 

50.-- Reconoce en cierto modo la habilidad quirúrgica de los operadores_ 
del lncanato, puesto que uno de los ejemplares por él examinados, le permite 
consltatar que el operador cambió de elección en el sitio de la trepanación que rea
lizaba, porque "no era conveniente el sitio elegido primero". 

Tal es la labor del profesor Cuzqueño, fl'ente al problema de las trepana
ciones craneanas en el Incanato; aún cuando debemos dejar constancia que años 
mas tarde, en un lluevo trabajo antropológico, vuelve a ocuparse, si bien no con 
la debida iunplitud, de este interesante y complejo problema. Mas, para seguir 
el orden cronológico de los principales trabajos de investigación e interpretación 
de las intervenciones sobre el cráneo, debemos todavía de hacer referencia a otros 
investigadores. 

El Dr. Manuel Muñiz, a fines del s!iglo pasado, reune una colección de 19; 
cráneos trepanados, extraídos de distintos lugares de la República, y que más 
tarde debían formal' parte del "United States National Musenm:', presentándo
los ante las Asociaciones científicas de los Estados Unidos. 

La procedencia de los cráneos estudiados por Muñiz, es la siguiente: 5,. 
de la región del Cuzco; .ll, de Huarochirí; 1, de Cañete; 1, de Pachacamac; 1,. 
de Tarma. 

El estudio de los esp~címenes por él observados, le permite conclui!': 
lo.- La trepanación como operación quirúrgica fué empleada en el Perú 

pre- colol1l bino en varios pueblos y diversas latitudes. 
2o.- - -Fueron empleados distintos métodos operatorios; pues, los segmen tos 

extraídos son de diferente tipo: poligonales, circulares, cuaclrangu lares y ova
lal'es. 

3o.--Se han hallado cráneos que demuestran que el individuo sucumbió
inmediatamente a poco tiempo después de practiCada la intervención; existen 
otros, que sin lugar a dudas, prueban la supervivencia de la persona -sometida 
al trépano. 

40.--Es casi Imposible aceptar para el Antiguo Perú, la trepanación post
mortem. 

Los cráneos de la colección Muñiz, fueron detenidamente estudiados en ' 
los Estados Unidos, por el Dr. W. C. Mac Gee, quien en el año 1897 publicó 
"Primitive Trephining in Perú". 

De la colección Mllñiz, este investigador establece las siguientes conside
racIOnes: 

lo.- Que en las antiguas- tumbas peruanas existen cráneos trepanados 
en una proporción del 2%; proporción ésta, que, como dice el Dr. Bello al ocupar
se de las trepanaciones en el Antiguo Perú, y al analizar la labor de Mac Gee,_ 
"es siempre muy alta, comparándola con el que arrojan los sepulcros modernos, 
los hospitales militares o los destinados a recibir traumatizados por accidente 
del trabajo". 
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Este primer hecho, le permite a Mac Gee, opinar que, entre los antiguos, 
peruanos "se prodigaba la trepanación" y que ella fué, por lo tanto, empleada 
por razones que hoy no justificarían la intervención en referencia, o que ella 
no fué motivada siempre con una finalidad terapéutica, sino que fué más bien 
la taumaturgia la que guió ar'operador. Siendo ésta, una de las razones por las 
cuales e! investigador norte-americano se ha inclinado a no aceptar la finalidad 
terapéutica de las trepanaciones craneanas en el Perú pre-coIom bino. 

Contrariamente a estas concepciones, cabe mencionar la opil11ón del Dr_ 
Bello, quien recordando las constantes luchas en que vivieron los pobladores 
del Antiguo Perú, y las armas de combate empleadas en aquél entonces, "formi
dables macanas, porras, hondas y otras no menos vulnerantes", acepta la posi
bilidad de que el número de traumatizados en la región cefálica sería aún enor
memente mayor que la resultan te de las guerras modernas"; número muy consi
derable, al que habría, además, que añadir lesiones de! cráneo de otra etiología 
(procesos patológicos), que motivaron, seguramente, las intervenciones cranea
nas. 

De las observaciones de Mac Gee, en los cráneos de la colección Muñíz, 
se puede deducir: 

lo.- Que las trepanaciones practicadas en e! Antiguo Perú, se realizaban 
sobre las regiones craneanas mas expuestas a los traumatismos (región frontal 
y parietal). 

20.--Que hubo motivo aparente para la trepanación en más del 50% de 
los casos. 

30.- Se constata aproximadamente e! mismo porcentaje de superviven~ 
c;as. 

40.- Que los antiguos operadores del incanato siguieron varias técnicas 
en las intervenciones sobre e! cráneo; puesto que se c'anstatan incisiones recti
líneas y curvilíneas, que determinan perforaciones cuadrangulares, circulares 
y ovales. 

Debemos indicar, para concluir que,como dice e! profesor Bello, las ob
servaciones de Mac Gee, fueron incompletas, ya que carecía de muchos datos 
sobre las culturas del Perú,por lo que "juzgó defectuosamente los adelantos de los 
antiguos peruanos en Medicina"; ya que entre otras cosas, ignoraba el que los 
antiguos peruanos conocieron los metales, creyendo por ello que solamente cono
cían la piedra como instrumento cortante. 

Cabe mencionar, además, que Mac Gee deja constancia "que no hay pa
ralelismo entre la trepanación y la cultura y que la costumbre de trepanar, perte
nece por su antigüedad a la pre-historia de muchos pueblos, origll1ándose com o 
acto vicariante o taumatúrgico, por la vinculación de esta operación entre los pri -
mitivos, con el misticismo y la superstición". 

En el año de 1899 Lehman Nitsche, publica un trabajo en la República 
Argentina, titulado "1 res cráneos: uno trepanado, uno lesionado y uno perfora--
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do". En este estudio, trata ,de los caracteres -diferenciales que presentan tres es
pecímeJl.es del Museo de la Plata y del ·Mus'eo Nacional de Buenos Aires, y de los 
,cuales, uno de ellos, el trepanado, correspondía al Perú. _ 

El año de 1901, otro profesor peruano, el Dr. Daniel E. Lavorería, tráta 
-del problema de las trepanaciones en un trabajotituladó "El arte de cuí'ar entre 
los antiguos peruanos". 

El profesor' La vorería trata de buscar las fuen tes de informaci6n den tro 
,de la bibliografía, y sus investigaciones se dirigen hacia los archivos coloniales 
,de la Biblioteca NacionaJ de Lima. 

En las cr6nicas y relaciones hist6ricas de aquella época, no encuentra da
tos sobre la práctica de las trepanaciones en el Antiguo Perú; luego se I'efiere a 
los testimonios de Gat:cilaso Inca de la Vegr. y del Obispo Villag6mez, "en los ¿lue 
.se expresa el profundo respeto que los indios peruanos tenían por ',los cadáveres". 
Otro hecho de singular importancia, es la fidta de amuletos : de origen craneano 
en las Jumbas excavadas del Perú pre- colombino. Basándoseén estas dos consi
deraciones, establece el profesor Lavorería, la ninguna posibilidad de las trepa
naCIones post-mortem. 

Para explicar la gran frecuencia de los cráneos treapanados;hlego de re~ 
ferirse a las descripciones de los historiadores que tratan de las cOI1,tínuas luchas 
'en el 1 a'huantinsuyo y de las armas de combate, plantea la posibilidad de que 
"probablemente se us6 perforar el cráneo para el alivio de ciertas afecciones mé-
,<jicas". ' 

En el año de 1908, el pi'ofesor Cuzqueño Dr. Antonio Lorena, presenta 
"Algunos materiales para la Antropol@gía del Cuzco".lrabajo en el que después 
de referirse muy brevemente a los trabajos de Norton, d'Orbigny, de Ischudi 
y Rivera, entre otros, referentes a ra Antl'Opología Prehist6rica Peruana, aborda 
,entre otras cosas, y muy brevemente, el problema de las trepanaciones. 

Labor de Lorena, que puede sintetizarse en los siguientes hechos: 
lo.- 'Acepta sin lugar a duda que la práctica de las trepanaciones cranea

nas era frecuente en tre las an tiguas poblaciones, del Cuzco. 
2o.- - Como motivos de la intervenci6n, considera la regularizaci6n de pér

didas de sustancia craneana ocasionadas por las al'mas de ' com bate, agregando 
«que rara vez se le empleaba con un fín terapéutico". Acepta pOI' lo tanto esta 
finalidad. ,-

30.-- ·Como instrumento quirúrgico, se refiere a aqliéJlos de silex y a los 
lumis; por último, al empleo de "instrumentos fOl'Zosamente equivalentes al 
barreno", 

4o,---- Considera diferentes tipos de trepanación, de acuerdo al instrumen
tal empleado, 

En el año de 1909, Sergí presenta a la Sociedad Ron;ana de Antropología, 
"Crani Peruvíani trepanati", en el que estudia una colecci6n de 46 cráneos pel'lla-
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nos, entre los cuales existen 14·.·trepanados, en su mayoría con presencia de te
jido cicatrizal, y de forma circular, con excepción de uno que es cuadrangular. 

, En el año de 1912, e.l Dr. Julio C. Tello, uno de los más prestigiosos, esfor
zados y fecundos investigadores peruanos, presenta' al Congreso. Internacional dé 
Americanistas reunido en Londres, un notable trabajo ~'La trepanación pre-his
tórica entre los antiguos Yauyos del Perú;" labor de gran perseverancia y visión 
científica, efectuada a base del estudio y observaciones de 10,000 cráneos y mo
mias extraídos de la región de .Y auyos, y en tre los que se encon traro n mas de 200 
ejemplares con signos de trepanación . Ellos, conjun tamen te con especímenes 
trepanados de la región del Cuzco y de otros lugares de la República, han consti
tuído la base de los trabajos del profesor Tello, que le han permitido abordar 
y resolver con éxito los diferentes problemas planteados con respecto a la cirujía 
craneal en. la é.poca del Incanato. 

El Dr. Tello, es uno de los primeros investigadores nacionales que estable
cen la pujanza de los cirujanos del incanato y les concede el sitial de honor que, 
merecidamente, conquistaron; pues su estudio integral no sólo comprende la ob
servacÍón paciente y minuciosa de los cráneos trepanados, sino la observación 
de las ,armas de combate y de las herramientas encontradas en las mismas tumbas; 
habiendo realizado también, experimentalmente, la práctica de las trepanaciones 
en cráneos frescos, que le permitieron reproducir formas semejantes a las obte
nidas en el Incanato .. 

Tello atribuye a las ,trepanaciones en el Perú pre-colombino, una .finalidad 
terapéutic~> y considera que dichas intervenciones fueron motivadas por cuatro 
clases de lesiones. 

lo .- F¡'acturas del cráneo, hundidas o radiadas . 
20.- - Heridas con denudación del hueso, seguidas o no de proceso infla

mator.io, o bien ! simples con tus iones violentas que desprendieron extensamente 
el periostio. 

3o.- -Periostitis u osteoperiostitis, circunscritas o difusas, de origen trau-· 
mático o infeccioso . 

, 4o.- Lesiones del hueso, no siempre bien caracteriza'bles, probablemente 
sifilíticas. 

Estas consideraciones se basan en la observación de los cráneos trepanados' 
ya que es. posible constatar:·. 

a).- Especímenes con fracturas radiadas o con hundimientos, en los que 
la trepanación . se halla en plena zona fracturada o en su inmediata vecindad;: 
pudiendo deducirse de ellos, que el trabajo del cirujano, mediante la trepanación 
consi$.tióen el lévaptamiento de esquirlas, supresión de fragmentos resultantes 
de la .. fractura, o regularización de .bordes afilados. 

b).-;.---C;ráneos en los . que la trepanación tiene asiento en el centro de una 
zona negr.lJZca, en las. que el hueso se muestr(l "desv-italizado", y que por el Dr.: 
TelJo se consideran como lesiones consecutivas a desprendimientos del pericráneo. 
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'que condujeron a exténsas hematomas y procesos supurativos consiguientes. 
La trepanación, en estos casos, tuvo por finalidad eliminar la porción enferma 
,del hueso; y en algunos casos la intervención era practicada precozmente "cuando 
todavía no se esbozaba el proceso natural de eliminación del hueso muerto; o la 
zona traumatizada conservaba parcialmente su vitalidad, limitándose la lesión 
'sólo a la lámina externa". 

c).--La tercera indicación operatoria, señalada por el Dr. 1 ello, se basa 
'ell la observación de ejemplares que presentan porciones porosas de huesos, en
'negrecidas y gastadas por un proceso infeccioso "que determinó la osteitis rare
facien te". 

d).--;- Por último, otro motivo de intervenciones sobre el cráneo, estaría 
,constituído por lesiones no traumáticas y consideradas como de origen sifilítico. 

De otra parte, los métodos utilizados en la cirujía craneana, de acuerdo 
,con el profesor T ello, pueden agruparse en tres tipos fundamentales, los cuales 
pueden haberse combinado: 

10.- ,Incisiones rectilíneas, cruzadas, que determinan orificios de trepana
ft511 cuadriláteros o poligonales. 

20.-- '[¡-epanación por raspado, que determin a orificios redondos, ovales 
'u ovalares. 

30.- Trepanación a pequeños orificIos, ' unidos por pequeñas incisiones, 
y que serían las más parecidas a las técnicas de trepanación modernas~ 

En lo refei'ente al instrumental empleádc, el profesor Tello opina, que, en 
los dos primeros tipos an teriormente indicados, se empleó el cuchillo de piedra, 
y para el último, por la fo rma de los huecos y su pequeño diámetro, había que re-
1acionarlos a ' i nstru men tos cónicos y ligeramen te' puntiagudos, que implicaría 
el empleo de ' pünzones de ' cobre. ' 

Debemos indicar, además, que en el material que sirvió de estudio al Dr. 
'I ello, se encuen tran numerosas in tevvenciones comenzadas y abandonadas ; otras 
jniciadas en las inmedi"cion es de una trepanación anterior que permiten "dedu
cir la existencia de combinaciones de métodos. 

Otro aspecto de gran in terés abordado por el profesor 1 ello, es el que se 
refiere al sorprendente éxito obtenido por los antiguos trepanadores incanos. Pues, 
examinando alrededor de 400 cráneos con intervenciones quir<lI'gicas, cons tató 
en 250 "procesos cicatriciales más o menos avanz'ados;" hecho este, que revela
ría "la supervivencia de los pacientes y el asombroso éxito obteníd'o". 

1 al es, a grandes rasgos, la labor del eminente profesor Julio C.l ello, en la 
solución del problema de las trepanacioi1es craneanas. ' 

En el ai'ío 1915, el DI'. Morales Macedo presenta un trabajo al JI Congreso 
Científico Panamericano. El, es un defemtbr convencido de que la trepanación 
entre los antiguos peruanos, tuvo una finalidad esencialmente terapéutica. Con
s idera que, además de ser una operación ya citada en la Mitología G¡'iega y reco
mendada 1'01' Hipócrates para ' tratar las fracturas del cráneo, fué ampliament~ 
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practicada en algunas reglones del Antiguo Perú, y principalmente en el Alti
plano. 

En este estado se encontraban las investigaciones de distinguidos profe
:sores peruanos, cuando llega al Perú, la expedición norte- americana de la Uni
versidad de Yale. 

Esta expedición, realiza su labor hacia el año 1915, y recoge t'n las loca
lidades de 1orontoy y Patallacta, de la región Noreste del Cuzco, un material 
.aproximadamente de 200 cráneos. 

Mac Curdy, estudia-ndo dicha colección, enlOntró que entre 'estos espe
dmenes, existían 47 cráneos trepanados; entre ellos consideró: 

lo. -- Cráneos con trepahación evidente, presentando señales del instru
men to qUlrurgiro empleado. 

20.- -Cráneos en los que el instrumento no ha dejado huella alguna a cau
:sa del proceso de reparación subsiguiente al acto operatorio; pero en los que tam
,bién, evidentemente, se trata de trepanaciones intencionales indiscutibles. 

Entre las referencias principales de Mac Curdy, cabe mencionar las refe
l'entes a un cráneo de hombre aproximadamente de 65 años, presentando 5 ori
ficios de trepanac ión, "efectuados en tiempos sucesivamen te distintos"; tn el 
¡{¡ltimo de los cuales era posible constatar signos de proceso infeccioso. Un segundo 
,ejemplar de interés, corresponde a un cráneo de mujer con dos trepanaciones, y 
e-n el que no es posible constatar que la intervención haya podido ser motivada 
por fracturas o lesiones óseas, presentando sí tejido de repatación. Este caso, 
-para el investigador norte-americano, tendría "un carácter taumatúrgico o -má
gi co, de orden m édi co" . 

Este investigador, cita además el caso de que, contrastando con el elevado 
porcentaje de cráneos trep~nados que fueron encontrados en Torontoy, es digno 
·de a1tención el hecho de que en la zona de Machu- Picchu (situada solo a 8 mi
llas de Torontoy), entre 136 piezas craneanas "103 femeninos y 22 masculinos", 
-no se hubiera encontrado un sale especimen trepanado . 

Para explicar esta carencia de in tervenciones craneanas en la zona de Ma
-chu- Picchu, Mac Curdy opina de que Machu- Pirchu no era lugar donde se hu
biera librada combates, y que los cráneos femeninos puden haberpntenecido a 
vírgenes del Sol, ,en las cuales la trepanación hubiera sido considerada "Tabú". 

Entre les 47 cráneos trepanados que LOmprende~ la ce lección estudiada 
por lVlac Curdy; -exis ten 13 que presentaban signos de que la intervención fué mo
tivada por fracturas a nivel de los huesos del cráneo, o sea una proporción del 25%; 
uno de los ejemplares presentaba una zona ósea con signos de enfermedad; y 
-en los 31 restantes no se puede copstatar signos de heridas o enfermedades que 
hayan podido motivar la intervención. 

En el año de 1920, el profesor Edmundo Escomel e¡¡cribe " Ciencia y Arte 
·en la prehistoría peruana", ocupándose de: 

. a ).- La uta y la espundia en la alfarería del Perú Prehistórico. 
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b).-- EI labio leporino en el arte peruano de la época incaica. 
c).- La craniotomÍa precoloálbina en el Perú. 
Vamos a referirnos únicamente a la última parte de su interesante trabajo .. 

El profesor Escamel, comienza su trabajo recordando mUy serenamente,. 
la labor de quienes le precedieron en esta árdua tarea, y especialmente a lá labor 
de. Muñiz y Mac Gee. 

Manifiesta luego que, durante las primeras fases de investigación, las tre-· 
panaciones fueron interpretadas como fenómenos de ulceración o sea ocasionados 
por la sífilis, y que Muñiz y Mac Geese encuentra:'!l entre los primeros "que die
ron el ~erdadero valor a las referidas: lesiones quirúrgicas". 

Se refiere a continuación, citando un ejemplar presentado por el Dr. Ba
zy a la Sociedad de CirujÍa de París, en que existen 5 aberturas trepánicas, "que 
corresponden a 5 operaciones" . Este, sería uno de los ejemplares 'conocidos que
presenta un mayor número de aberturas intencionales . Basándose en el estudio" 
de varios. ejemplares, establece que en las tumbas incaicas se han encontrado:-

a) .--;-·Cráneos trepanados pOI' la mano d(} ha 111 breo 
,b);~ Cráneos perforados por accidentes o por lesiones patológicas corro-

slvas. 
El profesor Escamel dice enseguida, que de acuerdo con el significado· 

preciso de la terminología científica, sería más correcto designar las citadas in
tervenciones sobre el cráneo, con la denom inación de CraneotomÍas; ya que la 
palabra corrientemente empleada de trepanación, implicaría el uso del trépano 
de los cirujanos modernos; instrumento desde ·luego desconocido por los antiguos 
peruanos. Mas, está, sin embargo, de acuerdo, en que conservará el término, ya 
consagrado por el uso. 

Otro problema estudiado por el Dr. Escomel,. es el que trata de estable
cer: desde cu ándo y has ta cuándo se trepanó en el an tigtlO Perú r 

A este respecto manifiesta: "Quizá la práctica de las' trepanaciones en el 
Imperio de los Incas, existía mucho antes de la llegada de los conquistadores", 
y q'ue lo remoto de estas intervenciones "se 'pierde en· la obscuridad de la histo
ria"; mientras que, de otra parte, habría que aceptar que alguna:s de las trepa
naciones se realizaron también "despnés de que Pizarro hubo plantado' la banderá 
hispánica en la Capital del Perú"; puesto que ·en 'su concepto, no sería posible 
concebir que la conquista hubiese desterrado "de golpe, inveteradas costumbres". 

El estudio particular de algunos especÍmenes, entre ellos uno procedente 
de Cailloma, en el que puede observarse · con entera claridad "las rayad mas hechas 
en ,el hueso, por el escape del instrumento'?, le permiten concluir: "que se trata 
de cráneos exprofesamente agujereados por hábiles manos". 

En lo que respecta a las variedades de trepanación,' considera tres proce .. 
di l11ien tos diferen tes: 

lo.- Procedimiento por raspado. Método éste preC0llitado por Broca co-
mo uno de loas más frecuentes, y por Lucas Championere como uno de los más 
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raros y difíciles. Consiste en el raspado de la región ósea, de la superficie hacia 
la profundidad, valiéndose de un sílex de punta afilada, que permitiría el despren:.. 
dimiento de la rondana ósea en su totalidad. El profesor Escomel, cree que este 
procedimiento era "bastante empleado por los antiguos peruanos", basándose 
para- ello en el hallazgo de redondelas de trepanación ovalar. 

20 .--- Procedimiento por taladros sucesivos, seguido de raspado. Consi~

tente cn circ:unscribir una zona de trepanación con una serie de pequeñas perfo-, 
raciones "que se tocan las unas con las otras", lo que permitiría desprender fá~ 
'cílmente la redondela merced al mismo sílex; siguiendo luego, el pulido consecu
tivo de los bordes para dar el bisel clásico de las trepanaciones de los anti,guos 

-.:peruanos. 
3o.---·Procedimiento por secciones perpendiculares, descrito por Muñiz; 

Mac Gee y Hoy L. Moodie, y que consiste en ir penetrando en el cráneo por 
medio de los tumis, a los que se hace ejecutar movimientos de vaiven" . 'Por este 
procedimiento, efectuada una raya sobre el cráneo, que podría llegar a ' sobrepa ~ 

sar la lámina interna, se haCía luegr, otra paralela a ella, a unos dos o tres centÍ
'metros de distancia; y en seguida otras dos incisiones perpendiculares a las ante
Tiores permitían circunscribir una zona cuadrada, fácilmente desprendida. 

El Dr. Escome! es un convencido de que los tumis eran aprovechados 
-por los cirujanos del incanato, para realizar las intervenciones sobre el cráneo, 
entre los que señala desde los más sencillos hasta ,aquellos "llenos, de labraduras 
y , artísticos tallados'~, que, en su concepto, o bien formaban parte del arsenal 
quirúrgico de un gran cirujano, o que pudieron haber servido para lalntervenóón 
·de "algún cráneo eminente". Otro instrumento empleado estuvo representado 
"por sílex más o menos perfeccionados", de dimensiones varia'bles, entre aquellos 
-que podían ser tomados "a plena inano" u otros pequeños que debían adaptar
,se a mangos para su fácil manejo; con lo que se habrían practicado los dos pri
meros procedimientos . 

El profesor cont;núa manifestando que antes de haberse demostrado el rol 
cquirúrgico en las intervenciones sobre el cráneo, se había emitido la hipótesis 
"de que las perforaóones del cráneo <:orrespondían a ulceraciones óseas produci
·das por la sífj~s . En un segundo período o fase de interpretación, surgió la práctica 
,de las trepana<:iones post-mortem "destinadas a dar salida al ilma del muerto pa
ra dirigirse al lugar donde 'se vive uria vida mejor". 

Sostiene enfáticamente, en vista de los fenómenos evidentes de reparación 
-a nivel de los bordes de las soluciones de continuidad, que fueren indiscutiblemen
te practicadas en sujetos vivos y "con relativo éxito". Manifiesta a este respecto 

'que el profesor Moodie ha confundido los fenómencs de reparación ósea a nivel 
"de los bordes de la trepanación, coh craneotomÍas inconclusas. 

Se ocupa luego, en su interesante trabajo, refiriéndose a sus qbservacio
nes personales y particularmente al cráneo que presentara por intermedio del Dr. 
Ba,zy a la Sociedad de Cirujía de París, de trepanaciones sucesivas ' realiiadas en 
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el mismo individuo y concluye a este respecto) que podían observarse ya , sean 
trepanac:ones únicas o múltiples. 

Refiriéndose al empleo de apósitos consecutivos é, las intervenciones so-
bre el cráneo) manifiesta textualmente: .... . . "Se ignora por completo lo que 
los antiguos peruanos podían emplear como apósitos para cubrir sus heridas) 
o si las dejaban al descubierto".Manifiesta) sin embargo) que no es posible dejar 
de suponer que empleasen algunas yerbas medicinales) "toda vez que sabían ha
cer uso de antisépticos enérgicos y efica'ces en sus muertos"; concepción ésta) 
que plantea) basándose en la extraordinaria conservación de las momias del inca
nato. 

Por último, el profesor Escomel se refiere a dos conceptos igualmente in
teresantes. El fin o finalidad de las craneotomías incanas, y segundo, si los pri 
mitivos peruanos emplearon sustancias anestésicas. Cuestiones éstas de las que 
nos ocuparemos más adelante. 

En la Revista del Museo Nacional de Lima, y bajo el rubro "Un artículo 
inédito del Dr. A. Lorena", se publicó un nuevo trabajo del profesor cuzqueño, 
escrito el año 1924 y que lleva por título "Datos para la prehisto/'ia del Cuzco" 

Comienza el profeso/' Lorena recordando su colaboración del año 1890, 
en la Sodiedad Unión Médica Fernandina, en la que trató de la trepanación In
caica; y manifiesta que desde aquel entonces, le ha sido posible examinar cerca de 
50 cráneos trepanados, entre los cuales sólo en muy contados especímenes pudo 
comprobar los vestigios de una intención terapéutica que las haya motiva-do; 
como reforzando sus r:-imeras conclusiones de que la casi totalidad de las trepa
naciones incaicas fueron practicadas con el objeto de obturar las pérdidas de sus
tancia de la bóveda cranea,ha. 

Se refiere a continuación a que, según el profesor Guillermo Mortillet, 
existió la práctica de la trepanación en la edad Neolítica, así como en Francia 
se habían encontrado cráneos trepanados para obtener las llamadas redondelas 
óseas, las que fueron usadas como amuletos sagrados, "en ese período en que em-
pezaba a difundirse el sen timien to religioso". 

Con relación al gran número de cráneos trepanados quechuas y aimaras,. 
recuerda la opinión de algunos Paleontólogos, quienes supusieron-que los médicos 
incanos actuaron bajo la influencia de la "febris operation", móvil éste qlle los 
inducía a las intervenciones sobre el cráneo con el objeto de combaJ:ir "hasta 
los más simples dolores de cabeza", y al captar esta opinión, cita el de que los 
cirujanos americanos y europecs también se hallaron en cierta época, poseídos de
la "febris operation", abriendo la cavidad del vientre "por dolencias fácil y per
fectamente dominables con los medios puramente médicos". 

No acepta, sin embargo, la posibilidad de que los médicos neolíticos hayan 
llegado a alcanzar grandes conocimientos médicos, ya que para él no es conce-
bible que los médicos prehistóricos de aquellas épocas en las que se sufría la inva
sión de la religiosidad (que tiene entre sus primeros defectos el respeto de los ca--
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dáveres humanos y, por consiguiente, la prohibición absoluta de las autopsias) 
privados de esta fuente y recursos de enseñanza, hayan podido superar a los mé
dicos de los tiempos históricos". 

Recuerda luego el Antiguo Egipto, para referirse al punto de partida del 
aprendizaje anatómlco y a la autorización de las autopsias de los cadáveres, así 
C01110 a las vivisecciones de los condenados a. muerte; en tal recuerdo histórico 
ci ta la labor de Galeno y Andrés Vasalio . 

En lo que respecta propiamente al estudio de las trepanaciones, concluye 
de que existieron dos formas de trepanación incaica: una denominada angular, 
por medio de líneas curvas contínuas y reentrantes, habiéndose también empleado 
en algunos casos el procedimiento llamado "corona de barrenos de los ebanistas", 
que originaba una línea de contorno festonado, que luego,por supresión de los dien
tes, se convertía en línea curva con tínua. 

Como conclusión final, dIce en este último trabajo referente a las trepa-
naciones en el Incanato: ... . .. "Las trepanadones incaicas casi en su totalidad 
fueron hechas con el objeto de obturar las pérdidas de sustancia de la bóveda 
craneana, siendo excepcionales las debidas a una indicación terapéutica", 

Al correr d añv de 1925, el Dr. Eduardo Bello, presenta ante el Congreso 
Científico Panamericano, una interesante colaboración que lleva por título "La 
cirujía del cráneo entre los antiguos pobladores del Perú" . 

Luego de hacer una reseña histórica de distintos investigadores que, con 
anterioridad a él, se ocuparon de las trepanaciones en el antiguo Perú, el Dr. Be
llo se refiere a los especímenes de cráneos trepanados existent'es en el Museo de 
la Universidad d~l Cuzco, a les que considera como "notables por la perfección" 
y entre los que se ven cráneos trepanados que llevan un obturador de mate (poro) 
muy ligero, y cita igualmente referenc.i"s de cráneos que llevan obturadores de 
delgadas láminas de plata. 

Con respecto a estos magníficos especímenes cuzqueños de trepanaciones
refinadas, opina que estas horadaciones s610 podían haber sido hechas con el 
1 umi, diestramente manejado, "que cortaba o raspaba excavando círculos por 
movimiento giratorio sobre su tallo central adaptado a un mango fuerte e impulc. 
sado por toda la mano;"; manifiesta que la perfección de dichas aberturas, "im
plica necesariamente la acci6n circular del instrumento cortante", o bien "la in
gerencia de un sacabocado como el trépano moderno, hip6tesis esta última ina
ceptable dada la relativa complicación de ese instrumento y la ausencia de algo 
que se le parezca en las tumbas antiguas del Perú". 

Dice el profesor Bello que, si previa denudaci6n del hueso, en la parte o 
zona elegida, se supone el 1 umi apoyado de borde "sobre una pequeña depresi6n 
hecha por raspado en el centro de la proyectada abertura, y se ejerce sobre el man
go de dicho instrumento acci6n musculal: que le obligue a rotar sobre su eje, el 
borde de la lámina raspa el hueso", horadando en círculos y conforme va progre- 
sando, se obtiene uh mayor cavado. hacia la región central, que hacia· la perife-
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ria, y , concluye por horadar un agUjero perfectamente circular y correctamen te 
biselado. 

Al estudiar las trepanaciones, c()nsidera el profesot· Bello que no todas 
las perforaciones de los cráneos extraídos de las an tiguas tumbas son seniej an tes 
:ni que todos son C1asificables en un mismo grupo; y que,si bien todas ellas pueden 
incluirse dentro de la denominación genérica de "trepanaciones", es posible dis
tinguir: 

a).- -Cráneos que llevan "solo pequeñas brechas, debidas a regularización 
.de lesiones mínimas", que las considera simples incisiones exploradoras capaces 
.de constituir un sub- grupo natural de cirujía menor craneal. 

b).---Otro sub- grupo, de menornúme,ro de especí!,nenes, con grandes ori
ficios, "positivamente hechos por la níano del hom bre y 'con un fín terapéu tico", 
y que corresponderían por su magnitud a las' craniectol1lías de la cirujía nioderna. 
Estas trepanaciones amplias, constituirían "revelaciones de gran audacia quirút·
gica, enfrentando lesiones tan extensas que hoy las consideraríamos tal vez fue
ra de los recursos". Sin einbargo, Idic;e, estos especímenes denotan "que esas ar
,dnas intervenciones no siempre determinaron la muerte inmediata del páciente". 

El DI', Bello considera las siguien tes conclusiones: 
lo.---Las horadaciones artificiales que osten tan muchos cráneos extraídos 

,de 'los sepulcros indígenas precoloniales, en distintas regiones de la costa y sierra 
,del Perú, son indiscutiblemente el resultado de trepanaciones realizadas' en suje
tos vivos. 

'20.- EI mo·tivo fué siempre t'erapéutico, ya que junto con las trepanacio
nes se constatan las lesiones traumáticas o de otro orden que se trató de remedi'ar. 

30.- Los inst1'lllllentos empleados fueron de piedra en los primeros tiempos, 
-después metálicos, especializados para las operaciones n umi) , 

40.- Se con$tata'n tres tipos de operaciones 
a).~Simples incisiones exploradoras o destinadas a levantar pegueÍlas 

esquirlas. 
b ).- -1 repanaciones de magn i tud mediana, ejecutadas por varios , ml:to-

dos. 
c) .--- eran iectomías. 
So.---Las prótesis del cráneo con láminas de plata o de corteza de mate 

(poro) deben ser consideradas con carácter dubitativo, 
60.-- La trepanación terapéutica, data pGr lo menos del período pre-incaico. 
70,- La operación fué ejecutada empíricamente, como todo cuanto nues

tros an tepasados remotos hiciéron para curar sus enfermos. 
80.- La cal"encia de datos en los archivos del Antiguo Perú, no la creenios 

digna de ser considemda de valor para desconfiar de los resultados positivos que 
-da el examen de los cráneos. 

T al es, eri resumen, la infatigable, tesonem y valiosa colaboración de pro- · 
fesionales' distinguidos e investigadores de valía que han abordildó el problema de 



Lima, 1913. T01nfJ XII. No. 2 199: 

las trepanaciones en el AntiglJo Perú, resolviendo una gran parte de sus problemas 
de manera concluyente y definitiva. 

Como una segunda parte de este trabajo, en ·el que llevamos ya anotadas 
las opiniones y conclusiones de los más altos valores nacionales que se ocuparon 
de las trepanaciones craneanas, veamos algunas consideraciones, procurando ha::' 
cer un estudio sistematizado de los diversos problemas con referencia a las inter
venciones sobre el cráneo; para lo cual nos referiremos a las consideraciones de au
tores ya recordados en la parte histórica, y que ahora serán tratadas con algún 
detalle, incluyendo además algunas anotaciones entresacadas de un trabajo pre
sentado por nosotros al VIII Congreso Científico Panamericano de Washington, 
basadas en n.uestras observaciones antropológicas sobre restos óseos de antiguos 
aborígenes peruanos, en las excavaciones que realizamos en la regi6n de Calca. 

lREPANACIONES CR.ANEANAS SOBRE EL VIVO 

l.- Localización de las /1-epanaciones.- -· 

Debemos indicar que las observac.iones de Mac Gee le habían permitido 
ya constatar que las trepanaciones craneanas tuvieron su asiento en los huesos 
craneanos más expuestos al traumatismo ,(frontal y rarietales). 

Los especímenes encontrados por nosotros en la región de Calca, nos hall 
demostrado trepanaciones en. la región in terparietal, parieto-occipital, fron to
parietal, frontal, parietal, o lo que es lo mismo que las zonas frontales y parie
tales son de preferencia las interesadas por las trepanaciones; existiendo igual
men te casos de trepanaciones que abarcan zonas próximas de huesos vecinos: 
parietales y frontal, parietales y occipital o la zona correspondiente a la unión 
de los dos parietales. 

De otra parte, debe declararse el hecho de que las trepanaciones no inte
resaban sólo las porciones alejadas de les bordes delos distintos huesos de la re'
gión de la bóveda, sino también podían asentar justamente a nivel de las distin
tas suturas craneanas de la región de .la bóveda: sutura inter-parietal, sutura 
lamboidea, sutura parieto-frontal; sutura parieto-temporal, así como las zonas 
de convergencia de algunas suturas: región del bregma y del lambda particular
mente. 
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Debemos recordar que, con referencia al sitio de las trepanaciones en los 
Neolíticos, Cartailhac hizo observar que ellas habían sido practicadas sobre una 
parte de la bóveda craneana recubierta por los cabellos; constatación ésta que ya 
hebía sido desechada por varios investigadores, en vista de trepanaciones rea
lizadas .en plemi zona fron tal. 

Evidentemente que existen zonas indiscutibles en las que se constata las 
trepanaciones con una mayor frecuencia y otras en las que esta práctica es más 
rara. Es así como la región temporal es asiento muy rara vez de procesos de tre
:panación. Roy Moodie ha publicado la fotografía de un cráneo peruano de Cinco 
,Cerros que lleva una trepanación del seno frenta!. 'Trepanación única en su gé
l1ero. 

Esta costuinbre de trepanar sobre cualquier zona de la bóveda craneana 
110 reaparece en la Cirujía de la Edad Media; y a este respecto debemos recordar 
'que según Ambrosio Paré, la operación no d<:'bía ser practicada "sobre los huesos 
fracturados totalmente, sobre las suturas, en las partes inferiores de la cabeza, 
:sobre las cejas, sobre los huesos bl'egmáticos de los niños que no eran bastante 
:sólidos pa¡ a sostener o soportar el trépano~ y sobre los t<:'mporales en razón del 
músculo temporal". 

Por último, debemos indicai· que, según algunos autores, parece que el pa~ 
rietal izquierdo huhiel'a sido trepanado con mayor frecuei1cia que el del lado 
,derecho. 

Este primer hecho nos demuestra que los cirujanos del Incanato no tenían 
temor de abordar ninguna zona craneana, o de intervenir encima de los senos 
venosos ele la duramadre. 

2. -Forma de Ids trepanaeiones.-

En 10.referente a este problema, ya Mac Gee había establecido la existen
cia ele perforaciones cuadrangulares, circulares y ovales. Tipos éstos observados 
también por Muñiz. 

El Dr. '1 ello, basándose en sus observaciones, conside¡:a los orificios de 
trepanación cuaelriláterá o poligonales y los orificios redondos, ovales u ovala
res y trepanación a pequeños orificios (orificio festoneado). 

Se cO!1sidera de una manera general que la forma de la trepanación qui.
rúrgica pre- histórica es característica. "ella es casi siempre ovalar o circular"; 
,existe la tendencia de otra parte a considerar la forma circular C01110 mas frecuen
te; Jo que estaría desde luego de 'acuerdo con la técnica empleada. Ambas formas, 
ovalar y circular son también, C0111'0 dice Pardal, las que se observan con ma
yor freCLíencia en los cráneos de América Antigua y en Jcs' modernos primi tivos 
de las islas del Pacífico. . 

En Europa, no se ha observado más que una sola vez una trepanación qui
rúrgica de bordes rectilíneos que se cortan en ángulos agudos; y como dice E. 
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'Guiard "esta forma cuadrangular ha sido observada en el Perú,pero muy raramen-
· te 'en los casos de trepanación quirúrgica; ella es en general especial a la trepa
;nacJOn póstuma" . 

A este respecto, debemos manifestar que ignoramos los argumentos cien
tíficos de tan distinguido investigádor, para plantear la trepanación póstuma en 
-el .'\ntiguo Perú, y 'considerar partiendo de la aceptación de este hecho,'el que los 
tipos de trepanación cuadrilátera "tipo Squier", corresponden a aquella prác
tIca. 

En lo que respecta a la forma de trepanación cuadrilátera, cono aquella 
· "Úbservada en el cráneo encontrado por Squier, debemos manifestar que en nues

tras observaciones personales llevadas a cabo en todos los ejemplares trepanados 
-que existen actualmen te en los Museos del Cuzco, no hemos e11con trado sino un 
.. espécimen del Museo de la Sección de Arqueología de la Universidad; esto es, 
-con el carácter de excepción, que presenta una solución de continuidad de forma 

· ,cuadrilátera. Espécimen de procedencia . ignorada y que antes formaba parte 
·del Museo Caparó, 

Debemos manífestar con respecto a este único ejemplar, nuestra mayor des
-confianza en lo que respecta a su significado, a la técnica empleada en su colabo
ración y a los motivos que pudieron haberla determinado. Se trata de un orificio 

· ,situado en la región parietal izquierda, de forma mas o menos rectangular y en 
el que, los lados se cortan casi en ángulos rectos perfectos, circuns cribiendo 
un oriiicio de 2 cm . de largo por 1.5 de ancho, que comprende todo el espesor dd 
cráneo. 

Las paredes a este nivel se presentan fuertemeúte engrosadas, sobrepasan
,do con seguridad a los 10 mm. y se aprecia c1aramen/te en las porciones vecinas 
-del exocráneo, la prolongacrón de las lrneas de incisión, como si hubieran sido he-

· -chas con una sierra que actuase sobre la superficie del cráneo. Ahora bien, lógi
·camente es inconcebible que una sierra o cualquier otro instrumento que actuase 
tangencialmente a la superficie del cráneo, sea capaz de determinar un orificio 
'cuadrilátero de las dimensiones consideradas en un espesor aproximadamente 
·de un centímetro, dejando las huellas de su acción en ' las zonas óseas vecinas, 
De otra parte no se aprecian las mellas del diploe en todo el contorno del orifi

-cio, el cual parece haber sido cuidadosamente pulido en toda ~u extensión y ger
pendicularmente. En nuestro concepto se trata de una solución de continuidad 
hecha en' época re1a ti vamen te recien te y sobr~ un cráneo de paredes ebúrneas, 

· hecho por medio de una fresa de birbiquí, y regularizada por la acción de una li
ma, hasta consegui,. la forma rectangular, con el agregado de incisiones comple
'me n tarias sobre el exocráneo,prolongando los lados del rectángulo superficialmen
te, pero 10 suficiente para ser perfectamente percibibles. La iinalidad perseguida, 
probablemente, rué la de darle por el chantagista, un valor al cráneo para su 
venta, muy superior al que pudo conseguir sin esta maniobra y de ImpresIonar 

:a los interesados en su adquisición . 
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Lo que sí evidentemente existe, es el tipo llamado de "trepanación refina-o 
da" por el profesor Bello, caracterizada por orificios circulares, de bordes muy pll-· 
lidos, con un amplio bisel inclinado de la periferia al centro, ejemplares "notables 
por su perfección", y que en su totalidad proceden del Cuzco. El profesor Guiard 
manifiesta textualmente: .. ... '. "Es raro que la perforación sea perfectarnen te 
circular", refiriéndose a la trepanación en Europa y aclarando el hecho de que 

en el antiguo Perú se encuen tran ejemplares de trepanación en forma de círculo 
del todo regular" . 

En lo que respecta a las trepanaciones ovalares, se trata de óvalos más o me-o 
nos regulares; ya sea con el eje mayor transversal o en sentido ah tero-posterior;' 
pues en nl'estra colección poseemos espedÍmenes de am bas clases. 

Nuestras observaciones de los ejemplares trepanados y que COI'f~sponden 
a la región de Calca, en lo que respecta a la forma de los orif'icics, nos permitió. 
concluir en los siguientes términos~ 

Puede considerarse tal vez como de carácter regional la forma de las trepa
naciones, ya que élla es casi siempre circular u oval, o con tendencia a éllas, des-o 
conociéndose los tipos de trepanación cuadrilátera y aquélla a pequeños orificios 
atribuida al empleo de punzones especiales. 

Además de las formas mencionadas (cuadraangular, circular, oval y testo
neada) que podemos, considerar como clásicas; en nuestras colecci6n existen tam
bién especímenes con orificios circunscritos por grandes arcos de círculo; forn'1a 
ésta que en bucna cuenta no es más que el resultado de trepanaciones consecüti
vas de forma circula\-, realizadas sobre los bordes de anteriores interveliciones 

Existen además otras trepanaciones, que podemos conSIderarlas como de 
forma irregular, ya que no enclladran den tro de los tipos consignados; ejemplo· 
de ello lo constituye el espécimen No. 2579 de la Secci6n de Arqueoogía de la 
Universidad del Cuzco, cuyo orificio de trepanaci6n es más propiamente hablan
do una abertura antero-posterior que sigue aproximadamente la direcci6n de 
la sutura sagital, con ensanchamientos y estrechamientos irregulares en su forma. 
r dimensiones. 

Podiamos por lo tan to C'onsiderar: 
a).- -·Formas regulares, incluyéndose bajo . esta clenominaci6ri todas aqLie

!las formas que por su semejanza recuerdan una forma geométrica: circulares,. 
ovalares, cuadrangulares o poligonales en general. 

b).--Formas irregulares, en que quedarían comprendidás' todas las solucio-· 
nes de continuidad, cuya forma no es posible referirla por su semejanza a figUl'a s< 
geométricas definidas. 
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NUMERO DE TREPANACIONES 

En lo referente al número de los orificios de trepanación, debemos eons¡.,. 
·derar : trepanaciones únicas y trepanaciones múltiples. 

En el prúmer grupo, se hallan comprendidos numerosos ejemplares que 
presentan un solo orificio trepánico. ' 

Los ejemplos de cráneos con trepanaciones múltiples son igualmente fre
·{:uentes y nos ha sido posibles observarlos tanto en nuestra colección del Museo 
de Antropología, como en el Museo de la Sección de Arqueología de la Universi
,dad. Se trata de do~, tres o cuatro orificios de trepanación, situados indiferente
mente en distintas zonas de la región de la bóveda, de dimensiones variables y 
de' formas semejantes o algo parecidas. 

Hemos indicado ya el cráneo procedente de Huarocondo y citado por 
-Mantagazza, que presenta dos trepanaciones sobre la parte izquierda del frontal, 
-separadas por un estrecho puente óseo. Luego, nos hemos referido también al es-
pécimen procedente de OIlantaitambo y citado por este mismo autor, con una 
doble trepanación realizada en vivo y seguida de curación. Debemos recordar 
luego, e! cráneo presentado por el Dr. Bazy a la Sociedad de Cirujía de Parí~, por 
encargo de! Dr. Eduardo Escome!, que presenta 5 aberturas en la bóveda y "que 
.corresponden a 5 operaciones". Luego e! cráneo señalado por J\-1ac Curdy, lle
vando también 5 trepanaciones, "todas curadas". Estos dos ca~os constituirían 
los ejemplares conocidos que llevan el mayor número de trepanaciones del Anti
guo Perú; ya que si nos referimos de manéra general a las trepanaciones en tre los 
Neolíticos, el que marca el récord es el especimen señalado por Farquharson, 
proceden te de .T ava, con 7 aberturas trepánicas. 

En lo que respecta a nuestras observaciones personales, nos ha sido posi
ble constatar ejemplares con dos y tres orificios de trepanación con relativa fre
cuencia, y los que presentan mayor número de orificios de trepahación son los es
pecÍmenes Nos . 2580 y 5- 1166 de la Sección de .'\rqueología de la Universidad 
.del Cuzco. 

El pri mero presen ta las s iguien tes trepanaciones : 
a) .. - -Una de {arma más o menos circular situada en la regJOI1 frontc- in

terparieral, a nivel del bregma y avanzando tanto hacia la porción superior del 
"frontal como a las porciones vecinas de ambos parietales. 

b).--Una de forma elipsoide, situada hacia la porción superior y media del 
-pal"ietal derecho, "- vanza sobre la sutura int:cr- parietal y compromete una pequf
ña zona del parietal derecho . 

c. - Una más o menos circular, situada en la región p6stero- superior del 
pariet?.1 izquierdo. 
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d).·-·-·Por último, otra trepanaclOll apre:ximadamente circular, localizada
en la región media y posterior del parietal izquierdo, tOmprometiendo parte de 
la rama izquierda de la: sutura .l'amboidea. 

Entre las trepanaciones (b, e, y d), existen delgados puntos óseos; y todas· 
ellas muestra n pruebas eviden tes de regeneración ósea de las bordes. 

Debemos r,ecordar que aquellos cráneos que llevan a la vez varias trepa~ 

n"ciones han constitu ido . motivos de controversia; bástenos -recordar aquí que 
Delvincort y Baudet, presentaron a la Sociedad de Arqueología de París, un crá
neo doblemente trepanado y uno de cuyos. orificios "presentaba trazas de cura
ción"; mientras' que el otro Iué interpretado por estos autores como de haber ~i
do seguida por la muerte del individuo. Por el contrario, Manoüvrier, al examinar 
este cráneo opinó que las dos trepanaciones habían sido hechas post- mortel11;: 
mientras que Mortillet consideraba que si bien una de las trepanaciones fué he-o 
cha posteriormente a la muerte del sujeto, la otra pudo haber sido hecha en vida,. 
"aunque el sujeto parece no haber sobrevivido largo tiempo". 

Esta controversia entre reputados y experimentados investigadores nos 
muestra las dificultades de un diagnóstico retl!ospectivo, no siempre fácil. 

En los casos de trepanaciones múltiples, pueden constatarse los dos hechos 
s igu ien tes: 

10.- Orificios qüe corresponden a trepanaciones practicadas como un Só-' 
lo acto quirúrgico, y en los qüe el examen permite apreciar la regeneración ósea 
con los bordes de la trepanación con igual in tensidad. 

20.- 0rificios que corresp~nden a in terv:enciories realizadas en épocas 
diferentes; en las que se aprecia diferencias en 'los procesos de cicatrización ósea .. 

Ejemplo del primer caso nos ha sido posible constatar en el espécimen 
2580 del Museo, de la Sección de Arqueología de la Universidad, a que nos hemos 
re·feridc.' hace poco y que ostenta el mayor número de orifIcios de trepanación que . 
nos ha sido posible observar, en número de 4, con una regeneración ósea de igual' 
in tensidad en los bordes de los cuatro orificios. 

Ejemplo del segundo caso, corresponde típicamente al ejemplar 1- 8Ü' 
del 'Museo de la Secci6n de An tropología y que vamos a describir con alg{lIl deta
lle: se trata de una craniectomÍa con tendencia a la forma circular y en la cual 
es posible apreciar la existencia de tres arcos de círculo que la circunscriben, Ella 
abarca la última porción del tercio posterior de la sutura sagita1 y se extiende 
por la línea media hasta el lambda inclusive, comprometiendo aproximadamen te 
dos centímetros del ángulo superior del occipital. Lateralmente, la solución de con
tinuidad se extiende hacia ambas regiones parietales con predomiilio del lado de
recho. 

Se trata e-n este espécimen, al que nos referimos ya en nuestro trabajo "En-· 
sayos de Antropología Aborígen en los antiguos pobladores del Cuzco.- Regi6n· 
de Calca", y presentado al VIII Congreso Científico Panamericano de Washing-
ton, de dos actos operatorios realizados en épocas diferentes: la primera, mucho, 
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más amplia, constituida por dos arcos de círculo de diferente diámetro, en cuyos 
bordes existen huellas evidentes de tejido de reparación con deasaparición com
pleta de las mallas del díploe; por consiguiente, seguida de curación y larga super
vivencia; en la porción án tero-superior izquierda de esta primitiva trepanación. 
se practicó una segunda trepanación quirúrgica, también en forma de arco de 
circulo, de bordes tallados casi a pico y sin signos de regeneración ósea; tercero, 
a medio centímetro del borde anterior de esta segunda intervención y a medio 
centímetro por fuera de la sutura sagital, en e! parietal izquierdo, existe un pe
queño orificio de trepanación de 7 milímetros de diámetro, en cuyos bordes exis
ten signos, si bien no muy manifiestos, de tejido cicatricial. Se trata, por lo tan
to de trepanaciones sucesivas, en las que se puede constatar: 

10.- Una trepanación verdadera realizada en vivo, seguida de curación 
y larga supervivencia. . 

20.--·Segunda intervención realizada en vivo, que podemos considerar tal 
vez como un intento· de t repanación en vista de sus pequeñas dimensiones, en 
el que la in tervención no pudo conpletarse por un shock ope.ratorio o algún otro 
accidente quirúrgico; o bien, hace pensar también en la posibilidad de que su 
realización fué con el objeto de establecer un drenaje quirúrgico. 

30.--1ercera intervención, realizada en e! borde de la primitiva t repana
ción, que fué seguida de la muerte inmediata o a. corto plazo del sujeto reoperado. 

Por lo tanto, las trepanaciones múltiples nos plantean las dos posibilida
des siguien tes: en unos casos, ellas corresponden a trepanaciones múltiples rea
lizadas en el mismo acto operatorio; y, en otros casos, a trepanaciones múltiples 
realizadas en distintos actos operatorios y en distintas épocas. 

El espécimen 1-107, nos muestra igualmente dos soluciones de continui
dad en la región de la bóveda. 

a).- Orificio de trepanación situado en el tercio medio de la región fron
tal y de forma ovoide, con tejido cicatricial perfectamente constituído. 

b).- Orificio de trepanación en la región parietal izquierda y por fuera 
del obelion, que por su lado in terno ha comprometido una ligera porción de! ca
nal longitudinal superior; orificio en forma de triángulo imperfecto de ángulos. 
redondeados, y sin signos de regeneración ósea visibles. 

En este caso, se trata por lo tanto: primero, de una trepanación verdadera 
situada en la región frontal y con larga supervivencia; y segundo, de otro acto· 
operatorio, en las proximidades de la sutura in ter-parietal, seguida de la muerte 
del individuo. 

Por lo tanto, las trepanaciones múltiples pueden ser ya sea. simultáneas 
o sucesivas, según que ellas se refieren a un mismo acto operatorio o a interven
ciones realizadas en distin tas épocas. 

El cráneo presentado por el Dr. Bazy, a la Sociedad de Antropología de 
Par:Ís, presenta, según el Dr. Escomel, 5 trepanaciones realizadas en tres actos. 
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·operatorios diferen tes; ya que en los bordes de los orificios es pos i ble observar 
,diferentes gradaciones en los procesos de cicatrización ósea. 

DIMENSIONES DE LOS ORIFICIOS DE 1REPANACION 

Ya el distinguido profesor Dr. Bello había aceptado "3 tipos de operacio
nes perforan tes", que son los siguientes: 

a) .- - -Simples incisiones explo radoras o des tinadas a levantar pequeñas 
esquirlas. 

b) .---1 repanaciones de magnitud mediana . 
c) .-,-Craniectomías. 
Queremos, a este respecto, referirnos también a algunas obse rvaciones 

personales, sobre las dimensiones de los orificios de trepanación: 
Especírnenes de nuestra colección.- - No. 1- 62: Diámetro antero-posterior, 

70 ml11.; diámetro transversal, 79 mm. 
No . 1- 80: Diámetro antero- posterior, 56ml11 . ; diámetro transversal, 69mm . 

69 mm. 
Especíl11enes del Museo de la Sección de Arqueología de la Un iversidad: 
No . . 2588: Diámetro ántero- pos terior, 88 mm.; di ámetro transversal, 

76 mm. 
No . 25 79: Diámetro ántero- pos terio r, 115 111m.; diámetro transversal, 

21 mm. 
No. 5- 1169: Di ámetro transversal, 82111111.; diám etro ántero pos terior 52 mm 
Cráneo citado por el Dr. Bello, y perteneciente a la co lección del Dr. Fo r~ 

tuna to Quesada: 
Diámetro ántero- posterior, 100 mm. diáme tro transversal, 90 111m.; 
De o t ra parte, exis ten otros ej emplares que llevan orificios de trepanación 

reducidos; bás tenos para ello recordar los especímenes del Museo de la Secc ión 
de A rqueo logía, siguien tes : 

No. 1152, con un orificio cuyas dilllensic.nes son de 8 111m. por 6 Illm. y 
el N o. 1149 que lleva una v'epanaci6n de 9 mm . por 8 mm . 

Hacemos es tas referencias, consignando {micamen te las cífr as que pode
mos cons iderar como máximas y mínimas, en lo que respecta a las d imensiones 
de los orificios de trepanación. 

Citaremos, de otra parte, que en el tI-abajo del doctor Eduardo Bello "La 
c illljía del crán eo ,=ntre los antiguos po bladores del P erú", se halla consignado 
el hec ho de que, aun cuando todas las perforaciones que se encuentran e!l los crá
neos ex traídos de las a n tiguas tu 111 bas peruanas, merecen el nombre ge néri co 
de t repanaciones ; "hay bastantes ej emplares que llevan sólo pequeñas brechas 
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debidas a regularización de heridas mínimas de la caja ósea o simples incisiones 
exploradoras que dejaron muy modesta pérdida de sustancia" y que quedaron 
incluídas dentro de operaciones de cirujía menor craneal; mientras que otros ejem
plares llevan ab<:>rturas encrmes, positivamente hechas por la mano del hombre 
y con fín terapéutico", que corresponderían por su magnitud a "nuestras moder
nas craniectomías", y son revelaciones de gran audacia quirúrgica". 

Es, pues, posible, por lo tanto, considerar desde el punto de vista de las di
mensiones que pueden presentar los orificios de trepanación, tres grupos distintos: 
1 repanaciones pequeñas, medianas y grandes trepanaciones o craniectomías . 

Ahera bien, por nuestras obsErvaciones personales podemos indicar que 
la mayoría de los orificios de trepanación craneana en el Incanato, corresponden 
a las de tipo mediano, cuyas dimensiones varían de 3 'a 4 centímetros para el eje 
menor y de 4 a 5 centímetros para el eje mayor. 

Dentro d<:> la literatura antropológica, sobre las trepanaciones en los Neo
lí ticos, cabe considerar tam bién simples perforaciones llamadas pun ti formes y 
las enormes trepanaciones; debemos recordar entre estas últimas, el cráneo encon
trado en la gruta sepulcral de Rousson, que lleva sobre la región temporal derecha 
un orificio de trepanación de 70 mm . de longitud,por 50 mm . de ancho; y el es
pécimen presentado por Schmitt procedente de Congy, que lleva una abertura 
trepánica de 90 mm. de longitud por 57 mm. de ancho. 

Podemos por lo tanto concluir, en el sentido de que entre los cráneos tre
panados del antiguo Perú, se encuentran orificios que por sus dimensiones sobre
pasan a los consignados en la literatura antropológica. 

LOS BORDES DE LOS ORIFICIOS DE 1REPANACJON 

Son los bordes de las soluciones de continuidad a nivel de 14 región de! crá
nw, los que por su forma, sea en bisel o tallados a pico, permiten referir la pérd~
da de las sustancia craneana, sea a una trepanación quirúrgica o ya a una trepa
nación póstuma. 

En el caso de las trepanaciones quirúrgicas, son también los bordes, los que 
por su observación y estudio pueden permitir afirmar la c~ración o superviven
cia más o menos larga del individuo, o que la muerte ha seguide a la operación 
en plazo m ás o menos breve, 

Ya el profesor Antonio Lorena había observado las diferencias de aspec
to en los bordes de las pérdidas de sustancia, y consideraba así: 

U n primer grupo (en el que estaban comprendidos les cráneos con un so
lo orificio), en los que los bordes están tallados perpendicularmente, tienen e! 
corte a pico en la mayor parte del espesor del hueso, disminuyendo el diámftro 
de la abertura al nivel donde empieza el tejido de la lámina interna; de suerte 
eque a sta altura hay un reborde muy parecido al del cerco metálico que en los re
lojes sirve para recibir el vidrio o la luna de la esfera". 
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En los del segundo grupo (que comprenden cráneos con dos o más aguje
ros), según el mismo profesor "los bordes son ásperos y cortados en bisel a expen
:sas de la lámina externa. 

Nuestras observaciones personales nos han permitido constatar: 
10.- La existencia de orificios en los que, como dice el profesor Lorena, 

los bordes están tallados perpendicularmente en las zonas que corresponden a 
la lámina externa' y la sustancia esponjosa, disminuyendo el diámetro a nivel 
de la tabla interna; es decir, que se ha respetado una cierta zona de esta últi
ma con el objeto de establecer una especie de marco de contención. 

20.- -- 0rificios en los cuales todo el espesor del hueso (lámina interna, 
porción esponjosa y lámina externa), se hallan cortados a pico; esto es, p~rpendi
,cularmen te en su totalidad. 

3o.----Casos en los que el orificio de la tabla externa es mayor que el de la 
tabla interna, cuyo borde es cortante; se origina así un bisel a expensas de la lá
mina externa, que partiendo de la superficie externa del cráneo se inclina in
sensiblemente, en suave pendie'~te, haéia la cavidad craneana. 

Este bisel no es uniforme para todos los orificios de trepanación, ya que 
-nos ha sido posible constatar anchuras de bIsel que fluctúan entre los 18 mm.( es
pécllnen 1162 de nuestra coleccIón); 11 ml1l.(espéclmen 1!80 id.); 6 mm. (espéci
menll65; 3 111m. espécimen 1!107; ejemplar 511169 Museo de Arqueología 11 mm. 

De otra parte, para una trepanación considerada, el bisel, en caso de exis
tir, 110 es uniforme en toda la superficie de la solución de continuidad, ya que exis
ten zonas en las que el bisel alcanza su máxima dimensión y otras zonas en las que 
el bisel es menos amplio. 

Debemos considerar, sin embargo, que en estas formas biseladas, de ma
nera general, puede aceptarse que el diámetro del orificio extel'llo no sobrepasa 
en más de dos centímetros al orificio de la tabla interna. 

Hay que mencionar además, el hecho de que cualquiera que sea la dispo
sición de los bordes del orificio de trepanación (en bisel, -perpendicular comple
ta o incompleta), este aspecto se halla íntimamente vinculado con un hecho esen
CIalmente anat6mico, cual es el espesor de las paredes del cráneo y concretamente 
con el grosor de la zona sohre la que asien ta la trepanación; pues, lógicamen te 
fácil es -comprender que entre dos zonas de diferente grosor, será más 
gruesa la que pueda ser sometida a un proceso de biselamiento más amplio; o si 
se compara dos cráneos, será aquél de paredes más gruesas el que se preste mejor 
a que sobl'e sus paredes se realicen orificios con bisel mucho más neto y amplio. 

Ahora bien, hemos podido apreciar en nuestras observaciones y en algunos 
casos, particularmente en aquellos cuyas trepanacIones muestran los bordes 
con gran proceso cicatricial o de reparación, que ya no es posible hacer el diag
n6stico retrospectivo sobre la forma o disposición de los primitivos bordes; es de
cir, si éllos fueron tallados a pico o en bisel, puesto que éllos se presen tan como 
constituídos por un reborde único. 
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Bien puede tratarse de bordes primItIvamente biselados, pero que por la 
delgadez de la zona sobre la que se realizó la trepanación, no permitieron un bi
sel sino de escasos milímetros; bisel que con el proceso de regeneración ósea de
sapareció consecutivamente, dejando un borde único como consecuencia de la 
yuxtaposición casi directa de las dos láminas de tejido compacto. 1 al sucede, 
por ejemplo, con algunos especímenes con orificios de trepanación a nivel de las 
protuberancias frontales o de las protuberancias parietales. Existen, en cambio, 
~tros ejemplares que, pese al proceso neto y a'vanzado de reparación ósea, per
miten siempre la apreciación de un bisel manifiesto . 

U na segunda cues tión referen te al biselam ien to de 'los bordes de algunas 
trepanaciones es el considerar si el bisel era una consecuencia sólo de la manera 
como se~ condujo el instrumento operatorio o si fué hecho intencionalmente con 
el objeto de retocar los bordes del orificio. 

Quienes sostienen la idea de que el bisel fué obtenido por retoque, es de
<:11' intencionalmen te, presumen que tenía por finalidad el de colocar una próte
SIS oclusiva. 

Otros autores sostienen, por el contrario, que esta forma particular de 
los orificios de trepanación implicaría el cuidado del operador para no herir la 
,duramadre subyacente. 

Por último, debemes referirnos a aquellas otras formas particulares que 
'presentan ciertos cráneos peruanos trepanados y designadas con la denominación 
de "tipo Lucas Championniere", caracterizadas por una serie de cápsulas conti
guas agrupadas, constituyendo un círculo y que circunscriben una zona ósea 
más o menos amplia. Este tipo que se observa por ejemplo en un cráneo de Matu
-cana, estudiado por Roy Moodie, lo cual nos ha sido posible constatar en el ma
terial encon trado por nosotros, en la región del Calca; pero poseemos tam bié 
un ejemplar procedente de la región del Pampas. Delimitada, pues, una rondana 
,ósea por las cápsulas contiguas, y retirada aquélla, queda un borde festonado y 
circunscrito por pequeños arcos de círculo, los cuales eran luego regularizados 
yel aspecto final de los bordes de la trepanación, era el de un bisel extremadamen
te corto, casi a pico. Debemos únicamente recordar a este respecto que, según 
Emile Guiard, este modo de perforación se encuentra igualmente en las trepana
'ciones póstumas. 

TREPANACIONES INCOMPLETAS 

En fa obra de Pardal, "Medicina aborígen amuicana", es posible obser- ' 
var la reproducción de varios ejemplares de cráneos de-·Ja-rolección del Dr. T ello, 
'que representan ejemplos evidentes de operaciones inconclusas o incompleta, por 
incisiones rectilíneas. Debemos pues consignar que evidentemente existen crá
'neos con trazas de trepanación inconclusa, ya sea por incisiones - rectilíneas, ya 
,en forma de erosiones ovalares, ya bajo la forma de cúpulas que no interesan 
l11as que la tabla externa y el díploe, conforme indica Emile Guiard. 



210 Revistr¡ del lv/fiSCO Nacional' 

El argumento que permite dasi1icar estos últimos casos como correspon-, 
dientes al tipo de nepanaliones incompletas y de considerarlas verdaderamente 
como trepanaciones quírúrgicas, es el de que si la operaci6n se hubiera p>ractica
do sobre sujetos muertos, no podría explicarse fáciln1ente el motivo por el cuar 
estas in tervenciones no pudieron hiber sido completadas, según plan tea Lehman 
- Nitsche. 

De otra parte, debemos igualmente indicar que el doctor Prunniers encon
tr6 en Lozére un cráneo francamente pa'tol6gico sobre el cual se puede reconocer 
un ensayo de trepanaci6n. 

Mantegazza por Sl( parte, en sus observacio nes sobre las trepanaciones 
peruanas, reconoc€ sobre e-l- cráneo de un sujeto joven procedente de la provin
cia de Anta (Cuzco), dos ensayos de trepanación y dos operaciones distintas., 

Por nuestra parte, nos ha sido posible observar un espécimen del Museo 
que pertenecía al Sr. Olivera, en el Cuzco, en el- cual se constata sobre una de las 
regiones parietales, la delimitaci6n de una superficie ovalar, pOI' medio de un sur-, 
co completo que compromete solo la tabla externa y lige ras porciones del díploe, 
en la zo na indicada. 

Ahora bien, si las observaciones de estas trepanaciones incompletas, no per-, 
miten siempre o casi siempre descubrir la causa de la interrupci6n operatoria, 
ellas pueden por lo menos dar enseñanzas y sugestiones valiosas con respecto a 
las técnicas empleadas. Debemos recordar que a este respecto Manouvrier había. 
descl'ito en un cráneo proveniente del dolmen de Menouville, una depresi6n de 
forma ovalar "netamente circunscrita" y que tenía por centro, aproximadamente' 
la regi6n del bregma; espécimen desde luego, probablemente muy parecido ar 
observado por nOsoti-os en el Museo del Sr. Olivera, ya que también en este ca
so, se trata de una zona ovalar, de eje mayor antero- posterior, perfectamente 
circunscrita; la difer~ncia es de que en este último caso, la zona circunscrita no· 
se halla constituída' -poi' una "depresi6n ovalar", sino por la superficie íntegra 
de una "zona bien delimitada que sigue la convexidad delás-zonas circundantes. 

En el caso del cráneo estudiado por Manouvrier, en el fondo de la depre
si6n es posible constatar un agujero "de forma irregular", que por aquel autor 
ha sido atribuído a l desgaste producido por un tumor benigno del cuero cabellu
elo; pero él emite también, la hip6tesis de un ensayo quirúrgico. 

Por último, cabe citar también un cráneo femenino de Matucana descri
to por Roy Moodie, en el que observ6 la asociaci6n de una (j'actura con un co
¡'nienzo de trepanaci6n poI' el rl.1étodo o procedimiento de Lucas Championniere .. 
Esta trepariaci6n incompleta se halla constituída por ocho cúpulas que forman 
11n círculo ininterrumpido que limitan un islote 6seo. En este ejemplar se puede 
apreciar que la tabla interna no ha sido interesada por las cúpulas y la ablaci6n 
del fragmento ' 6seo así delimi tado, hubiera conducido a la trepanaci6n completa .. 
Nuestras observaciones no nos han permitido constatar este tipo de trepanacio
nes incompletas descritas por Roy Moodie, a{lI1 cuando debemos también mani- , 
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festar que el tipo de trepanación de bordes festoneados lo hemos observado sólo 
-en muy contadas ocasiones. 

Hay que recordar dE otra parte, que el profesor Escomel consideró tam
bién las trepanaciones incompletas, manifestando que existen trepanaciones 
·que sólo habían comprometido la tabla externa "en una grande extensión" y que 
sólo habían alcanzado a perforar la tabla interna "en una superficie muy peque
·ña o que ella no había sido alcanzada o comprometida en el acto operatorio . Ma
nifiesta de otra parte en su interesante trabajo "Ciencia y arte en la Prehistoria 
peruana" que el profesor Roy Moodie "había confundisio los fenómenos de repa
ración, con trepanaciones inconclusas", de este tipo. 

En el matenal que sirvió de base a las investigaciones del DI'. T ello, so
bre las trepanaciones, se encuentran numerosas "operaciones comenzadas yaban
donadas y otras iniciadas" en zonas adyacentes a una trepanac.ión antenor, que 
permiten deducir la existenc.ia de combinac.iones de métodos. 

(Continuará) 
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cosco 
Carlos AUZA ARCE 

Por las informaciones del virrey Toledo se sabe que individuos elel ayllu 
Antasayas, declararon que fué el sinche Quisco, quien le puso el nombre al CllZ-
co, antes de los Incas. 

Fray Martín de Morúa dice que el lugar se llamaba anteriormente Acja 
mama. 

Ambos nombres encierran la clave de la verdad, como trataremos de 
demostrarlo. 

LOS AYLLUS REGNICOLAS. 

Según la mayoría de los historiadores, antiguamente poblaban el valle 
del Huatanay las tribus denominadas Huallas (1), Lares, (2) y Poques (3) . Los 
Huallas tenían su cabecera en Huanaypata y los Poques y Lares simplemente,. 
se dice, res~dían al lado orien tal. 

(l).--Entre los apellidos figuran Cawa, que significa qüebrada en aimara. Masin, nombre 
de un pueblo en Huari, Ancash, Huambo, nombre de un cerro en Caravelí, apellido entre los aimaras 
de Tacna. Manchi, lugqr en Lucanas. Aimaraes o Aimara, nombre de ayllus en Chucuito, Tacna y Ta 
rapacá. 

(2).-- Lal'is, o Calca, Canchis. Lari, Cailloma. Lari Lari, Arequipa. Lal'ia, Huaillas, Huan
cavelica, Huancayo. Larecaja, Bolivia. 

(3).-Poques, río de Atacama; lugar al sur de Bolivia. Poquel'a, valle de Sama, Locllmba Y' 
Cal'ibaya en Tacna, Puquina, Moquegua. Todos aluden a puquios o manantiales. 
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Los RuaIlas, Ilamados también Xipianos o naClon de los Powes por Gar
cilaso, según los apellidos de los declaran tes a Toledo, se colige que eran aimaras, 
aunque algunos son de origen dudoso; constituían tal vez una mezcla con tribus 
selváticas. 

Rualla significa prado, foresta, quebrada, como sos tiene Valcárcei. Es 
contraposición a colla, paja, pajonal, porque eran aimaras de las quebradas fo
restales corno los Collahuayas de Larecaja en Bolivia . 

Los Lares y Poques se dice, y seguramente, eran también á.imaras. 

LOS AYLLUS FORASTEROS ANTES DE LOS AYAR 

Fueron los Sawasiras, los Antasayacs (1) y los Alcawisas (2). 
Los Sawasiras s.e establecieron por In ticancha, los An tasayacs por San ta 

Clara, teniendo una piedra la que adoraban en Colcarnpata, y los Alcawisas en 
Pucamarca. ' 

Nótese que estos grupos quechuas ocuparon la parte principal del Cuzco, 
al decir de ellos, pacíficamente, sin ningún altercado con los regnícolas, lo que 
parece improbable. 

Los Sawasiras .provenían de Sutic toco, a ocho leguas del Cuzco . Casual
mente en la población de Paruro existe un lugar denominado Sutíc, probablemen
te pacarll1a de este ayllu parur<ino neto. 

Los Antasayacs tenían por sinche a Quisco, (3) a quien desde ahora de
claramos célebre por haber bautizado el lugar que después debía ser la capital del 
Imperio. 

Los Alcawisas decían prevenir de Capac toce y emparentados con los Incas. 

EL MISTERIOSO AYLLU ACJAMAMA 

Ni los Ayar ni los grupos quechuas anteriores mencionan el ayl1u Acja
mama, no obstante que éste ocupaba un lugar preferente entre los ríos Ruata
nay y T ullumayo, cultivando sin duda los andenes de Colcampata y cerca 

(I).-Anta, piedra anta; sayac, parada: Piedra parada. 
Hemos sido informados que en la segunda grada de! andén de Colcal1pata, frente al palacio 

de Manco Capae, existe una piedra encajada en e! muro a manera de la Hat~nramiyoc, de m. 2 .50 
de alto, la cual sería interesante identificarla como la piedra d,~ Quisco. 

(2).-Segón Polo de Ondegardo "sacrificaban pájaros de la puna cuando habian de ir a la 
guerra para hacer disminuir la fuerza de las huacas de los contrarios.Este sacrificio se llamaba Cusco 
huisa, hualla huisa. Siendo allca equivalente también a ave de las alturas, allcawisa tendría el mis-
mo significado. 

(3).-lsco que se pronuncia kisco en la provincia de Yauyos, significa tierra blanca que se
come con las papas; lo que los aimaras llaman chacu. , 

Quiscos es el nombre de una estaci6n en el ferrocarril a Puno_ 
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de Saxahuaman, donde se supone habría alguna pucara, recurso primordial de 
defensa en todas las tri bus. 

Al no encontrarlo los Ayar, quiere ,decir que los inmigrantes anteriores 
lo habían desalojado. Latcham lo localiza en la parte baja en Pumachupan, apa
reciendo mediante las investigaciones de U hle, en San Gerónimo a dos leguas 
del Cuzco, aplicándosele también el nombre de Uro (1) Acjamama o sea Acja
mama Bajo, es decir fraccionado ¿por quiénes i Indudablemente, lo repetimos, 
por los quechuas advenedizos de la primera invasión, cuyos descendientes de
clararon al virrey Toledo que habían convivido en armonía con los an tiguos po
bladores) ocultando la verdad, pues comprendían perfectal1len te que la índole 
de las Informaciones tenía por objeto denigl'aJ" al gobierno de los Incas, acusán
,dolo de tirano y usurpador. 

Sería paradógico e incomprenslble suponer que mientras a los Ayar les 
,costó mucho tiempo y sacrificios de vida la conquista de la tierra de promisión, 
los quechuas an teriores se escurrieran por arte de magia sin 11 ingún roce con los 
-que estaban en posesión de la comarca. La agresión no sólo deben 'haberla sufrido 
los Acjamal1las, sino también los Poques, porque es de suponer que estos mora
ban por San ta Clara . . 

A.CJAMAMA SIGNIFIC'\ LA MADRE AGUA Y ERA EL NOM

BRE AIMARA DEL CUZCO. 

Acja se traduce generalmen te como chicha. Los aimaras de la provincia 
de Tarata llaman khusa a la chicha y acja a cualquiera bebida, beber, hacer gár
garas. 

Acja acja (Erdi,cia squarrosa), es un cardo conocicio en el Cuzco, donde lo 
emplean para clarificar el agua, según el Prof. Herrera. 

TOPONIMIA CON ACJA 

Acja: agua. Puquios y rios en Nasca. 
Saraja, Sara (2) acja: Agua clara. Laguna de lea (3). 

(l).-Uro, nación de los m as. Uro, curo: gusano. Umy, urin: bajo. Huri, hurin: Idlll1cdo, 
manantial. UlIa, ula, ul i : bajo.' 

Nótese la facilidad de confusión de estas partículás, como en el caso de la lengua Orovilca 
.de l ca, la cual debe ser Hllariwilca. 

(2). - Sara, maíz. Se ve que por extensión también la emplearon como bl anco, como en Sa
ramarca : Sobre lo blanco, mina de Palpa, en terreno árido y blanquecino. Alll1ismo tiempo demuest ra 
que la amalgama que chua-aimal'a se realizó aún en tiempos anteriores al Incario. 

(3) .--Ica es de etimología "imara. El padre Coba dice que a la llegada de los espa ñ ole~ se hu
bIaba de Carabayllo al sur una mezcla de quechua y aimara. La toponimia se presenta así alternada de 
los 'dos idiomas hasta el valle de Tambo. De Tambo al Loa es aimara. 
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Lujaraja, Lloj hara acja: Agua que aflora. lca. 
T acaraca, Tacara acj a: Agua de terreno duro. lea. 
Chichija, Chichi acja: Agua de chichis (efemeras). Tacna. 
Acja·tama: Pastos con agua . Arica. 
Ocucaje, Ocu acja: Agua de pozo . lea. 
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Los aimaras dicen también taica a la madre, pero se nota que usaron an
tiguamente el término mama, como en los nombres pareados de picos nevados 
en la provincia de T arapacá. 

Mama Uta: Tata J achura Mama Huanape: Tata Sawaya. 
Acjamama tiene su equivalf"n·te quechua en Mafnayacu de los orígenes 

del río Piura. 

OPINIONES SOBRE LA · ETIMOLOGIA DE COSCO. 

Juan de Betanzos: "Al cual pueblo llaman los moradoreS del desde su an
tigüedad Cosco, y lo que quiere decir este nombre Cosco no lo saben declarar, 
mas de decir que ansá se llamaba antiguamente". 

Garcilaso afirma que significa ombligo, centro, por serlo del imperio, no 
obstante que confiesa que el vocablo no era conocido ·de la lengua del Cuzco. 

Para l\lontesinos quiere deó· "montonamiento ·de piedras o provenir de 
coscachani, allanar o art"ancar terrones; interpretación sostenida con ardor por 
Juan Durand. "Cosca: igualo parejo, llano o liso, aplanado o edificación". 

El argen tino Lafone Quevedo sospecha que la ca de cacha, laguna, puede 
influir en e! nombre expresando dos veces agua "sería la madre de las aguas de la 
América de! Sur" . 

Valcárcel lo toma en sentido inverso: 
Koch'-ko: seco, lo que ha perdido el agua, lo desecado. 
Kokopa, simplificación de kochcopapa, papas secas al sol, que han per

dido el aguá, desecadas. 
"El bolsón o dedo de guante que forma e! valle del Cuzco era un lugar 

muy pantanoso. Hásta hoy corre, en la leyenda populú, aquello de que la pla
za mayor era una laguna y que la catedral está edificada sobre eIJa. En efecto, 
las ciénegas y tremedal es existieron siendo los incas quienes los deseca'i-on. Los 
españ01es hicieron también trabajos complementarios pára levantar sus templos 
y palacios. Hoy las aguas discurren por canales subterráneos". 

Kokopa no es simplificación de kochcopapa. La partícula pa es privativa 
apócope de paya, que en el aimara de la provincia de T arata significa desierto, 
acabarse, donde no hay nada, como en: 

Umapaya: Se acaba el agua. Lugar del río Sama, cerca del mar donde se 
filtran las aguas en la arena. 

Seg{¡n Cosía, la palabra Cosco es también apel!ido indígena, muy abun
dante en los pueblos del Cuzco, así como tambiÍn otras regiones~ generalmente 
vaIles. 
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La aseveración de Morúa de que viene de ,,Cosco Hnanca, nombre de uno 
de los Ayar, tesis sostenida por Luis A. Pardo, eS ', infundada, pues Cosco Huan
,ca se llamó a la piedra erigida en recuerdo de Ayar '.Auca en Aucaypata, llamada 
también Huajhaypata. 

Para José A. Escalante sería adulteración de Cj,asco, pecho, corazón, cen
tro impulsor, la ciudad única. Ha sido considerada evidente y definitiva por Uriel 
GarcÍa. 

Cosco, cosca y casca tienen significado diferente, como veremos: 

LO QUE DEMUESTRA LA TOPONIMIA. 

Con casca: áspero, pedregoso. 
Cascara, punta de Islay, tiene el terreno cubierto de fr'agmentos de roca. 
Casca- Acomayo, Fajardo, Unión. 
Cascabamba---Andahuaylas, Angaraes, Contumazá, Chota, Marañón. 
Casca- colpa: Pedregoso y salitroso, Huamachuco. 
Cascaden- Caj am arca. 
Cascay--Canta. 
Casca- moco: Mogote, áspero, Azángaro. 
Cascanga- Huarnalíes. 
Casca,---para: Yungay. 
Case'ara: Paucartambo. 
Casca rumi: Piedra áspera, Tayacaja. 
Cascas-- Contull1a~á: Bolognesi, Tarma. 
Casca wilca: La Unión. 

Con cosca: allanarlo, plano . 
Cosca--Pallasca, está en terreno plano. 
Cosca hllara: Barranco ele pared plana. Pallasca. 
Cosca muyuna, Llano circular. 
Cosco: Capital del Imperio . 
Cosco: Barrio de Oropesa, Chumbivilcas, Urubamba, Calca, Castilla, 

Castrovirreyna; Chllqn:bamba, Quispicanchis, Luya, Huaylas, Islay. 

tiales. 
Cosco de Is1ay son dos lagllnitas cerca de l\1ollendo formadas por manan-

Colla cos,co: manan tiales con pajonal. Calca. 
Lamay cosco: Manan tial gredoso, Calca. 
Cosco pampa: Pampa húnlcda. Arequipa. Está regada por los manantia-

les de 'ringo, recibe además agua de un canal llamado de la Iloclla. 
Coseos o Cuscus: Con varios manantiales. Hllarmey. 
Cllshco: Ecuador. 
Cusqui: Cailloma. 
Cos,que: Lugar con manantiales. Pacasmayo. 
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Cosquepon. Pacasmayo. Pon, significa tonel (Durand), lagunilla, con ma-
ll antiales que forman una lagunilla. 

Coscora. Can chis, Castilla, Quispicanchis. Ra es partícula repetitiva. 
Coscori. lVloquegua: lVIanantiaies cerca de! nacimiento del rio Tumalaca. 
Cusquen. Tucume : Lugar con maf'íantiales. 
Coseos. Chimbote: Lugai· con pozos de agua. 
Coscollita. Chucuito. 
Casc:)mba. Trujillo, Piura. Campa es tumbar, derribar, en la provincia dé 

Paruro. Los sitios denominados Coscomba se caracterizal~ porque se forman po
zos de aguadurante las avenidas de los rios y el agua no dura mucho tiempo. 

Coscopa)': Son cinc-o lagunas en la provincia de Pataz. No hemo~ conse
guido datos sobre ellas; pero por la pártícula pay se supone que se secan 
en algún período del año. 

Cosquina: Lugar de nacimiento del río Grande de Jujuy, en Argentma. 
Cosquin; Río de Córdoba, Argentina. 
Coscaya: Vertientes en la quebrada de T arapacá. Debe ser abreviación 

-de Cóscowaya. 
Huchuy Cosco: Cusca chico, U rubamba; llamado así, no por manantiales 

'S ino porque las ruinas, por su corte elegan te, eran semejan tes a las construccio
nes de la capital. 

cosco: LUGAR ACUOSO. 

La raiz ca : agua, enunciada por Barranca y ratificada por Valcárcel, pro
bablemente de remoto origen onomatopéyico por el coscas, murmullo de los ma
nantiales, tiene su aplicación en Cosce como lugar acuoso por sus cuatro riachos 
Huatanay, '{ullumayo, Chunchulmayo, Cachimayo y por las denominaciones 
Huajhaypata, (1) Huajhapunco Callao hache (2), Texeeocha, Chaquilchaca (3); 
no en sentido hiperbólico, como pensó Lafone Quevedo, s~ no simplemente, como 
uno de los tantos sitios donde la tierra se presenta generosa, haciendo bro tar de 
sus en trañas el líquido vivificador. 

Jamás pasa:-ía poda mente del sinche de los Antasayas, que e! valle adon
-de llegó en pos de mejores condiciones de vida, iba a ser más tarde el centro im-

(l) .-Huajhay paLa quiere decir Llano de filtraciones y no d"e los calHicos o llantos" Huajha 
punco : Puerta de filt rac iones y no del santuario, así tenemos: 

Huajha uma: L lora o filtra agua, Lucanas. 
Huajha punco: Angostura, puerta que filtra agua, Lucanas. 
Huajh a pamp~: Llano de filtraciones, Celendín . 

(2).-Callao h:\che; Pastos del charco. 
(3).-Chaca, chacan, no solo quiere decir puente sino también represa, reservorio. 
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pulsor de legiones que avanzaron por lós cuatro puntos cardinales, encontrando· 
la nomenclatura geográfica ya hecha, la cual es, pues, preincaica y es la actuaL 

TIAHUANACO. 

"Borde Desecado". La etimología de Tiahuanaco, según Rosendo Gutié
rrez de La Paz, considerada por Juan Durand como desideratum de la cuesti6n,. 
la juzgamos nosotros la más aproximada, entre las ' tantas que se han emitido 
a es te respecto. 

Indagando se llega a Roma, dice el refrán. Dos jóvenes artesanos Leon
cio Toribio Miranda y Laino l\Iiralles, del pueblo de Sancos, provincia de Luca
nas, a quienes consultamos sobre tan enigmático nombre,nos respondieron de una 
manera tan clara y precisa que no hay duda de su veracidad, como al mismo tiem
po demuestra que muchos secretos del idioma quechua todavía se pueden de
sentrañar en el mismo territorio, porque los términos caídos en . desuso suelen 
conservarse en el rincón que menos se sospecha. 

Tia, tiarusca, tiarum, dicen cuando se ha asentado la tierra, arena, piedras 
o cascajo o retenido un grupo de gente. 

Al formarse los bancos de arena en los ríos, o se acumula ésta arrastrada 
por el viento como en las dunas. Puede ser seca o húmeda . 

Aco tiarusca: arena asen tada Rumi tiarusca: piedras asen tadas. 
Tia ambra: terreno granuloso asentado. 
Tia cacha: laguna que ha acumulado tierra o arena y que se divisa al tra

vés del agua. 
Tiana: lugar de residencia, madriguera. Puma tiana: madriguera del león .. 

TOPONIMICOS CON TIA. 

Tiabaya: Arequipa . Tiabaya: Caravelí . Tiabaya: Arica 
T iahuanaco: T al'apacá. Carumas T iahuanaco: Ayavil'Í 
T iahuanaco : Bolivia. 
Tiabaya de Arequipa es terreno cascajoso donde alguna vez incursio naría 

el rio Chili. 
Tiabaya, Caravelí, está situada en el valle de Acad, hacienda Pampa 

Redonda. Es un potrero en la desembocadura de una pequeña quebrada trans
versal, donde un huaico remoto arrastró algunas piedras, inutilizando en parte 
el terreno .para el cultivo. 

Tiabaya de Arica, es un terreno arenoso en el valle de Unta. 
Tia, asentado; waya, terreno: Terreno asentado. 
Tiahuanaco de Tarapacá es tá situado en la Pampa de TamamgaI. D ice 

Don Guillermo Billinghurst en su Geografía de Tarapacá: . 
"Tiahuanaco",fué antigua poblaci6n situada en el llano de su nombre en 
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la Pampa de Huara, que existió alegre y pintoresca, rodeada de frondosos árboles 
y que fué sepultada por las avenidas torrenciales, que se precipitaron arrasán
dolo todo, por la quebrada de Aruma, y en donde después "se han encontrado 
·diversos objetos arqueológicos." 

Tia-huana-co: Terreno asentado seco. Terreno de aluvión. 
Carumas Tiahuanaco: Karu, manchado, pintado; uma, agua: Terreno 

de aluvión de agua que mancha. 
En Carumas de lVloquegua se notan las piedras de! río blanquecinas por 

·depósitos de sales calcáreas. 
Como se vé el T iahuanaco de Bolivia, simplemente alude al terreno, e! 

·cual sabemos es de "!loclla" o aluvión y corrobora e! nombre que le aplicaron, 
dando a comprender a las claras, e! fenómeno de las inundaciones, motivo por el 
·cual abandonarían las obras, caso análogo ocurrido a Cajamarquilla de! Rímac, 
abandonada por los huaicos, máxime si se tomaría la catástrofe como una admo
nición de los Apus. 

OTROS NOMBRES DE LAS RUINAS CHUCARA. 

Rigoberto Paredes descubrió, hace algunos años, que los naturales de los 
alrededores de las ruinas, le llamaban también Chucara, ratificando así las de
claraciones de! quipocamayo Catari. Chucara equivale a pucara, fortaleza, en 
·opinión de Durand. 

TOPONIMIAS CON CHUCARA. 

Chucarape: Cerro entre Arica y Boiivia. Chucarape: Valle de Tambo, 
Isla1'. Chucaraca: Cerro de Tarata. 

La terminación pe es pluralizante (Barranca) . Chucarape, quiere decir for
talezas, aunque suponemos nosotros que también adjetiva. 

La te.rminación ca adjetiva. Chucaraca: Fortificado. Este es un cerro que 
tiene unas murallas toscas de piedra y barro y donde sabemos un párroco de T a_ 
Tata hizo excavaciones encontrando cerámica ordinaria. Se comprende que los 
:aimaras denominaban chucaras a las fortalezas antiguas. 

TAIPI CALA 

Taipi: medio; ka la : piedras. Piedras del medio. Denom ina'ciónposterior 
'al presen tarse la perspectiva de las piedras aisladas hacia el cen tro de! llano 
-cuando ya se veían alejadas de las orillas del lago, el cual está ahora a 21 kiló
metros de distancia. 

, Hay fundamento para suponer que Tiahuanaco fué puerto, siendo enton
'ces factible la conducción de las piedras en balsas. 
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ACAPANA. 

Aka, 1<:aka, jaga (Chinchaysuyu) significa peña, roca y pana, promonto--
no: Promon torio de peñas o Despeñadero. . 

- Acapana es un lugar así llamado en el distrito de Laramate, provincia de 
Lucanas y .T agapana, otro en Santa Lucía, de igual equivalencia, voz co nocida 
en la zona donde la traducen C0l110 despt'ñadero. 

Aka-uana: Herramienta de piedra, es también apellido indígena y corres-o 
ponde al de uno de los constructores del Sacsahuaman. 

CALASASA YA . 

Kala: piedra; sa: parada. Sa sa pluraliza: Piedras o columnas paradas._ 
El lugar donde el riachuelo de la quebrada de Paica en T acna, se pierde 

en la arena se llama Huanuni o sea: donde muere el agua. . 
Huana: Escarmentar, seco, blanco (Mossi). Huani: 1\1anantial. 
Huañu, huañuco, huañuni, huañusca: muerto. 
Hasta Cacta: ruinas de Chachapoyas, que imaginamos corresponde a 

la lengua cuelapina, es quechua porque hay Cactata en Lucanas y Arica .. 
Como es posible que los fundadores hayan llamado: . 
Ruinas venerables a Huari, Superpuesto a Chanchán, Muerto a Hll<lnuco, .. 

Terreno de aluvión a Tiahuanaco? 
Qué nos elice todo esto? que la sicología indígena es rara para nosotros 

y las denominaciones no indican e! objeto de sus obras como en los casos de Cha-
vín y Huánuco, pero en otros como Chan Chan, Huari y Tiahuanaco revelan 
un olvido de lo que fueron, de la misión que representaron. 

Las guerras, invasiones, flujo y reflujo de tribus deben haber hecho call1 .. 
biar de manos varias veces a Chan Chan, siendo e! nom bre actual debido a Jos 
quechuas ele Chavin', para quiens indudablemente fué exótico eso dc las edifi
caciones superpuestas y así lo recalcaron. Recuperada antes ele la conquista de 
los Incas por los chimús, lo mismo que Pat"amonga, nombre también quechua, 
ya éstos habían perdido el recuerdo de su antigua capital religiosa. 

Quienes pusieron e! 110m bre a T iahuanaco? Por su ubicación en pleno 
territorio aimara es de suponer que fueron los callas, pero nombres de pleno te
rritorio aimara o de pleno territorio quechua se traducen por ambas lenguas, 
luego parece como que proviniesen de un tronco común. Es simb6lico que el nom
bre de! lugar que ocup6 la milenaria urbe pertenezca a am bos exponen tes de la 
fusión de las dos culturas: debe haber sido esa interesante civilización incaica. 

Sin embargo, ¿de cuántos acontecimientos de la naturaleza y del hombre 
habrán sido testigos mudos esas piedras, que labraron artífices consumados,,, 
transportados por humildes braceros uros. que indudablemente les toc6 su parte 
en la obra, para que los collas respondieran a Cieza de León "que habían amane- -
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cido así hechas" y hasta se haya desfigurado el nombre haciéndolo Tihuanaco, 
como se aferra en escribirlo Posnansky y que su verdadera interpretación haya 
podido traslucirse gracias a los quechuas de Lucanas r. 

EL MI10 DE PACARI1 AMBO ES lJNA ALEGORIA DE GlJERRA. 

LOS HERMANOS TERRIBLES 

Los hermanos Ayar, que salieron de T amputoco,. con sus respectivos es
posas fueron: .Ayar Manco-Mama Ocllo, Ayar Cachi-·Mama Huaco, Ayar Ucho
Mama Rawa, Ayar Auca-Mama Ipa Cjora. 

Al decir Garcilaso que la voz Ayar, como también la de Manco, no co
rresponden al idioma quechua, cometIó un gran error. Eran simplemente voces 
pasadas de uso en su tiempo, perteneciendo a un lenguaje de evolución de muchos 
siglos, riquísimo en términos, siendo natural que muchos de estos dejaran de 
hablarse, reemplazándoseles con otros, sin quedar constancia de su errtpleo por 
falta de escritura. 

Uno de los recursos que empleamos en la búsqueda de la interpretación 
de voces arcaicas, a falta de diccionarios completos de las lenguas indígenas, es 
la paciente indagación entre quechuistas y aimaristas, de las diferentes regiones 
del Perú, sobre el significado de palabras que despiertan in terés y curiosidad, 
ya que hasta hoy se desconoce su verdadero sen tido. 

Grata sorpresa, entre otras, ha sido la revelación de Isidoro Aguirre de la 
provincia del 2 de Mayo: "Ayar quiere decir enérgico, severo, mandar con tos
cas palabras. Ayar simi: hablar con palabras duras. Ayar uchu, es ají picante; 
ayar quinua, la quinua sin lavar, de sabor amargo, que repugna al paladar y que 
produce lagrimeo y estornudos". 

Por otra parte tenemos que en el quechua que se habla en la Argentina, 
según Grigorieff(1), araya es interjección de indignación . Arayni, airani, encole
rizarse, irritarse, indignarse, lo que demuestra que es la misma dicción de tras
trueque. 

Oída tal exposición, ipso facto, ascmó a nuestra mente la idea de que eI 
mito de Pacaritambo no era una alegoría de la agricultura, menos aún faltando· 
en él la papa y presentándose el maíz en forma de chicha. Así, pues, tratemos de 
traducir la equivalencia de los nombres de los personajes que farman el grupo 
salido de T amputoco. 

A YAR MANCO.--Jefe severo, recio, esforzado, inexorable. 
AYAR CACHI.- Sal amarga, no la sal de C'ocina o sea el clorure de sodio,. 

como se ha supuesto, sino probablemente el sulfato de magnesia, ya que existen 
vet"as en el país. 

(l).-Sergio Grigorieff.- Diccionario Quechua Castellano. pago 263. 
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A.Y AR CACHI..-- - El tundidor de montañas, es el más fuerte. 
AYAR UCHU.- Ají picante. 
Ayar Auca.----Auca !"Una, pelea, lucha, batalla, combate, guerra (Grigorief) 
Auca Llama es el nombre de un pueblo en la provincia de Chancay. Su tra-

ducci6n sería: Mata a la llama, probablemente debido a la planta conocida en 
Cuzco con el nombre de llama mio (Coronaria thimifolia), que es venenosa para 
los auquéllidos, según el Prof. Herrera, 

Ayar Auca sería: el matador, d guerrero terrible. 
Mama-Odlo.-- Odlo, se ha traducido como seno, regazo, prohijar, in

cubar. Mama Odio es la esposa de Manco Capac, con la perspectiva de actuar 
,después de la pacificaci6n de la tierra conquistada. 

Mama Huaco.-:-:-Huaco (Micania huaco), e,~ non bejuco de las tierras cá
lidas, usado desde época inmemorial y tenido como de efectos maravillosos en la 
medicina indígena. Se le usa como an tídoto de las mordeduras de víboras, como 
t6nico, estimulan te, remedio para el "S'lISto" en la provincia 2 de ~1ayo. 

Huaco hatun jampi (huaco el gran rernedio) le llaman en- Ayacucho (Po
líglota Incaico). 

Fresco, tiene un olor repelente. Debe haber sido con esta planta con la que 
se unt6 el cuerpo la bella Cori Odio, esposa de Manco IJ, antes de entregarse 
:a los españoles en Ollantaytambo, muriendo amarrada a un árbol y asaeteada. 

Huaco: mujer varonil. La que no hace caso del frío ni del trabajo y es li
bre de hablar sin género de recogimiento (Bertonio). 

Mama Huaco representa las múltiples virtudes del huaco y su masculi
nizaci6n la consigue hasta perdiendo su atractivo femenil con el olor nauseabun
do del vegetal. 

Según la tradición es ella la heroína mayor en la conquista del Cuzco, 
siendo guien increp6 a Ayar Cachi cuando no quería volver a Tamputoco y lo 
oblig6 a hacerlo. 

Fué la que arroj6 las varilla:s de oro, cayendo la segunda en Huanaypata, 
donde después se establecieron. 

Cuando llegal"On al Cuzco, desalojaron a los Sawasirays y en compañía 
de Manco Cápac tomal"On posesi6n de las casas y tierras de Copalimayta. Era 
tan fel"Oz que ;nat6 a un indio Hualla, le hizo pedazos, le tom6 el coraz6n y los 
bofes y con un ahiuinto, que es una piedra atada a una soga, se fué contra lOs hua
llas con diab6lica determinaci6n. 

Aconsej6 que cortaran las aguas de los Alcawisas y fué jefa del ayllu Tar
pantay. 

Mama Ipa Cjora.--Cjora es maíz germinado para hacer chicha. Ipa, ga
rua, lluvia menuda, salpicar con la mano agua al maíz majado, en la ela'boraci6n 
de la chicha. 

Acja que equivale a chicha, llaman en la provincia del 2 de Mayos al que 
está colérico. 
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Ypa Cjora sería, pues, chicha de jora, estimulante alcohólico para la agre 
,sividad. 

Mama Rawa.--Según Urteaga, podría ser RaUl'a: fuego, lumbre. 
Ateniéndonos a la r quechua, igual a la ! aimara, vemos que lawa en al

mara es leña. 
Mama Rawa simboliza el fuego, otra forma de be!igerancia. 
En la pareja Manco Capac y Mama OdIo, va sobrentendida la idea de! 

poder, la fuerza, la organización. Contemporiza en esto con e! mito del Titicaca. 
Manco Capac enseñará a los varones los secretos de la agricultura y l\IIama Oc-
110 a las mujeres e! tejido y el hilado,sin perjuicio de ir edificando e! Cuzco. Re
vela también conciencia de cultura ancestral superior, llámese esta Titicaca. o 
Tiahuanaco . 

El resto de los hermanos implica la guerra, la preparación para la campaña 
que debió ~r árdua y larga, pues van desapareciendo los invasores en el trayec
to. El regreso de Ayar Cachi a T amputoco oculta la primera derrota, como dice 
Urteaga. La conversión en piedra de Ayar Uchu en Huanacauri, es su muerte 
-en un avance, aunque aquí son contenidos largo tiempo hasta que al fin logran 
entrar al valle anhelado, pero a costa de otro sacrificio: la muerte de i\yar Auca, 
o sea su transformación pétrea. 

El mito revela incubación de un propósito definido, esfuerzo, lucha, sacri
ficios, contratiempos. Debe haber sido campaña con alternativas de éxitos y re
veses . También permite desentrañar un fondo de revancha . Es J~O solo codicia 
de tierras, donde ei dios Sol brilla y calienta mejor los valles de Huatanay y el 
vVilcamayo, ellos, les replegados en los tOCJS (1) de Paruro y el Apurimac, 
sino la reacción por la nostalgia de lo que otrora disfrutarai1 . 

El1MOLOGIA DEL NOMBRE OLL.'\NIAYIAMBO. 

La etimología de Ollantaytambo despierta mayor interés, puesto que 
implica la de conocer el sign ificado de Ollan ta, 110m bre del personaje de! célebre 
·drama incaico. 

Es curioso que entre las diversas interpretaciones que se le han dado, la 
de! eminente quechuólogo Mossi, sea casualmente de sentido inverso. Según é 
Ollan ta, Olla- A n ta significa An ta Alta. 

(1 ) .- T oco es t raducido generalmente como ven t ana, agujero sin salida, cueva. 
Toco se le liam a también al agujero de una aguj a. En L¡ toponim: a tenemos Konos toco: An

gostura blanca en aitn :{ra, en el valle de Locumba y que es un corte en un cerro blanco por don de pasa 
el camino. 

Toco gra nde , distrito de Yiabaya. Tacna, es la parte más angosta de un" quebrada. Cala
toco es el lugar en que 'la caja del río Loa es más estre~ha, cerca de Quillagnna, dppartament0 y pral' 
vincia de Tarap,lcá (Francisco Rizo P :ltrón .-Diccionario GeogrMico de Tacna, Arica y Tarapacá.) 



221 Revista del Museo Nttc;ort(JI' 

Ulla, ula, uri, uli, expresa por el Contrario idea de bajo. Citemos ejemplos:' 
En la provincia de Carabaya existe el pueblo de Chia, el cual está en al-o 

tma, y, en el fondo de la quebrada Ollachea, Ulla-Chia o sea Chia Baja. 
En Puno hay Ullagache, Ulla-hache, que equivale a Pastos del Bajío. 
El valle de T acna, donde se han conservado los nombres indígenas de los 

ayllus, presenta. a Olanique, equivalente a Urinique: Abajeños. 
Documentos coloniales que hemos revisado revelan que este ayllu, de ex-o 

tracci6n colla, como todos los del valle, se llam6 también Urinsaya, nombre 
quechua, de igual significado que Olanique, debido indudablemente a la adminis
traci6n de los Incas. 

Es precisamente en Olanique, donde se dividen los Ayllus en Anansayas 
y Urinsayas o sean Arribeños y Abajeños. 

Ollantaytambo quiere decir, pues, Tambo de Anta Baja y no 'Tambo de , 
Ollanta, el gtneral anti. Que éste tomo el nombre del pueblo no es además im
Pl:obable, puesto que podrían citarse casos de caciques cuyos nombres corres
ponden a los de sus pueblos respectivos. 

Ollantay aparece como apellido en un individuo del ayllu AIHasayac en 
las informaciones a Toledo. 



"-

Valle del Cuzco.~ Toponimias y etimologias (1) 

Enrique CASTRO VIZCARRA 

Posiblemt=nte desde la época de los Uros, aboi"Ígenes de la rt=gión, sin más 
actividad que la. caza y la pesca (2), ya era conoedo este valle, por su especial 
ubicación. Una vega amplia) de clima templado, cubierta de vegetación,-que 
en lengua "utóctona, se denomina, (qqucs-hua, huay-kko). Con extensa planicie 
(pam-pa); encerrada entre ramales de la cordillera, (sa-hua, sa-htla) formada 
por enhiestas cumbres, (0r-cco), ricas en minerales; al?unas, con cimas nev¡¡das, 
(ri-tti) (3), en cUyé4S !ad~ras, (cja-ta) se ven escarpaduras y barrancos, (llocj--lb, 
kka-sa) producidos por el secular descenso, en Il1vierno, (cca-sa, mitta) (4) de 
torrenciales descargas pluviales, que reunidas en las altas hondoná.das, (puc,-jru), 
resbalan, (lIocj-lla), traspcrtando el humus de las breñas, acumulado, en el estío, 
(ru-pfay, ml-tta), que la luz, (kk<'l1-chay) y el calor, (ru-pfay) de un radi~mte sol, 
(in-ti) (5), hé',. concentrado. Estas aguas al pas,,-r por los desfiladeros, arrastran 

(l).- La terminología quechua tiene sello de autenticidad, por haber sido-
captada en fuentes que aun conservan puros idiomas y costumbres. 

(2).- "Del ayllu al Imperio", Dr. Luis E. Valcárcel. 
(3) .-Las cumbres nevadas del Packaj tusan ySenaa. 
(4). - Hay dos estaciones marcadas en la sierra, la , de secas y la de lluvias. 
(5).-Nótese~a riqueza del quechua, sendos vocablos para los fenómenos at- -

mosjéricos. 
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sedImentos, como la reverberante, marg,dira,(br-pu) y la grava, (ccotz-cco); cuer
po este últltno, compuesto de aren;, -que cuando está libre de Impurezas, se lIa·
ma, (a-coo)(l) mezclada con ripio menudo ele piedrcoilas, redondeada, por rota
{;I6n; que en cantidad, en capas estratigráficas 10ng-itudl11ales,se encuentra en te
rrenos aluviales, del plioceno, en la formación de los cerros, que centornar; este 
Valle, y de donde es desplazado, per las torren kras, que al perLler su fuerza, en los 
badenes, lo depositan, w los ll,,!:os, cerca de las deltas de los rial.hos, y en las 
desembocaduras de las quebrad¡,s, en forma de grandes bancos, lo cual constituye 
un re:,altante y típico aspt'cto de la gtOgrafía física drl lugar. (.2). Con una red
fluvial extetlsa, alimentada por deshielos (chchu-ra;; pantanos, (pocj-pocj) (3) 
manan tes (4) (pujiu) y fmntes de agua dulce, (Pil.co). Con Ul1 c:.Jo diáfano, en 
cuya comba azul turquí (ancash) se acumulan tn ciertos meses, plúmbeas nubes, 
(yana pfu-yu) que las tempestades eléctricas, (an-tay, cc.on-chuy), las romp~n 
con el rayo (ji-llappa) de hOlTísono trueno,(kacj-ya) y fuga'Z cen tella,(llipf-lli), trans
f6rmándolas, ya en fina ga!rí¡a,(sipf..,si) o en torrencial llúvia, (pa<-ra) o en gra
nizo, (chicj-chi). El aborig~n ,en re1ruci6n a sus hibores _ campéstres, dis tinglle dos 
clases diferentes de granizo; el "Apa)' chicj-cl¡i"o granizada que se lleva la cosecha 
dañoso por la época en que tiene lugar; su fuerza y gn .. r.dor agosta las flores, de
rramando el polen·,apenas iniciada la fecnnd::,cI6n. Contra est~ devastador fen6-
meno atmc.sférieo, diurno, que lo sllnbolizan como ladr6n (súa) y abominan con 
los gritos de S·ua!, sua!, sua!, ceyendo al11~drentarlo, al ::;orprenderlo, en flagrante 
delito; apenas lo intuyen, encienden cerca dCó' · bssembrÍos, (ogatas,(cco-noi) de 
haces de paja seca y chamarasca, Ccja-ru) que al elevar la temperatura ambiente, 
parece alejar o atemperar el peligro. El otrú es el 'Mi-cjui,chicj-chi o g~anizo que 
trae abundancia de cereales;se origilla en nubes muy altas,y está precedido, de true
nos' secos su caída vertiginosa caracteriza 1111 ruido peculiar, . (cjac,ac,ac), se su
cede generalmen te tras horas de i 11 tensa;rradi aci6n solar, es menudo, tan to que 
al Ilegal' sobre las ramas de los árbol~s ya no ,011 si no gotas de agua semicristali
zada. Este es el que produce Ozono,altel'aci6n alotr6pica del oxígeno, buen pu
rificador atmosférico, (5) y poderoso- rel1cvador de la feracidad de los campos 
a donde al descender, er. razót;1 de su dens idad, es absorbido por las f1orec:Ilas, (tti
ca) de infl11idad de Iegumino~as, oriundas y salvajes, que tIenen esa propi"!dad 

(l). ---La arena iavada, es acco, la impura Ttio. 
(2).- Bn los alrededores de S. Jerónimo, e.vistm grandes bolsonadas. de este 

material. 
(3).--La turba de los pantanos es otro gran abono. 
(4)La expedición Pel"Uana de la Universidad de Yale, constató más de 36 

manantes m toda la Hoya del Valie. 
(S).- Los sabios miembros de es/a expedición encontraron tras esttls tempes

tades, adecuada pl'oporción de ozono en el aÍl"e del campo. 
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para distribuirlo sabIamente pOI el subsuelo, mediante la intnncada maraña de 
sm raIcillas, (sa-pfi). 1 ambién las hojas de ~sto~ vegetaks están prov~stas de 
un agudo ápice, enhiesto, que parece desempeñar el papel de modernos pararra
yos, (1). Esta conjetura surge del hecho de que tras de una de estas tempesta
des eléctricas, brota en las praderas, la Ccon-cha (agaricus' campes tris ) y el Paco 
(Champiñon-psaliota campes tris o talvez, Boletus edulis) que son setas comesti
bles. El campesino serrano, experimentado y práctico buscador de hongos, sabe, 
que basta enc0ntrar uno para siguiendo siempre la línea quebrad" del Zig-zag 
del rayo, hacer abundante provisión de tan exquisitos talofita's. El aludido aspec
to científico de las flores de las legumincsas que fué descubierto y estudiado 
por sabios botanistas, se ve que no era desconocido, a lo menos en sus efectos, pa
ra la agricultura, por el aborígen quechua, habitante de las quebradas; así lo dice 
la ge.neraliza!da y rutinalria costumbre, según él, con la finalidad de proteger sus 
chacras (chacj-ra) con tra las incursiones del ganado, de sembrar los primeros 
surcos (hua-chó) externos (a-ya-ccan) de las parcelas de maíz (sara) con Chochos 
(tar-hui-Lupinus mutabilis); con Quinua (qui-hui-na-chenopodium quinoa) y 
con Habas, (Vicia fava) yen los deshierbes (ccora)i,respetar las matas de Hui ll
Rko (Convolvulus bren atifolius) ;Ia Huall-pa, huall-pa (1 rapaeolum peregrinum), 
y aun la nociva Jus-kkaa (Astragalum garbancillo) y la Qque-ra (Lupirrus an
dulus) (2). Vegetales todos, que tienen las hojas de sabor muy amargo, talvez 
debido al ozono absorbido; y en efecto, el animal i'nstintivamente al encontrar las 
hojas de sabor acre se aparti de estos sembríos sin penetrar al maizal. 

(Continúa) 

(l).,- Sinopsis de la Flora del Cuzco, Dr. Fortunato L. Herre1'a. 
(2).-En dlemania, hace poco, inventaron los abonos elé-ctricos. 
(3).-Dr. F. L. Herrera, Obra citada. 



El quechua bibliográfico 

'J. M. B. F/lRFAiV. 

Los misioneros españoles del período de la conquista fueron los iniciado
Tes de la bibliografía quechua. Aunque el trabajo que emprendieron fué superfi
cial y con muchos defectos, tienen mérito bien ganado en el cuerpo de la compi
laci6n d e gramáticas y vocabularios cuando los estudios lingüísticos europeos no 
habían comenzado aún. Fueron éllos los que, siguiendo a los conquistadores, cru
zaron los mares, por las tierras de las Américas hasta Filipinas. Con una pasi6n 
igualada s610 por la sed de 01'0 de los aventureros españoles ,llegaron a dominar el 
quechua aunque de llluchos de éllos podemos decir con Lope de Vega, en su obra 
"El Nuevo Mundo", Jornada 1, 

('So color de religi6n 
Van a buscar plata y oro 
Del encubierto tesoro". 

Val'Ones latinizados llegaron a manejar el quechua, a,ymara, pukina, y 
yunga,lenguas de estos reinos conquistados,para así propagar la religi6n. Sus tra
bajos sirvieron y sirven todavía, esto con cautela, como auxiliares para hacer es
tudios posteriores. No podemos ignorar y rechazar de plano sus estudios, pero 
ha.y que repetir con ' Bloomfield: "Estos trabajos s610 pueden ser usados ct)n cui
dado, porque los autores, impreparados como estaban en la distinci6n de los so
nidos lingiiís,ticos extranjeros, no podían hacer anotaciones exactas, y tenie'ndo 

.. 
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s olo conocimiento de la gramática latina, torcieron sus in terpretaciones al tratar de 
.adaptarlas a aquélla" (1). 

Estos trabajos de gramáticas y voc.abularios quechuas tenían por objeto 
-principal servir para el uso de las religiones; de acuer.do con estos propósitos 
de stis autores, debemos usarlos en nues~rcis estudios del quechua. 

Es de notar que la mayor part.e de estas bibliografías han emigrado al ex
terior por la sencilla razón de que Ips estudios' de lingüística a,borígen en el extran
jero las reclamaban. Las bibliotecas de París, Londres,Berlín, Estados Unidos 
de Norte América y Roma poseen seguramente lo mejor de los libros quechuas. 

2.- La bibliog\'afía quechua no es abundante. Aun los mismos folletos re
ligiosos en quechua son buscados no sólo por los bibliófilos curiosos sino por el 
público en generaLEs obvio que las ediciones de ahora dos o tres siglos estén ago
tadas; pero de estas mismas no se ofrecen nuevas ediciones. Las pnncipales cau
sas para esta aridez bibliográfica pueden ser debidas: 1, A la insuficiente prepa
ración de muchos que han escrito estos libros, y por consiguiente no se hacen nue
vas ediciones. No ha habido cátedra continuada de quechua en los centros de en
señanza superior en los países donde se habla esta lengua. Consecuen temen te, 
cualquier intento de trabajo serio sobre el quechua ha sido debido al esfuerzo de 
estudian tes ext~anj~ros . En el campo de la lingüística podemos decir que "esta
mos suficientementle preparados . Es una carrera brillante la que solicita la dedi.
cación de cerebros jóvenes que aman nuevos horizontes de investigación cientí
fica. 2. La parcialidad y lo incompleto de los libros quechuas son incapaces para 
despertar el entusiasmo y el interés de mayores aventuras en el terreno del quechua 
escrito. Gramáticas calcadas en moldes extranjeros, pobres ediciones, muchas 
veces libros mal escritos; ediciones en idiomas alemanes, latinos o il1gleses tienen 
mucha desventaja para. cautivar especialmente el corazón nacional del peruano en 
ciernes, .y en vez de hacer surcos profundos para sembrar la ~emilla quechua, só
lo la mala yerba de la incomprensión, la descon fianza y la ignorancia se derrama 
en el erial abandonado que es esta lengua. 3: Una trascripción fonética genera
lizada para fa escritura del runasimi ha sido seguramente el mayor de los escollos 
con que han tropezado todos los que han pretendido hacer trabajos co~·pletos . 
La escritura tradicional de los primeros cronistas y misioneros aun prevalece en 
las toponimias aborígenes a pesar de que está reñida COn la pronunciación .10-
cal.EI mismo nombre de la capital del Tawaritinsuyu ha caido bajo el golpe de es
ta denominación y dominación fonética equivocada. La lectura de todo libró es
crito en el quechua sin la anticipada inteligente preparación fonética aborÍgen 
siembra en la mente del iniciado una incompleta información. Es verdad que han 
habido proyectos para resolver este problema. Pero toda e fectiva realización al 
respecto no se ha llevado todavía a cabo . 4. Debeinos anotar' tam bién aquí que 

(1) .- Bloomfield. Language, Chic~go, 1933, p. 7. 
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nuestros pueblos quechuas han carecido de la alfabetización en su lengua madre. 
Todavía no se ha llegado a décidir en la pedagogía nacional acerca de los valores 
reale\s del bilingüismo. Si no han habido escuelas en estos idiomas mal podrían 
haberse impreso li bros al alcance de todos" y esto cuando entre nosotros la indus
tria de los libros no ha llegado a ser un ramo explotado. Escasez de mercado de 
libros quechuas por la ausencia de demanda debido al analfabetismo de los que ha
blan esa lengua, son algunas de las causas en el ramo bibliográfico quechua. Por 
esto, después de las ediciones religiosas, muchos libros quechuas han sido im
presos en el extranjero. 

Hay tres clases de bibliografía quechua: la Confesional, la Gramatical 
y la Literaria. 1. En la Con fesional tenemos todos los catecismos y doctrinas cris
tianas 'que se han publicado simultaneamente, al par que las gramáticas. Segu-, 
ramente cualquier estudio de linguística histórica comparativa, esto relativamente 
se podría hacer en las comp.:. siciones que estos catecismos contienen salvo que 
uno tenga previamenfe conocImientos de la fonética quechua. 2. La biliografia 
gramatical comienza con Fray Domingo de San Thomás con su Gramáiica y Arte' 
de la Lengua General de los Indios de los Reynos del Perú y su Léxico o Vocabula
rio General del Perú, impreso en Valladolid, 1560. Otra edición se hizo en Lima, 
15?6 yen Leipzig, 1891. Estos libros son raros. El que ha alcanzado mayor difu
si6n ha sido un Vocabulario de la Lengua General del Perú, Lima, 1586, 'también 
otra edici6n con una Gramáiica y /Irte Nueva de la Lengua General de todo el Perü" 
Lima, :P607 por Fray D. González de Holguín. Posteriormente edicionés se han 
hecho en 1942 y, especialmente, una re-hecha por Fray Lobato, Lima, 1901. Es
ta decisi6n, como de un descendiente de los Puruwas Duchiselas de Riobamba 
su fre un de fecto de dialectización riobambina, y muchas de las ediciones añadi
das tienen in terpretaci6n equivocada. Sin embargo, con tienen la relaci6n de pa
labras de vocabularios coloniale!> escritos en el quechua. Fray D. Torres Rubio 
le sigue en antigüedad a Holguín con su Gramática y Vocabulario de la Lengua 
General del Perü, Sevilla 1603, Lima, 1629, 1700 y 1754, cuatro ediciones su fi-, 
cientes para haberse difundido bastante durante la colonia. La edici6n de 1700" 
trae ' incluído un vocabulario del Chinchaysuyu por Juan Figueredo. 

Luego aparece, en el siglo XVII, una serie de gramáticas, por Huerta, 
Olmos, Oc6n, Juan de Aguilar, Melgar, Carrera y algunos otros de quienes s610 
se tienen noticias, como Juan de Vega y Mélchor Fernández citados por Le6n 
Pinelo y un jesuita an6nimo ,respectivamente. La Gramática de 'Juan de Aguilar' 
ha sido editadaúltimame,nte por la Universidad de Tucumán merced a la ini
cIativa del malogrado Pro f. Altieri. 

El siglo XIX, por el impulso dado en Europa, a los estudios lingüísticos" 
J.J. von Tschudí publica Die Kechua Sprache, Viena, 1853, una gramática y un 
diccionario. En su obra se nota una compilaci6n de voces de los vocabularios co
loniales. En Bolivia aparecieron luego dos autores que se distinguieron por sus 
estudios voluminosos- Honor io Mossi, Gramática y Diccional'io de la Lengua' 
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,General del Perú Ilamada ,Comunmente fi¿uíchua, Sucre, 1859, y Miguel Mossi, 
primero, con su Ensayo sobre las Excelencias y Perfecciones de Idioma f!¿uichua 
Sucre, 1857, que era una gramática a base del latín, y otro libro, fuera de otros 
.estudios, llamado Manual del Idioma Ceneral del Perú, Córdova, 1889, también 
latinizado, pero no tan hipotético como sus otras publicaciones En los libros de 
Mossi prima la influencia del dialecto boliviano y argentino 

J. Fernández Nodal, con sus Elementos de la Gramática f!¿uichua" que más 
bien es una muestra de su erudición versátil, Londres 1874, y José Dionisio An
.chortna con su Gramática f!¿uíchua, Lima, 1874, no aportan nada original en el 
campo de la lingüística Quechua, aunque los trabajos de este último son de mayer 
-seriedad que el de Nodal 

E. W. Middendorf tiene voluminosas obras sobre el quechua y el aymara. 
En el primero escribió Woerterbuch das Runa-Sími, vo¿abularioen quechua, cas~ 
rellano y alemán, Ollanta)' y Das Runa-simi, una gramática, todos publicados en 
Leipzig, 1890. Es de notar que Tschudi y Middendorf escribieron relativamente 
independientes de la estructura de la gramática latina, Pero ambos pecan, como 
muy bien el Dr. L.E.Valoárcel comenta diciendo: " .... .... no ahondan en el examen 
k eswa: están ,obsedidos por un sentimiento de menosprecio a la raza y la cultura 
que parece que estudiaran con un vivo i!lterés. Estos invest;gadores' creen orgu
Ilosamente prestarle demasiada atención al Perú antiguo, resultando muy gene
Tosamente acreedores de gran servicio. En realidad, fueron indemnes a un genuino 
entusiasmo por las cosas peruanas e impermeables al espíritu indígena (O." SUS 

trabajo:" por lo tanto, no satisfacen, puesto que sufren del zeilgeist de la época. 
Dos ingleses, J.H.Gibbon Spilsbury y C.R. Markham, publican, El fi!..ui

.chua, GrarJ7tica y Cristomátía, Buenos Aires, 1897, y Contribuciones para la jor
mm'ión de una Gramática y Diccionario, Londres, 1864, respectivamente. Spils
bury tiene su libro en quechua, castellano, inglés y francés <lrreglado didáctica· 
mente. Son libros de ediciones agotadas. 

E~tos libros son apreciables, pero con reserva tanto en la parte fonética 
.como en la estructura de las frases. El Vocabulario Políglota, Lima, 1905, es uno 
d e los más completos en su género . Está compuesto por unos religiosos francÍs
.canos, mas peca de arreglo arbitrario en dicciones aborígenes 

Un estudio de excelentes cualidades es el Preliminary Stud)' of Runa-simi 
( f!¿' eswa) oj the Cuzqueño and Bolivian Groups, por E Dijour, publicado en Tucu
mán(2) U ltimamente el Profesor H. Galante, ha escrito un libro interesante inti
tulado Ollan/ay, Lima, 1938. Tiene estudios analíticos sobre el quechua estructll
Tal pero están escrit,ls ::-n latino 

3. La bibliografía literaria quechua no es abundante: muchas de las mejOles 
prvducciúnes se hallan inéditas por razones fáciles de adivinar: por una parte 

(1) -- L E Vakárcel, Algunas Raíces Keswas, Lima 1933 
(2) ---Boletín del Museo de Historia Natural,; Un ivers idqd de Tucumán, 1931. 
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el poco aliento que los autores reciben y la misma estrechez ecoll6mica que no 
permite en un medio donde tener un libro cualquiera es un lujo Los manuscri-" 
tos de las obras de los doctores Villar, Capar6 Muñiz, Carranza, Anchorena," 
Si"lva y de otros o sirven de pasto a la poElla o se han extraviado debIdo a estas 
causas comunes en nuestro medIe. Falta un4 ~dltonal quechua para dar a luz 
éstas y otl as l11u('ha~ producciones 

El drama Olfantay "(en quechua UIlantay) es una de las joyas literarias 
peruanas que ha" sido arreglado y editado por muchos autores nacionales y extran-" 
jeros, y cuyo estudio requeriría un capítulo aparte. Sin duda el manuscrito de Jus-" 
tiniani es de factura más genuina y el comentario de Pacheco Zegarra, en francés, 
París, 1673, es el más jl!icioso que hasta la fecha ha apaI'ecido al respecto; Un 
titán de los Andes,por Ricardo Rojas, es un libro que hará mucha luz en el argumen-" 
to del Oll<Jntay. Este mismo autor ha escrito una adaptaci6n dramática . Somos 
deudores al Profesor Galantz por la copia fascimilar que nos ha dejado sobre el 
Ollantay de Justiniani. Tútu !l2..qosñipa, una zarzuela por el Dr. L. Capar6 Muñiz, 
las obras de Clorinda Matto de Turner y del Dr. J.Félix Silva y tantas otras no 
han sido editadas hasta la fecha. Canciones y piezas líricas van diseminadas en 
publicaciones varias. D'Ha1'Court, R. et. M. La M'úsique des Incas, París, 1925 
trae varios trozos líricos quechuas del Ecuador, Perú y Bolivia. 

En adici6n a estos trabajos se han hecho algunos oti"os de carácter filo-
16gico o etimol6gico. Los de José Sebastián Barranca, Pablo Patr6n en el Perú, 
Vicente Fidel L6pez en la Arge\1tina, y Migue'! Mossi en Bolivia son lo más cono-o 
cidos. El de Mossi es el más notable. El Dr. L. E. VaIcárcel ha publ:cado un fo
lleto interesante sobre esta materia llamado Algunas Raíces Keswas, Lima, 1933. 
En cuanto a estudios tcponÍmicos no se han hecho todavía trabajos que llamen la 
atenci6n. La fitonimia quechua ha r!:lcibido especial atenci6n de la pluma del Dr. 
F. L. Herrera y de otros anteriores a él. 

4. En la bibliografía quechua, enf.atizando,obsérvanse las siguientes ca-
os : l.No es suficiente en calidad de estudio ni eh cantidad de producción. Así 
el primer paso vese frustrado y cualquier "estudio en este campo o es in fruc~Í- " 
fero o es costoso. Las pocas bibliotecas que hay en el Perú, especialmerite en Lima, 
la tien"en guardada como verdadera reliquia sin perrnitir que los estudiantes 0 

curiosos la" -vean. Pueuen mostrarla a los extranjeros, pero no a los nacionales. 
2. Generalmente, con poquísimas excepciones, los libros quechuas son mal escri
tos. Apagan todo amor a su estudio o causa"n el desdén de la mayoría. Las cau
sas para tal producción son más profundas. Pueblos en que una cultura genuina 
no se ha arraigado todavía, no pueden rendir frutos óptimos y cualquier es
fuerzo en este campo muestra un carácter nada común. 3 Una trascripci6n foné
tica adecuada del quechua y su uso en la enseñanza de los niños que" hablan, esta 
lengua son bal'l'eras harto conocidas. La produccilÓn bibliográfica quechua 
s610 es uno de los síntomas de uno de " los varios problemas que encontramos en 
'J1uestros pueblos. 
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Aquí debemos hacer constar nuestro reconocimiento a todos aquellos au
tores que han dejado alguna huella escrita en el estudio del quechua. Toca a los 
estudiantes modernos hacer trabajos más completos y científicos a base de 'ob
servaciones y exámenes de las modalidades funcionales de la lingüística aborigen. 
Mas para esto es neces-ario deshacer los prejuicios tradicionales y la importada 
caparazón impuesta a la estructura de la lengua del nativo. 

5. El ideal en el progreso dé los estudios quechuas o de las lenguas aborÍ
genes, sería la fundación de un Centro de Estudios de Antropología Nacional. 
Dentro de esta entidad-cultural estarían comprendidos los departamentos de Et
nología, de Etnograffa y de Biblioteca de Lenguas Peruanas. 

No podemos dejar de considerar estos puntos de programación futura, 
desde que el estudio de la lengua aborigen forma parte activa en el desarrollo de 
la. eficiencia benéfica del país. . 

La lingüística quechua preséntase para que se analice, se examine y se co
nozca qué valores antropológico-lingüísticos tiene en el campo científico uni-, 
versal. De paso, para tomar medidas legislativas y pedagógicas no podemos pres
cindir del conocimiento integral de los hábitos y actividades de un pueblo que se 
mantiene aferrado a éllos. 

6. Aparte de los documentos bibliográficos citados, debemos mencionar 
los autores que han hecho estudios en la filosofía del quechua y la que se refiere 
a las obras en sus dialectos . 

Los que han hecho disquisiciones, planteado hipótesis y hecho presuncio
nes en el campo del quechua filosófico, han sido muy pocos. Entre los más notables 
ténemos al Dr. L Vi llar, con un ensayo llamado Fragmentos de Gramática keshua, 
Lima, 1901. Sus consideraciones son muy agudas. J. S. Barranca en sus Raíces 
Keshuas, Lima, 1915, analiza y hace comentarios muy suyos sobre la formaci'ón 
de la lengua abor:gen. Pablo Patrón hace remon tar los orígenes del quechua al 
súmero, Nuevos Estubios sobre las lenguas dmeriú:mas, Leipzig, 1907; Origen del 
Kechua y del dymara, 1900. Sin duda todos estos estudios son in teresantes, pero 
faltan todavía mayores evidendas que puedan resistir el examen de un análisis 
crítico. El folleto dlgunas raíces Keswas, Lima, 1933, por el Dr. L. E. Valcárcel, 
es un ensayo muy sugerente. 

En las obras dialectales hay varias que deben conocerse. Entre las que se 
refieren al del Chinchaysuyu, es pobrísima la producción. Fuera del Vocabulario' 
de Juan de Figueredo incorporado en el de Torres Rubio, Lima, 1700, y el que 
está incluido en el Vocabulario Políglota, Lima; 1905, no hay libros que llamen la 
atención. M.Touchoux, Curso Práctico en ·fj¿..uechua, Lima 1910, es una obra ele-o 
mental. 

Entre los autores bolivianos que se han ocupado sobre el quechua, tampoco 
encontramos una nutrida documentación. Miguel Mossi, en su Ensayo sobre las 
Excelencias y Perfecciones del Idioma f}¿pechua, Sucre, 1857, estudia esta lengua 
con el latín en la mente. Mossi, después de haber salido de los extravíos hipo té-
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ticos, publica en C6rdova, 1891, su Gramática Razonada ·de la Lengua §¿uichua, 
pero latinizad~, aunque ya no la encasillade ntro de su misticismc. El mismo, 
a~tbr como Fray Honario Mossi, publica su Diccionario §¿uechua-Castellano, 
Su ere, 1860. Es obra agotada~ El cura CarlosF. Beltrán, con sus Opúsculos en §¿ue
,chua de Bolivia, Oruro, 1890-92, fué muy fértil en Slus publicaciones de obritas de 
vulgarizaci6n quechua. Amante de la estirpe quechua, tuvo gran confianza en el 
mejoramiento de la suerte de éstos. Sus opúsculos son didácticos y pequeñas 
.an tologÍas comprendidas en tres tomos. J. B. BerrÍos, Elementos de Gramática 
,de la Lengua Kechua, París, 1904, y Nueva York, 1919, sigue las mismas huellas 
de los autores latinizadores. Nodal y BerrÍos no tienen mucha diferencia, aunque 
este último es más consistente en su trascripci6n fonética. 

El quechua argentino no tiene exponentes apreciables. Miguel Mossi se 
ocupa en su Gramática Razonada tanto del boliviano como de aquél. Sergio Gri
g6rierf, Compendio del Idioma §¿uichua, Buenos Aires 1935, toma por su modelo a 
la gramática de la lengua castellana para hacer sus definiciones del Quechua. 
Aunque sus paradigmas son muy elaborados, su trascripci6n fonética es sui ge
.neris. Sigue en sus estudios quechuas a Miguel Mossi y el Quechua que pre
~nta es el de Santiago del Estero. 

E~ la bibliografía quechua más antigua del Ecuador hallamos una obrita 
intitulada Breve Instrucción o /irte para entender La Lengua comun de los Indios 
segun se habla en la Provincia de §¿uito,Lima, 1753. No lleva autor. Indudablemente 
deben haber otras publicaciones, pero no tenemos noticia de éllas. En las obras 
de Juan de Velasco (Historia del Reino de !?¿uitr,;de Villavicencio, (Geografía de la 
Repüblica del Ecuador), andan muchas voces toponímicas quechuas del Ecuador. 
Entre gramáticas y vocabularios de esta regi6n dialectal se pueden mencionar 
la de Juali París (Gramática dda lengua §¿uechua, Cuenca, 1924), de Manuel Guz
mán (Gramática y Vocabulario de la Lengua §¿uechua, Quito, 1930) y de Juan 
Grim (La Lengua §¿uichua; Friburgo de Brisgovia, 1892). Entre los ecuatorianos 
que han estudiado con cariño el dialecto de aquella república, especialmente 
de la provincia del Azuay, Luis Cordero es uno de los má.s originales . . Es de sentir 
que su Diccionario haya quedado inédito. Tiene un folleto llamado' Breves No
dones GramaTicales concernientes al idioma §¿uic1lUa, escritas para prólogo del Dic
cionario de la misma Lenguaj Quito, 1894. Cordero Palacios, J. Jij6n Caamaño 
especialmente este último, tiene consideraciones penetrantes sobre la lingüís tica 
aborigen ecuatoriana. 

En este capítulo bibliográfico no hemos tocado las obras literarias y con
fesionales. En especial, estas. últimas abundan en todas las proviricias quechuas. 
En nuestros estudios posteriores trataremos de ambos grupos para nuestro aná
lisis en el proceso del quechuacolllolengua escrita. 



F o L K L O R E DEL C u s C O . 

Una leyenda del mes de agosto en sus versiones 

quechua, castellana ~ inglesa 

Proj. 'J. M . B. FARFAN. 

"AGUSTU- KILLA" 

1. Huj payachas kas'qa. 2. Hinas . wawanqa sunsu. 3. Kay payachaqa 
kinsa custal cchuñullata w;aqaychakun agustu killapaq nispa. 4. Hinas chay sun
suqa lliu ñan pureqta tapukun "Qanchu Agustu killa kanki?", nispa. 5. Hinas 
huj !Ji!Juqa nin: "Nuqan Agustukilla kani", nispa. 6. Hinas sunsuqa intrígaykun 
kinsantin custal cchuñuta, "Kaytan mamay qampaq waqaychasharqan", nispan. 
7. Maman kutimoqtinqa willan: "Cchuñuta intrigaykapunifian Agustu Killa
man", nisrpa. 

8. Hinaswaqaykukuspa payachaqa qatipan Agustu Killata. 9. Kutirimuspa 
nin sunsutaqa: "Chay punkuta allinta wisqqaykuy", nispa. 10. Hinas chhaqay 
millakuy sunsuqa punkuta urqorqapun. 11. Qhepanta qatipan mamahta punku 
qqepintin. 12. Waqaspa mamanqa chaskin, "¡Ay! supaypa wawan, imatataq 
kayta ruramunki ?",nispa. 13. Waqaspa tutayachikapun. 14. Chay tutayasqam
piqa, huj qaqa patallapi puñukunku. 15. Chaypi huj hatun qaqas kasqa. 16. Hi- 
nas tuta suwakunaqa chayamun bullata ruraspa. 17. Chaypi payachaqa rijcchasa
llan mana puñuspan. 18. Suwakunaqa nin: "Abriti pirigil", nispa qaqata. 19, 
Chayqa kicharikun qaqaqa. 20. Hinas suwakunaqa yaykun. · 21. Sunsuqa chuta- 
rikunpuñushasqampi . 22. Hinas chay punku qqepim:usqanta tanqaykun. 23. Pun- -
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kuqa, '·Ruqhoqhoq! Ruqhoqhoq", nispa yaykupun qaqa urayta. 24; Chayqa su
wakunaqa, Cirrati culantru", nispa, wisqqarqonku qaqata. 25. Chay payachaqa 
lliutas uyarishan. 26. Chayqa s'Uwakunaqa iscapapun ttoqyaspan. 27. Payachaqa 
payñataq, "Abriti pirígil", nin. 28. Chayqa kicharikun qaqaqa. 29. Hinas haykun 
payachaqa. 30. Chaypis imaymana kasqa. 31. Hinas huj taliga qorita qqepiyu-
kun payacha. . 

32. Hinas kusisqa ripunku sunsupiwan. 33. Chayqa qhapaq kapun pa
yacha. 34. Hinas payacha wasimpiqa buñuylusta ruran askhallataña. 35. Hinas 
wasi patanta chanqamun buñuylustaqa. 36 Hinas sunsutaqa nin: "Buñuylus 
paran chayashan", nispa. 37. Chaytaqa nin, mana piman qori qqepimusqan wi:
l1anampaq. 38. Chayqa sunsuqa willakumpuni lluyman, "Buñuylus para chaya
'Shaqtinmi qorita qqepimuyku",nispa. 39. Chayqa, mana pipas criyinchú, "Ima 
.buñuylus parataq chayanman",nispa. 40. Chay mudupi payacha kusata disimula
kun. 

(In formó H. Zapata, Chum bivilcas). 
. . ~ " 

EL "MES DE AGOSTO" (1) 

(Traducción cas tellaila) 

1. Había una viejita. 2. Y as'í su hijo (era) sonso. 3. Esta viejita había guar
dado tres costales de chuñu, diciendo,para el mes de agosto. 4. Así ese sonso a to
dos los que van por el camino pregunta diciendo: "¿Eres tú el "Mes de Agos,to"? 
5. Así un "viv'o" dice: "Yo soy el mes de Agosto". AslÍ el sonsb le entrega los tres 
costales de chuño, "Mi madre estaba guardando esto para tí", diciendo. 7: Cuando 
regresa su madre' le: avisa; "Ya he entregado el chuño al Mes de Agosto," di'ciendo. 

8. Y así llorando la viejita le sigue al Mes de Agosto. 9. Al 8011SlO le dice 
volviendo: "Cierra bien la puerta". 10. Así aquel sonso malo saca la pl~erta .. 11. 
Cargalido la puerta la sigue a su madre. 12. Su madre le recibe llorando, "¡Ay! 
hijo del diablo! ¿Qué cosa has hecho ésto?" diciendo. 13. L1oralldo se hace ano
checer. 14. En ese anochecer duermen sobre un cerro. 15. Dice había allí un gran 
cerro. 16. Y así los ladrones de la noche llegan haciendo bulla'. 17. La viejita allí 
está continuamente despierta sin dormir. 18. Los ladrones dic~n al cerro:"¡Abrete 
pel:egil!".19.Entonces ese cerro se abre. 20. Y así entran los ladrones . 21. El sonso se 

(l).- Enla región de los Andes el mes de Agosto es la época de sequía yde 
escasez de medios de vida. La narración que sigue es un cuemo aculturado."J.M.B.F. 
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estira en lo que estaba durmiendo. 22. Así empuja esa puerta que había cargado. 23. 
y la puerta entra cerro abajo diciendo: "¡Ruqhoqoq! Ruqhoqoq". 24. Entonces 
los ladrones, "Ciérrate culantro!' ~ diciendo lo cierrari el cerro. 25. Esa viejita está 
oyendo todo. 25. Así los ladrones reventando escapan. 27. Y la viejita ya también 
dice 'Abre te peregil!" 28. Yel cerro se abre. 29 Así entra la viejita. 30 Al1íhabía 
habido todo. 31. Entonces la viejita carga una talega de oro. 

32. y así se va alegre con el sonso. 33. La viejita se vuelve rica. 34. Y la 
viejita hace muchos buñuelos en su casa. 35. Por encima de la casa arroja los bu
ñuelos. 36. Entonces le dice al SOl1so: "Lluvia de buñuelos está lloviendo".37. Y 
le dice eso, para que a nadie le avise lo que habían cargado el oro.38.Así el sonso 
.siempre ?-visa a todos diciendo: "Cuando estaba lloviendo lluvia de buñuelos, 
hemos cargado oro". 39. Entonces, nadie le cree diciendo, "¿Qué lluvia de buñuelos 
-puede llover ?'! 40. De este modo se disimula bien la viejita. . 

"MONTH OF AUGUST" 

(Fnglish translation) 

1. T he re was a li ttle old woman. 2. She has a foolish son. 3. This old 
little woman used to store three sacks of chuño (1) saying that it was for the "Month 
..() f August". 4. So her faolish S011 begins to ask every passer-by- ' "Are you the 
Month af August?". 5 . One rascal answers him- "Yes, 1 am the Manth of Au
gust". 6. Thus the foolish son hands him all the three sacks o f chuño saying·--"These 
are what my mother has been keeping for you". 7. When his mather comes back 
ne tells h;!r- "1 have handed the chuño to the Mónth of August". 

8. So the littIe old woman fo11ows the "Month of August" with her eyes 
full of ttars. 9. Returning she asks the foolish son"Close \Vel! the door". 10.But 
that good-for-nothing foolish son takes out the door". 11. He follows his mother 
with the dooron his back.12. His mother takes him ~ith her ill great sorrow sy
:ing- "Woe is me, son of a devil! What have you done?".13. The night alrives 
'when she is crying. 14. They sleep by night on a rocky mountain. 15. There was 
there a huge rock.16.Then the thieves arrive during the night making much noise. 
17. The little old waman is awake and sleepless. 18. The thieve: say to thc rack 

(1).- Dry frozen potato. 
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"Parsley.open thyself". 19.The rock opws itself.20.Thus the thieves go in. 21.The 
foolish S011 stretches himselfin his sleep. 22. So,the door he carried on his back was 
kicked down. 23. The door falls down by the rock with great noise----"Ruqhoqoq! 
Ruqhoqoq!" 24 The thieves' close the rock saying-"Coriander, close thyself!"25. 
The littl~ old woman is listening to everything. 26. Thus the thieves escape burs
ting forth. 27. Now, the little old woman herself says: "Parsley, open thyselfl" 

28. Thus, the rock opens itself. 29. The little old woman goes' in. 30. In there are 
found many things. 31. The litde old woman carries on her back a bag of gold. 

32. So she goes hack happy with the foolish son. 33. The little old woman 
becomes rich. 34. She makes, at her house, many many doughnuts. 35. She trows 
the doughnuts over the house. 36. Thus she tells her foolish son: "1 t is raining 
doughnuts". 37. This she says to him so that he m:ly not Qeclare about the gold 
findings. 38.Anyway the foolishson declares saying:"Wgen donghnuts were rain
ing we carried away gold". 39. Thus no one believes~ thinking- "How could 
it rain doughnuts?" 40. In this way the litde old woman hides the secreto 



N O T A S A R Q u E O L O GI e A s . 

Recuay potterry In the lower Santa valley. 

by Wi/liam 'J. CLOTHIER 2nd. 

That the North 'Highland cultures of Perú, particulary of Chavin, 
-exerted a strong influence on the Coastal cultures is evident, but the problem of 
chronological inter-relationship, althoug a beginning has been made, (1) is far 

- from solved. The discovery of Recuay rema'ins near the coast, however, pro
vides another link betwee~ the two areas. The Santa Valley promises to be a 
fruitful field for future study of this problem. 

The Santa River with its coastwise coursc and long intermountain basin 
is the longest coastai river in Peru reaching the Pacific,although the coastal area 
irrigated by it is one of the smallest. In fact it is the only inter-Andine river va-
1ley wich drains into the Pacifico It rises in the Callejon de Huaylas, a longitudi
nal valley which runs bett\ven the White and Black Cordilleras. The Santa 
flows down the valley from its so urce in LakeConococha; about 13,000 feet 
-aboye sea- Ievel f01" 100 miles, when, having been joined by the Chuquicara river 
-coming from the north, it turns abruptly to the west and, breaking through the 
mari time or Black Cordillera, crosses the relativeiy flat coast zone and empties 
into the Pacific near Chimbote. It has a basin area of 11,250 square kilometers 
.and an irrigation area of 7,400 hectáreas. 

The Lower Santa Valley is roughly 130 kilometers south of Trujillo, the 
.capital of the Department of La Libertad, and 420 kilometers north of Lima. 

(l).- -- Tello, 1929,1912; Larco Hoy/e, 1911; Kroeber, 1930, p. 106, Fze/d 
.JHuseum Publications. 



,210 Revista del Museo Nacional 

Fig, J, Pot/ery cheros in fla! reliej. 

It lies between the valleys of Chao to the north and Nepeña to the south. Today 
the Santa region is of little agricultural activity. The condition here of precipi
tation and valley separation are i:ypical o f the Peruvian coast. The general status 
of precipitation is reflected by the fact that the plains o\' ridges between tire coas
tal valleys in this vicinity' are wholly deserto 

In april, 1943,t he writer in company 'with Srs. Enrique Jacobs and M~xinlo 
Días left Trujillo by automobile for purposes of reconnaisl;ance in the Santa Va
lle):' in the vicinity ofTanguche,pl'Oce'eding south along the Pan-american highway 
to a point about 40 kilometers north of Chimbote where a side road branches off 
to the east.This road was followed inland for a distance of 14 kilometers as fal' as 
the Santa River at point betweenthe Haciendas ofTanguche ' and. Sarcope(l) ow
ned by Carlos Woyke in' Chiclayo. We proceeded on fciot along 'the north bank 
of the river in a wester\y direction for 5 01' 6 kilometers,keeping as close to it as 
pos'sible. On either bank, the sides rise sharply-, forming barren knolls from 20' 

(l).- See map Publicación del Servicio Geográfico del Ejército, Lima, J929. 
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Fig. 2.-a) Negative painting ware, diam. 11-5 mm., 
h., 75 mm. b) Black pot h" 18 cm. c) Si/ver 
powl diam., 12 cm. 

24/ 

" 

to 50 meters high, which are the sites of nabitation dwellings and stone walls. 
These dwellings covered an average area of 2 or 3 hectáreas and the construc
tion material was of broken stone. The stones were used with little if any res
plitting and whithout dressed surfaces. Since no plaster was used in the constru
tion, most of the buildings, originally one story high, were in bad condition. In 
this area, there were also stone terraces. 

At a point opposite the hacienda of Vinsos on the western side of Cerro 
Blanco, there was a cemetery where the local excavators and huaqueros had 
done much digging. Skulls, odd bits of decayed cloth, and pottery sherds were 
found beside opened graves. In this cemetery, types of the north coast occurred 
including Muchik, Tiahuanacoid, and Chimu. 

In addition, two non-typical ceramis styles were fondd. Firstly, sherd of 
nine smal bowls,ofthe type illustrated in fig.l These are made ofred cIay and ha-
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ve no slip. Kroeber (1) describes similar sherds found by Uhle in a Tiahuana
·coid grave at Moche as well as froln sites further south such as Supe. 

Secondly, two fragmentary bowls were found, as shown in fig. 2 a, b, 
wich were decorated with designs in negative painting typical of Recuay. (2) 

A third vessel illustrated in fig. 2 c is of a complex shape also typical 
'of Recuay. Another vessel was found which is non-typical of the well known 
tures. This represents a generalized Indian type of pottery and is notcultypi

.cal .of any particular culture. 

(l).- Kroeber, University of California Publieations in /lmerican /lr
.ehaeology and Ethnology, The Uh/e Pottery ColleelÍon from Moche, Vol.21, No. 5, 
.and ¡bid. The Uh/e Pottery Colleetion from Supe. Vol. 21, No. 6. 1925. 

(2).- Sr. Rafael Larco Hoyle has previously diseovered Reeuay pottery in the 
Lower Santa Valley but has no! yú published his results. 
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Ha comenzado a circular en los centros científicos del continente esta nue
va publicación que sirve de órgano a la mencionada Sociedad no ha mucho esta
blecida en Wáshington con la adhesión entusiasta de un número cons)derable 
de estudiosos de toda la América. La flamante revista tiene como redactores a 
Ralph L. Beals (su director provisional), G.Hernández de Alba, Jorge Alvarez 
Lleras, Francisco de Aparicio, Samuel Dicken, Walter Dupouy, Ricardo Donoso, 
Alfred Metraux, Fernando Ortiz, Paul Rivet, D. F.Rubin de la Borbolla 
y Luis E. Valcárcel. Este primer número trae un selecto material compuesto por 
los siguien tes artículos: An tropological Research N eeds aild opportun i ties in 
South America, por Julian H. Steward, Aspeitos de Geografía Brasileira por 
Jorge Zarur, Resultado y consecuencias de la Conferencia de Tuxtla por Eduardo 
Noguera, Races of Zea Mays II: A general survey of the problem por Edgard 
Anderson, Le caractére de la conquéte jesuitique por Alfred Metraux, Los recien
tes estudios geográficos en la Argentina por Federico A. Deus, Alteraciones den
tarias intencionales entre los indios de 'Venezuela por Tulio López RamÍrez, Me-
soamérica por Paul Kirchhoff. ·· . 

La magnífica presentación de la revista ' y la calidad de sus colaborado
res harán de "Acta Americana" uno de los órganos de mayor prestigio cientí-
fico de nuestro tiempo. . 

L. E. V. 
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AMERICAN ANTIQUITY. A quarterly Review of American Archaeology. 
Vol. XI, N. 1, july, 1943~ 

La Society for American Archaeology ha renovado sus autoridades según 
el Siguiente cuadro: 

Presidente: Emile H. Haury, University of Arizona, Tucsan, Arizona, 
Primer Vicepresidente: W. Duncan Strong, Ethnogeographic Board, 

:Smithsoni~n Institution, Washington, D.C. 
Segundo Vicepresidente: Luis E. Valcárce!, Museo Nacional, Lima, Perú. 
Secretario: Waldo R.Wedel, U.S. National Museum, Washington D.C. 
Tesorero: Frederic, Johnson, Phillips Academy, Andover, Massachussets 
Editor: Douglas S. Byers, id. id. 
Editor asociado Jorge C. Vaillant, University Museum Philadelphia. Pha. 
El número de la revista que tenemos delan te con tiene, como de costum-

bre, un nutrido y valioso material de lectura. Han colaborado esta vez los siguien
tes reputados investigadores: J. Alden Mason, Alfonso Caso, Ola Apenes, Eduar
,do Noguera, John M. Goggin, Douglas Os borne, Doris Stone J. E. 1. Car
tel', Gregorio Hernández de Alba, J. Eric S. Thompson y Julio C. Tello, quien 
Qfrece un extenso y documentado estudio sobre los descubrimientos en ChavÍn. 

L. E. V. 

REVISTA DEL INSTITUTO ETNOLOGICO NACIONAL, Bogotá, Núme
ro 1, la. en t. 1943. 

Bajo la sabia du'ección del profesor Paul Rivet y como coronando su be
nemé"ita labor intelectual en Colombia, ha comenzado a editarse la revista de 
este nonibre, cuya primera entrega ofrece un conjunto de estudios de especial 
importancia, entre los cuales debemos mencionar cinco del profesor Rivet que se 
refieren a los siguientes tópicos: una interesantísima revaloración de la palabra 
Etnología como correspondiente a la ciencia de! hombre, con lo cual se pone tér
mino al confuso empleo 'de los términos antropología, culturología, antropología 
cultural etc.; una investiga'ción sobre la metalurgia de! platino en la América. 
precolombina, otra sobre la influencia Karib en Colombia y sobre la lengua Chocó. 
El mismo profesor Rivet en colaboración con Víctor Oppenheim presenta una 
investigación sobre la lengua Tunebo. Colaboran también en este número G. 
Arcila Vélez, Luis Duque, Henri Lehmann, M. Fornaguera, José Recassens, Ge
rard Reiche!-Domatoft~ Alicia Dussan de Reichel y E. Silva Celis. Con la revista 

\ 
\1 

,1 



Lima, 1913. Tomo XII. No. 2 245 

.del Instituto Etnológico se ,incorpora Colombia al movimiento científico de esta 
rama del sabe1', a la cual aportará muy importantes contribuciones. Lástima que 
el profesor Rivet no haya permanecido un tiempo más para cimentar debidamen
te su plausible fundación. 

LE. V. 

BELTRAN, JO';E N.- Estampas indias. Estudios Etnológicos .-Cuzco, H.G. 
Rozas Sucs., 1941. 154 pp. 

El autor de este interesante libro no ha sido feliz en la elección del título 
de su o bra. La os tensi ble contradicción en que es tá el título principal, de carácter 
literario, con el subtítulo que indica un trabajo científico, se presta a confundir 
al lector y despierta en él desconfianza. En realidad se trata de una pequeña mo
nografía basada en observaciones personales del autor sobre la población indígena 
.de la provincia de Melgar, Departamento de Puno. Contiene una serie de descrip
ciones objetivas de costumbres, fiestas, danzas, supersticiones, etc. que ofrecen 
valiosos datos para-oJos estudios folklóricos. El presente libro se divide en tres ca
pítulos. En el primer capítulo, el autor trata de los aspectos físicos de la provincia 
de Melgar, enumera las comunidades indígenas que actualmente existen, versa 
sobre la economía del indio, inserta una lista de los alimentos y bebidas que el 
indígena consume y describe brevemente su indumentaria. El segundo capítulo 
está dedicado a ciértos aspectos sociales de las agrupaciones indígenas, a la vida 
del nativo ya sus costumbres. Ofrece datos interesantes sobre los derechos y de
beres de jerarquías indígenas c~mo el varayoc, o sea el jefe de la comunidad, y 
:sobre la remuneración de prestaciones .Valiosos por su objetividad son asimismo 
los relatos de costumbres, por ejemplo, las que se practican, con motivo del matri
monio, de las faenas agrícolas; de fiestas, danzas, de la medicina indígena, de su
persticiones y de la música. Finalmente,en el capítulo IlI, el autor ha recopilado 
una serie de leyendas y tradiciones de la provincia de Melgar. 

F. SCHWAB 

BOGGS, RUPH S, "Folklore Bibliography for 1942", reprint from the Southern 
Folklore Quarterly, vol. VII, No. 1, marzo 1943. 73 pp. 

Las detalladas y clasi ficadas bibliografías del Profesor R.S. Boggs de la 
Universidad de Chapel Hill, N .e. suministran a los folkloristas amerIcanos un 
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imprescindible instrumento de trabajo. En la introducción, el Profesor Boggs· 
informa de todas las actividades desplegadas en el campo del folklore americano. 
Repetimos en esta ocasión la invitación del Profesor Boggs a los folkloristas, 
para que le comuniquen sus actividades y le envíen sus trabajos. La importante· 
labor de coordinación que el Profesor Boggs realiza desde la Universidad de Cha
pel Hill,sólo puede alcanzar su máxima eficiencia mediante la eolaboración yayu-· 
da de todos los folkloristas ameri.canos. 

F. SCR. 

CORTA ZAR, RAUL AGUSTO, "Panorama y Perspectivas de Nuestro Folklore"~ 
Buenos Aires, Sepa{'ata' de "Verbum", No. 2 y 3, 1942. 32 pp. 

Los trabajos sobre teoría en el campo del folko~'e son raros en Sudamé1'ica._ 
El presente estudio que su autor llama con modestia "escueto croquis" 'debe· 
considerarse como contribución valiosa a la metodología del folklore, destinado 
a prestai- útiles servicios, sobre todo, a los que se inician en esta ciencia. El Dr .. 
Ranl Augusto Cortázar, autor de una serie de , concienzudos estudios sobre el" 
folklore argentino, define en el presente trabajo el concepto del folklore, delimita 
el campo que le corresponde conio ciencia y se refiere al aporte que pueden pres-· 
taHe ciencias afines. Al ocuparse de la investigación sobre el terreno, establece 
criterios que son indispensables para lograr resultados de valor científico. Los re-
sume en pocas frases que trascribimos debido a su gran importancia y cuya repe-
tición 11l1llCa es demás: "Toda la obra de nuestro folklore teórico futuro, todas 
las conclusiones, las comparaciones y los resultados, se basan en la seriedad, en 
la escrupulosidad ética y científica del recolector. Pedimos de él absoluta fide
lidad, actitud objetiva y prescindente, perspicacia para observar, habilidad pa-
ra recoger, anotar y reproducir." Por más simples que son estos criterios, por más 
evidentes que parecen, la mayoría de los que pretenden en nuestro medio el ran-· 
go de folkloristas todavían los ignoran, careciendo,por consiguiente, sus trabajos 
de todo valor científico. Después de tratar detalladamente sobre los requisitos 
enunciados!; el autor discrimina entre folleloristas ocasionales y los seudofolklo- . 
ristas, reconociendo que eventuales datos de los primeros pueden ser aprovecha- o 
dos por la ciencia del folklore, mientras que I os últimos deben ser combatidos 
por desacreditar la ciencia con la usurpación df un nombre que no les corresponda 
A con tinuación se ocupa de los folkloristas, es decir, de los que se dedican seria-
mente a la investigación folklórica. Señala los resultados obtenidos hasta el mo-
mento en el dominio a1'gentino, pero recalca también las enormes dificultades; 
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con que tropieza el estudioso por falta de ayuda oficial y de medios de trabajo 
apropiados . En los capítulos finales, el DI". Cortázar fija las justas asplraClOnes 
,de los folkloristas y esboza la ruta que deben seguir en sus tareas. 

F. SCR. 

DI LULLO, ORESTES.- - "El Folklore de Santiago del Estero", Universidad Nacio
nal de Tucumán, Departamento de Inves tigaciones Regionales, Instituto 
de Historia, Lingüísltica y Folklore. Seco Folklore., Pub!. III, Tucumán, 
1943. 466 pp. 

El Dr. Ores tes Di Lullo ya es conocido por una serie de serios estudios 
"Sobre el folklore de la provincia argentina de Santiago de! Estero. Después de haber 
publicado, a partir de 1928, trabajos que tratan de aspectos parciales de la cultu
ra popular, ofrece ahora una obra que debe considerarse como una monografía 
sobria y completa del folklore santiagueño en genera!.EI autor no se contenta en 
,esta obra con la mera explicación objetiva de! material, sino que interpreta los 
,diferentes fenómenos, mas sin pisar el frágil terreno de las teorías y es!peculacio
nes. El valor principal del presente libro consiste precisamente en e! inmenso aco
pio de material que habrá de prestar valiosos servicios a posteriores estudios 
.comparados que, para alcanzar el mayor rendimiento posible, deben abal'car 
vastas áreas del Continente hispano-americano. Sin entrar en mayores detalles 
nos limitamos a enumerar los diferentes temas estudiados. En la introducción,el 
a.utor describe e! ambiente geográfico de esta provincia argentina y recalca e! va
lor de los conocimientos de la cultura popular para el estudio de la historia, la 
'Sociología y la sicología de los pueblos. Divide el material propiamente dicho en 
los siguientes temas: Fiestas populares, costumbres populares, danzas populares 
.cantos populares, narraciones populares, supersticiones populares, diversiones 
populares, adivinanzas, loros, calas y catitas, dichos y refranes, y conocimientos 
populares, Cada uno de estos grupos principales están convenientemente sjubdi
vididos, de modo que el interesado puede orientarse sin pérdida de tiempo. Antes 
,de comenzar con la descripción de las di ferentes partes que forman el tema el au
tor explica e interpreta el fenómeno en general. El Dr. Rafael Jijena Sánchez, 
jefe de la Sección Folklore del Instituto de Historia, Lingüística y Folklore de la 
Universidad Nacional de Tucumán, aprecia en la advertencia el libro del doctor 
Ores te Di Lullo con las siguientes palabras: "El trabajo del doctor Ores te Di 
LuUo puede considerarse como un breve corpus dé! folklore santiagueño y, sin 
·etrnar a considerar las apreciaciones e interpretaciones de su autor en torno al 
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material recogido, podemos estar seguros, por los antecedentes que acreditan 
al doctor Di Lullo como uno de los estudiosos más informados y responsables' 
en .la difícil tarea demopsicol6gica, de la autenticidad de las versiones y de la 
prolijidad en las refere'ncias. Material entonces, como él mismo expresa, de in
terés para ulteriores estudios de valorizaci6n, comparci6n y exégesis". 

F. SCH. 

JIJENA SANCHEZ, RA FA EI.- "Adivina Adivinador", Buenos Aires, Edi torial 
Albatros, 1943, 200 pp. 

Este libro que contiene una selecci6n de 500 de las mejores adivinanzas: 
de la lengua española, o frece un buen ejemplo de c6mo se pres ta el folklore para 
ediciones populares de a1to interés. El Dr. Rafael Jijena Sánchez, profesor y jefe 
de la Secci6n Folklore del Instituto de Historia,Lingüística y Folklore de' la Uni- · 
versidad de l'ucumán, ha realizado, dentro de sus trabajos de investigaci6n cien
tífica, una labor que recuerda las recopilaciones de los grandes iniciadores del fol-
klore,tales como los hermanos Grimm cuyas colecciones de cuentos populares se 
han hecho tan populares en todo el mundo. Escuchemos lo que dice el autor res
pecto al prop6sito del presente libro: "La ausencia, dentro de la ya copiosa bi-. 
bliografía infantil contemporánea, de un libro dedicado a las adivinanzas po_o 
pulares de nuestro idioma, me ha llevado a concebir esta selecci6n, a medio andar 
en un trabajo de carácter científico, donde pienso aprovechar una c1asificaci6n 
racional de las mismas, utilizando las adivinanzas por mí recogidas en Tucumán, 
comparadas con las de España y América." Podemos decir que el presente libro 
editado con el buen gusto que es imprescindi'ble en esta clase de obras, constitu
ye un pleno éxi to. Los que se dedican al estudio del folklore esperarán C0n impa
ciencia la publicaci6n que el autor promete sobre este tema en el terreno pura-.. 
mente científico, después de haber gozado,junto con los niños,el humor y la gracia 
que ofrecen las páginas del presente libro inspiradas en la inagotable fuente dd 
espíri tu popular. 

F. SCH. 
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MARQUEZ MIRANDA, FERNAl\TDo.-- "Los Textos Millcayac del Padre Luis de
, Valdivia", Separata de la Revista del Museo de la Plata (Nueva Serie) 

tomo II, sección Antropología, pp. 61-223. ' 

El Dr. Márquez Miranda, Profesor de la Facultad de Humanidades y
Jete de! Departamento de Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional 
de La Plata, tuvo la suerte y e! mérito de encontrar en la antigua "Biblioteca de 
los Jesuitas", que hoy forma parte de la Biblioteca de la Universidad de! Cuzco 
una de las obras que, entre los bibliógrafos americanistas,había suscifudo la más 
calurosa discusión. Se trata nada menos que de los "Textos Millcayalc" del P. 
Luis de Valdivia, quien desempeñó el rectorado del primer colegio de jesuitas 
creado en Chile. El eminen te bibliógrafo chileno José Tori,bio Medina, y siguién
dole Boman y Mitre, negaron la publicación de estos textos, hasta que el etnólo
go Rodolfo Schuller aclaró definitivamente este problema gracias al hallazgo de 
cuatro disparejas hojas de la obra. El descubrimiento y la publicación íntegra 
de estos textos que acaba de efectuar en forma tan feliz el Dr. Márquez Miranda 
constituye el punto final de esta discusión bibliográfica. Los textos millcayac se 
publicaron en Lima, en 1607, por Francisco del Canto, segundo impresor peruano. 

Las lenguas allentiac y millcayac se hablaban en la provincia de Cuyo que 
hoy forma parte de! territorio argentino. Aunque el estudio del P. Luis de Val
divia no concierne directamente a la lingüística peruana, los textos constituyen 
sin embargo una apreciable joya bibliográfica y proporcionan ricas fuentes para 
el estudio comparado de las antiguas lenguas indígenas. 'La Biblioteca de la Uni
versidad de.! Cuzco puede estar orgullosa de conservar entre su acervo bibliográ
fico esta obra que es única en su género. El Perú y e! mundo ci~ntífico agradeten 
al Dr. Márquez Miranda el haber hecho la publicación de esta valiosísima obra 
que es'al mismo tiempo una de las primeras publicaciones que salieron de las pren
sas limeñas. 

Los textos millcayac se publicaron en la Revista de! Museo de La Plata 
(nueva serie), tomo JI, sección Antropología, pp. 61-223 y en una tirada aparte 
que forma un bien nutrido volumen. Esta publicación se compone de tres partes: 
en la primera parte, e! Dr.Márquez Miranda relata las circunstancias del hallazgo, 
esboza la historia de los textos, recalca su importancia tipográfica como una de 
las primeras publicaciones de la imprenta en el Perú y aprecia finalmente e! valor 
del vocabulario español-allentiac-millcayac para la lingüística; la segunda parte 
contiene la transcripción de los textos y la tercera la reproducción fotográfica 
de todos ellos en tamaño reducido. Finalmente se reproducen en 6 láminas, pági
nas importantes de la obra. El autor advierte que esta monografía no es sino un 
estudio preliminar cuyo objeto es anunciar a los especialistas e! descubrimiento 
de una nueva fuente lingüística para e! estudio de una lengua indígena casi des
conocida y poner los textos al alcance de los interesados. Promete al mismo tiempo 
para más tarde la realización de un análisis más profundo de la estructura grama-o 



250 Reoista, riel l11useo NI,¿cional 

tical de esta lengua, de su relación con otras lenguas indígenas y las conclusiones 
etnológicas que de ellas pueden sacarse. 

F. SCH. 

UGARTE, MIGUEL ANGEL.-- "/lrequipeñismos", Arequipa, Tip. Portugal, 
1942. 80 pp. 

Los peruanismos, a pesar de su gran importancia para el contínuo proce
so creador del idioma, han sido muy poco estudiados hasta ahora. Pretisamente 
en el Perú cuya población se compone de una serie de grupos étnicos diferentes 
que aún hablan en vastas áreas de! territorio nacional su propio idioma, la reco
pilación de peruanismo y sú debido análisis ofrece al filósofo y lingüista un campo 
muy fecundo para estudios especiales. Además, el conocimiento de los peruanismos 
sirve como valiosa ayuda a los que se dedican a estudios etnológicos o del folklore. 
En las palabras se conservan frecuentemente elementos que permiten deduccio
nes acerca de hechos de los cuales, por lo demás, el tiempo borró cualquier pres
tigio. El presente libro es fruto de largas investigaciones que comenzara el autor 
para su tesis que presentó a la Facultad de Historia, Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Arequipa, en 1934.Este trabajo contenía entonces 700 vocablos. Des
de entonces, e! autor iba a aumentar constantemente su matérial hasta reunir 
en el presente libro la cantidad de mil doscienIOS veinte voces. Cabe indicar que 
e! autor excluyó de su diccionario los nombres geográficos y los co¡;respondientes 
a la fauna y la flora. Con la publicación de este _ vocabulario, se ha llenado 
una laguna que se hizo sentir, ya que no hay esperanza de que se publique el iné
dito "Vocabularib de Arequipeñismos" que escribiera el ilustre polígrafl) don 
Germán Leguía y Martínez y que utilizó el doctor Pedro Benvel1Uto Murrie
ta en su libro·"Ellenguaje peruano" y para su "Diccionario. de Peruanismos"que 
está listo para la publicación. 

F. SeH. 

WAMAN P UMA.- Revista Nacional de Cultura y Folklore . Año IIT, vol. JII, 
No. 15, Cuzco, _primer semestre de 1943. 

Este nuevo m'¡mero de la Revista Waman Puma dirigida por el Dr. Víc
tor Navarro del Aguila, catedrático titular de folklore, lenguas ' indígenas y ar-
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queología de la Universidad de1 Cuzco se ha ajustado, en su nuevo ta'maño de 24 
x 18 cm., también desde el punto de vista formal, a la oriehtación predominante
mente científica que le da su hábil director. Debido a la importancia que tiene e! 
Cuzco como centro cultural de la zona de habla quechua, Wainan Puma tiende 
a ser, con razón, el órgano de los estudios lingüísticos principalmente de! quechua. 
Si bien estos aparecen en e! lugar central de la revista, tampoco faltan otros: tra
bajos importantes relacionados con e! folklore en general y e! de las interesantes 
zonas surperuanas en part icular. Los señores ]ohn H. RO'iJ.:e y Gabriel Escoba¡" 1v1., 
en stI es~udio titulado "Los sonidos quechuas de Cuzco y Chanca", analizan los 
d:akctos cuzco y chanca respecto a su fonética y fonémica y sugieren algunos per
feccionamientos en el más acept;;.do de los sistemas ortográficos del quechua; 
además ofrecen un alfabeto práctico basado en los prinCIpiOS --de la fonémica. Los 
autores, al comparar ambos dialectos, afirman la cons,ervación de t~)l"mas arc<i.i
cas que no obstante de diferencias fonéticas, permite restaurar en cierto modu 
la pronunciación del qu\!chua de! siglo XVI. En otro trabajo, el P. Jorge /l. Lira 
ofrece un resumen del sistema fonético dd idioma quechua, haciendo además. algu
nas observaciones sobre su morfología . Este trabajo es la introducción par~ una 
gramática quechua que e! autor tiene en preparación. El señor lsaías Vargas, 
en su trabajo "Apuntes sobre asuntos indígenas" explica CÍ"ertas particulandades 
del quechua y opina sobre el origen de este idioma. En el campo de la teoría del 
folklore, Wama'n Puma reproduce e! ens.ayo de! Prof. Ralph S.Boggs, en que se 
define el concepto del folklore como ciencia, se delimita su campo de trabajo y 
se hace ver posibles aplicaciones prácticas. El folklorista uruguayo Ildefonso Pe
reda Valdés advierte en un artículo titulado "El folklore vínculo de unión de las 
naciones americanas"que hay muchas manifestaciones seudoartÍsticas que corren 
bajo el nombre de folklore, sin que nada tengan que ver con éste y afirma que el 
estudio del folklore auténtico contribuye en alto grado a la mutua comprensión 
entre los diversos pueblos. Además de numctosos trabajos de ca¡;ácter histórico 
sociológico y literario, el número 15 de la revista Waman Puma contiene las. 
siguientes contribuciones al conocimiento del fülklore peruano: "Folklore puneño, 
danzas vernaculares de Santiago de Pupuja·" por Lizandro Luna; "El folklcre 
tambobambino, Cutipay" por Gorki del Val que es una descripción de una de 
las faenas agrícolas que se ejecutan colectivamente y que terminan en una fiesta_ 

F. SCR. 
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CARRIZO, ALFONSO JUAN, "Cancionero Popular de la RioJa", Buenos Aires' 
.A. Baioco y Cía. Editores. MCMXLII . Tomos 1, II Y lII, 298, 455 Y 446 
respectivamente. Ilustrados y con mapas. 

El autor de estos tres nuevos volúmenes tiene a su crédito una valiosa co
lección de obras folklóricas argentinas. El señor Carrizo ha puesto su talento y 
su entusiasmo al servicio del patrimonio espiritual de su tierra y el gobierno, los 
hombres y los centros eminentes de este admirable país, comprendiendo el esfuer
zo del autor le han secundado a pesar de las contingencias de la crisis presente. 

En esta época cuando la luz del entendimiento y la experiencia. de la cul
tura humana está pasando por una época de prueba, nuestros países jóvenes 
procuran lltvar adelante, con los pocos medios a su alcance, e! estudio y la in
vestigación que ahora son mucho más necesarios que en cualquier ' otra época. 

La obra de Carrizo es fundamental en el estudio del folklore hispano-ame
ricano. Pocos son los estudiosos que se han dedicado a esta ardua labor de ir de 
pueblo en pueblo a recoger los versos varios, los dichos, los refranes y las adi vi
nanzas de los pagos vernaculares. Nuestro autor tiene en su haber cancion~ros 
de Catamarca, de Salta, de Jujuy y de Tucumán y una serie de cuatro Florile
gios y estudios diversos. 

El verso folklórico, indudablemente, es el recurso de mayor contenido 
documental para estudiar la psicología del pueblo. Es toda una clave para acla
rar las modalidades peculiares de las costumbres populares. Si trae la música y 
viene ilustrada, tanto mejor. Carrizo ha tenido la paciencia de recoger su cancio
nero en la fuente misma······de los labios de los cantores pueblerinos, de la memoria 
de los ancianos, ver'daderos archivos lugareños, y de apuntes originales . Toda 
esta cosecha vernacular la ha ordena'do enumerándola con notas de su filiación 
y muchas ve~es la ha estudiado dentro de! amplio marco del folklore continental 
c hispánico. No sólo forman parte de su repertorio versos en castellano, sino tam
bién coplas y versos quechuas seculares y religiosos propios de los territorios 
donde han sido tomados. 

"El Cancionero Popular de la Rioja", como los anteriores del mismo au
tor, lleva en el primer volúmen estudios detenidos del territorio y la historia esto 
es, una monografía bibliografiada. Por consiguiente, el trabajo viene con un de
tenido estudio {¡til para el investigador. 

El Perú, tierra privilegiada más que ninguna de las Américas, tanto por 
su historia y su riqueza folklórica, no cuenta' aun con hombres de la contracción 
y el apoyo que tiene el señor Carrizo. Nuestro pueblo no sólo posée la tradición 
riquísima del , folklore peninsular, empero la autóctona, la mil veces fascinante 
folklore de su cllltura aborígen. 
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Felicitamos al señor Carrizo por este nuevo volumen con el cual ennque
-ce la bibliografía de! folklore de las Américas. 

J. M. B. FARFAN 

\ 

LOS INDIOS YAGUAS.- Publicaóón de la Viking Fund- Fejos, Paul, Ethno-
graphy of the Yagua, Viking Fund Publications in Anthropología, Number One . 

New York, 1943. Pags. 144. 56 láminas. 

Este libro es fruto reciente de la actividad incansable de! Dr. Patil Fejos, 
financiado por la Viking Fund, institución creada por el Dr. Axel L. Wenner
Gren, con fines científicos, educacionales y benéficos. 

La expedición la realizó el Dr. Fejos entre diciembre de 1940 y agosto de 
1941 con un personal escogido: el Dr. G. Kenneth Lowther, geólogo, Norman 
Mathews, fotógrafo, H.B. Besserman, radio' operador y Alberto Giesecke, hijo, 
'lllgelll ero. 

Las dos colecciones completas de especímenes etnográficas hechas por la 
·expedición, fueron presentadas al Museo Nacional de Lima y al Museum of the 
.American Indian, Heye Foundation, en la ciudad de Nueva York. 
. Este volumen es una obra de aliento para el estudio de nuestros aboríge

nes de las selvas amazónicas. No conocemos ningún otro trabajo que se haya 
llevado a cabo con semejante esfuerzo y equipo modernos. 

Es un estudio fascinante y de actualidad de la etnología del Yagua, una 
tribu con una cultura única. Trae primeramente una clave fonética. En la intro

'¿ucción nos presenta al Yagua en su habitat, historia, tradiciones y los métodos 
-corno se han obtenido los informes. Bajo la cultura técnica nos presenta las vi
viendas, los vestidos, la alimentación, medios de trasporte, implementos y la par
te técnica. En la parte no técnica estúdiase con observación fina y paciente el 
-ciclo de vida, las instituciones sociales las costumbres sociales,Jas artes y juegos" 
la religión,los mitos y otras narraciones y la integración de la cultura Yagua. Ca
·da uno de estos puntos se subdividen en otros. Así el que se refiere al ciclo de 
vida describe e! nacimiento, la crianza y la educación de los niños, la pubertad, 
-el noviazgo y e! casamiento, la vejez, la muerte y el entierro. En [os apéndices 
hay una lista de artefactos y sus funciones y el vocabulario Yagua. Tampoco 
falta la bibliografía, el índice y las láminas de un magnífico detalle. Notamos es-

, 
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pecialmente el glosario de 500 palabras Yaguas como también los mitos y narra 
ciones tan útiles en la reconstrucción de la maternidad de los aborígenes perua. 
nos de la selva. 

La Etnography of the Yagua hace honor a la Viking Fund y en particular 
los méritos de s~ autor, un hombre de perspicacia única entre los investigadores 
etnológicos modernos, Si faltan algunos puntos en este es tudio creemos sea de-
bido al corto tiempo que la expedición pasó entre los Yaguas. El Dr. Fejos es un 
hombre que ha ganado merecida fama en los viajes de estudio que ha llevado 
a cabo en el Asia y en el Africa. El viaje que hizo al Perú fué mayormente de
bido a él. El Perú es deudor a la Viking Fund no sólo del estudio reali
zado en el noreste .amaZOIllCO, sino en el río Colorado entre los Ma-· 
shcos, los descubrimientos del Phuyu- Pata-Marka, Sayaq- Marka y Wiñay
Wayna. El autor tuvo el privilegio de haber formado parte de la expedición des-
cubridora de estas admirables ruinas. La Universidad del Cusca recibió, gracias 
al mismo Dr. Wenner- Gren, una aprecialbe suma de dinero para la creación de 
la Cátedra de Arqueología. Este caballero visitó al Perú en 1940 a bordo de su. 
yate privado la "Cruz del Sur".Hizo un viaje al Cusca y a la región de Phuyu
Pata- Marka. 

La Viking Fund. anuncia otros volúmenes en Antropología que aparecerán 
próximamente. Estos son: No. 2 Yokuts Language y Califbrnia, Newman, en 
prensa; No. 3, Archaeological Exploration in the Cordillera Vilcabamba, Perú,. 
Fejos, en preparación; No. 4, Peruvian Archaeology in 1942, Kroeber, en prepa-

-, raclOn. 
Estas publicaciones podrán ser adquiridas de The Viking Fund, 10 Rocke 

feller Plaza, New York, N.Y. . 
S~anos permitido felicitar a la Viking Fund por estos trabajos de inves-

tigación a la par cultural y útil como también a su dinámico director el Dr. Paul 
Fejos. 

J. M. B. F. 

EL QUECHUA.--UNA TRASCRIPCION ALFABETICA.-

"Los sonidos quechuas de Cuzco y Chanca'" por 'Jolm H. Rowe y Gabriel 
Escobar. "Fundamentos de la lengua kkechuwa por el P. 'Jorge C. Lira. "ff' aman 
Puma", Cusco, Primer Semestre de 1943.--Seguramente hay pocas lenguas en el 
mundo que hayan dado lugar a una fértil cosecha de proyectos, para lograr una . 
trascripción como la lengua andina. En la colonia los catequistas castellanizai'on 
la ~scritura con un criterio unilateral y práctico.Nunca pens'aron que sus trabajos-
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tuvieran otro fin que e! religios;~. Fué en el siglo XIX, siglo de estudios filolÓ
.gicos, cuando se promovió paÍ'a dar al quechua un alfabeto fonético . Desde enton 
_ces ha~ta la fecha todo estudiante de cultura quechua no deja de obsequiamos 
·con un nuevo alfabeto : 

Varias son las causa's que dan lugar a esta situación caótica en el campo 
·de .la escritura del runa-simio De estas mencionamos solo dos : (1) el concepto 
·colonial que se tiene aun de! hombre quechua, y (2) el dilertantismo en el campo 
·de la cultura quechua salvando a los contados hombres de ciencia que tenemos . 
La primera no ilustra in tala, el estigma que se da a todo lo que procede del indio, 
sinónimo de inferior. Todo lo que pertenece al indio no tiene va1or. Si en la colo
nia se enseñaba el quechua en centros de saber, hoy se crea una cátedra como se 
puede crear un curso opcional cualquiera para después eliminarlo, La pedagogía, 
la ciencia, la cultura peruanas no tienen lugar para la lengua aborígen. El quechua 
es extraño, es un nombre que causa vergüenza en el plano de la vida y de la acti 
vidad del peruano leído. Desde esté punto de vista, toda persona que se dedica 
a estudiar seriamente la lengua o la cultura quechua es una persona fuerade 
lo común. Admiramos a estas pesonas que, con criterio sano se dedican a estos 
·estudios. Mas, cuán pocos son los hombres de esta categoría. A muchos estudio
-sos de nuestro pueblo no podemos pedir una obra acabada . Tenemos un Ins'btu
to lingüístico donde no se enseña la ciencia lingüística. Por razones obvias tenemos 
.que depender de trabajos de investigadores extranjeros para que hagan labor que 
nosotros no podemos hacer. Mas estos trabajos en el estudio del alfabeto quechua, 
nunca podrán resolver situaciones de índole compleja y nacional. El quechua co
mo instrumento gráfico para fines múltiples de millones de hablantes, no puede 
.ser resuelto por uno o dos individuos. Es tiempo de que nos demos cuenta de que 
.la lengua quechua es un instrumento necesario de culturización. Al indio no po

.demos forzar con la civilización occidental en castellano.El problema de la escri 
tura del runa-simi será resuelto no por uno o dos estudiosos slino por un grupo 

'p¡;eparado, técnico y realista para que tenga peso en sus decisiones. 
El segundo punto apenas merece considerarse. Andan muchos aficionados 

.de la lengua andina, todos ellos con sincero deseo de aportar sus esfuerzos al es
tudio del quechua, quienes nos obsequian con revistas y aun con gramáticas st¡n 

,dejar de traer su propio alfabeto. Es lástima que tanto trabajo se .pierda. Cómo 
·estas personas no tienen base en la ciencia lingüística, sus trabajos complican el 
'problema ya de por sí hartO enredado. Está bien que se entreguen a su estudio, 
lo que nos hace falta, Mas hay quienes en luga¡' de allanar el camino, lo hacen 
más in transi table y áspero. El quechua puede aspirar por ahora a una revis'ión 
de su valúr pedagógico y a un estudio lingüístico serio . Esto se puede hacer sólo 
-eón personas expertas en el campo de la antropología lingüística. 

Nos hemos extendido en estas cGllsideraciones porque hemos querido dar 
ca nuestros lectores una idea suficiente sobre estos trabajos. El Profesor Rowe, 
.arqueólogo norteamericano, que ha enseñadó la Cátedra de su especialidad en la 
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Universidad del Cuzco por un año académico, y su alumno el señor Escobar, 
nos han dado un análisis sobre la escritura quechua. El eje principal de este tra
bajo es dar un signo a un son ido.Lástima grande que estos esfuerzos no hayan re
suelto aquellos puntos importantes en la confección de todo alfabeto quechua: 
cualquier alfabeto sobre esta lengua está irremediablemente unido a la signvlo
gía castellana. Por consiguien te, no podemos traer del i ta'liano o de cualquier 
otra lengua la e para la clt castellana, la ly y l' para 11 ej: llaqta y cal'waj la ñ para 
la n en baneo; la w para la u ej: kawsay: la sya en lugar de sita, ej: Itamusltani, su
fijo paradigmático,forma de economía fonética de Itamuskani. A pesar de que el 
Prof. Rowe proclama el principio de signos {micos para fonemas, no aparece así 
la graficación que lleva a cabo. Así apa-l'ece en las combinaciones de lyaqa, l1yaup 
·kltarwa. Es decir, la falta de lógica y barbarismo que hacen uso para cali fical' 
otros alfabetos es patente aquí. El uso de diacríticos está llamado al fracaso por 
razones de su empleo pedagógico. Esto ha sido probado hasta la saciedad por el 
"Instituto Internacional de Lenguas y Culturas Africanas" y por los tantos pro-o 
yectos de trascripción del quechua. Si para la aspiración se usan dos letras pltoyo, 
tltanta, tltacoy, qltai, ¿por qué usar p'oneay, t'anta, k'aspi, q'esa, cok/ya? Lo más 
cuerdo es simplificar y unificar lógid;11ente la graficación. En el uso de las voca
les no hay tampoco uniformidad en el uso y lo más descomunal es el abuso de las 
vocales graves la que aparece sólo en las sílabas velares qella, perezoso, qltella,. 
descortezar, y qqella, cicatriz y en las formas invertidas, vg: f}¿osq'oq, del Cusca, 
forma genetivaj o qllay , empollar. Pero que se escriban p'oneay por ppuncltay,. 
ponoy por puñuy, e' oklla por eeltujlla, Itok por lmk, kltoei por kltuelti, e' oneol por 
ccltuncltul, qolqi por qolqe es tener absoluto desconocimiento de los sonidos voca-· 
lizados del quechua. Para ser lógicos con la escri tura que proponen debería;1 escri
bir qulqi, q' iswa. Las formas cakra, rimaqqa, al menos deberían llevar guiones: eak ... · 
1'a. rimaq-qa; de otra manera no se sahe si los sbnidos post-vocales son de la sÍ_o 
laba anterior o posterior, ocasión que ha dado lugar a la forma castellanizada 
chacra. Lo más claro es escribir eltajra y rimajqa como en realidad se pronuncian 
c01nbina~iones de esta n~turaleza. 

El dialecto eañka, que escribimos o ehanka, corre la misma suerte que e ¡
quechua cusqueño en el proyecto en referencia. 

Los "Fundamentos de la lengua kkechuwa" por el padre Jorge A. Lira 
es obra de amor,de entusiasmo y de perspicacia imaginativa. El P. Lira conoce· 
el dialecto qanehi del quechua:: Pero que de este conocimiento se invente kkeehuwa 
para el qheswa, hay mucha distancia y completo alejamiento de la realidad. El que 
esto es,Tibe ha viv;do cerca de tres añes en esta provincia y ha 'oído pronunciar ' 
la palabra qheswa como se pronuncia en las otras provincias del Cusca. 

En el alfabeto qué propugna el estudioso P. Lira para la estructura del 
runa-simi deja perplejo aun a uno que conoce el quechua, por la combinación 
profusa y el abuso de la letra k. Además, 'multiplica innecesariamente la repre-· 
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sentación de sonidos, ej.: kkhasko por qhasqo, pecho wakkakkhkuna por waqqunkaa 
los que lloran; kkhespa por qhespa, lanzadera. <::ae en el mismo error al usar dia
críticos para los sonidos glotales. Es de advertir que el uso de las vocales débiles 
es más correcto que en el anterior proyecto; ventl1ja que tiene e! P. Lira porque 
concce el quechua vernacular. En la modificación de vocales y consonantes, hace 
observaciones interesantes. Creemos que e! P. Lira haría un gran servicio al estu
dio del quechua si circunscribiera sus trabajos al dialecto qanchi con una tras
cripción más ,simple y un directo apoyo en e! habla real. 

J. M. B. F. 

O'NEALE, LILA M.-1942: Textile Periods in Ancient Peru: 11. Paracas Cav
ernas and the Grand Necrópolis. Berkeley and Los Angeles. Univ. of 
California Press. UC-PAAE, v. 39:2, p. 143-202. 5 láms. 

En 1930 apareció Textile Periods in Ancient Pe1'u, por O'Neale y Kroeber, 
publicado por la University of California Publications in American Archaeology 
and Ethnology. En este trabajo se combinó la experiencia de! profesor Kroeber 
en arqueología peruana con la especial preparación en tecnología textil de la doc
tora O'Neale. Fueron 650 inscripciones ~nalíticas de tejidos de la colección Max 
Uhle procedente de Moche, Supe, Lima, Chincha, lea y Nasca, y de la Charlotte 
Uhle, de Ancón y Chancay, ejemplares todos conservados en el Museo de Antro
pología de la Universidad de California (Berkeley); a ellos se agregó lotes de Li
ma, Cañete, Pisco y Nasca que el profesor Kroeber había recogido para e! Field 
Museum ofNatural History, hoy Chicago Museum ofNatural History. 

Pero después de la aparición de ese trabajo, la Dra. O'Neale visitó e! Perú, 
con un estipendio Guggenheim. A su especial y completa preparación en tecnolo
gía textil, agregó una versación en arqueología peruana que su viaje redondeó, 
y ahora,ellibro que publica sola es una segunda parte de aquél y describe 375 es
pecÍmenes de Paracas examinados por la autora principalmente en el Museo 
Nacional de Lima en 1932.EI total de los ejemplares tratados aquí ha sido clasi
ficado .en 340 para las últimas culturas, 171 para el período medio y 574 para las 
primeras culturas peruanas. 

El estudio de los tejidos de Paracas que la Dra. O'Neale ha hecho, es uno 
muy concienzudo, dedicado al especialista, y claro está que su público lector se
ra reducido porque no sólo debe estar iniciado en una terminología particular 
sino que su interés debe llevarlo a visualizar las técnicas descritas a- fin de enten
der el significado exacto de las palabras; para ayudarlo en la tarea, se publica 
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ilustraciones al texto': 20 figuras intercaladas y 5 láminas al final. Se acompaña 
también un vocabulario que define los tecnicismos ernpleados. 

Comprendemos bien la arduá . labor que una publicaci6n de esta natura- ' 
leza ilhp1ica. No es 'la clase de trabajo a que está acostumbrada la mayoría,en que 
basta sentarse a la máquina de escribir y dejar correr observaciones a flor de piel, 
supuestos y recuerdos apenas hilvanados: n6. Quien ha visto trabajar a la 
Dra. O'Neale, comprende que an tes de afirmar que una pieza es brocado o bor
dado, ha tenido que fatigarse los ojos varias veces con el binocular cuenta-hilos 
y hasta Ihaber repetido con material análogo el mismo proceso de manufactura. 
Por esto no podemos agradecer lo suficiente sus lecciones, pues el trabajo de la 
profesora O'Neale- quien hoy dirige el Departamento de Artes Decorativas de 
la Universidad de California---debe tomarse, y se toma, como modelo de su es

pecIe. 
Después de exponer método y material y hacer algunas revisiones, el estu

dio trata de los rasgos comunes a todos los períodos y de las variaciones esti-
1ís1ticas ' pol~ períodos y por regiones. Entre el período medio y el último, hay menos 
variaci6n en los procedimientos de lo que se puede suponer. En aigunas áreas se 
hace hincapié sobre determinada técnica qUe, según la autora, se prestaría mejor 
a las preferencias artísticas locales: así, en la Necr6polis de Paracas se ve marca
da predilecci6n por motivos decorativos que no se adaptarían a las técnicas del 
telar: el bordado es el vehículo ideal apto para traducir esos dibujos de contornos 
·curvos e irregulares, y todo el rico efecto de aquellas telas depende de unas pocas 
técnicas simples pero hábilmente explotadas. Su examen le hace concluir que la 
decoraci6n de Ia.s ropas peruari1as sigue más o menos de cerca a la que apaí'ece en 
la cerámica. . 

La colecci6n de Cavernas tiene pocos e~'pecíl11enes bordados y sp reperto
l:io de colores es más limitado, pero el tratamiento de las gasas es tan insistente 
que en él radíca la originalidad del estilo. 

Trece cuadros nos of¡'ecen la' distribuci6n y los porcentaje¡; de frecuencia 
de técnicas textiles, de textura, filatura, etc. Las noticias de la literatura perti
nente, aunque esparcidas a través de todo el texto, son completas. El estudio del 
color se ha hecho ~an ayuda del Diccionario de Maerz y Paul corno en trabajos 
an teriores; este sis tema es práctico y no tiéne las complicaciones del de Munsell 
ni las deficiencias del de Lacouture, por lo cual su empleo va extendiéndose, 

J. C. M. 
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MEANS, PHILIP AINSWORT.-- 1942:Pre Spanish Navigation Off the /lndean 
Coast.- Reprinted from The American Neptune, v. n. n. 2. 20 págs.: 4 
láms.; 5 zincograbados entre el texto . 

"El área andina", es el término adecuado para esta parte de Sudamérica, 
sobre la costa pacífica, que ocupaba el antiguo Perú y a la que Means se refiere 
en su trabajo; de esta manera no hay ,confusión con la actual entidad política 

. comprendida en límites más estrechos y convencionales; 
Aterrado a la tierra como el hombre andino estaba, fué "majestuosamente 

i[;lepto en asuntos de navegaci6n", y esto a pesar de que, desde Chile hasta Colom
bia, una buena parte de su alimentación la proveía el mar. 

El autor revisa los documentos escritos que los primeros españoles nos de
jaron acerca de la navegaci6n precolombina: las referencias de Pedro Cieza de León 
respecto a los viajes a las islas que los naturales hacían en busca del guano que em 
pleban en su ágricultura; las del jesuita José de Acosta, describiendo los tipos 
de balsas y odres de lobo marino; de Garcilaso, refiriéndose a embarcaciones a 
vela de troncos amarrados, tipo que constituy6 la culminaci6n del arte naviero 
incaico y que Girolamo Benzoni ilustra principalmente con una xilografía publi 
cada en Venecia en 1572; de Bernabé de Cobo, completando la informaci6n con 
otros mu~hos detalles. 

Otra fuente de informaci6n en estos casos es la iconografía. Esculturas y 
dibujos hay en la cerámica de la costa norte peruana, . de tanto realismo, que ilus':' 
tran con bastante exactitud usos y costumbres. Ese realismo tiene sus límites, 
sin embargo, y el camino a su interpretaci6n está sembrado de trampas. Means 
no ha podido e:vitar 'algunas al servirse de tales documentos . Así en una de las lá
minas que nos presenta, tres recipientes mochicas figurativos, de la colecci6I). 
Wassermann- San Bias en Buenos Aires, cree ver odres de lobo marino inflados 
para servir de botes. De la figura 17 a,. evidentemente una embarcaci6n, nos pa
rece que por grande que un odre sea, no podría dar cabida a tres personas. El odre 
es más bien un flotador que una embarcaci6n; ayuda a nadar, y es más apropiado 
para usarse como los asirios lo hacían: a horcajadas en él, o llevándolo bajo un 
brazo mientras el otro ayudaba a la impulsi6n. Un intento de transformarlo en 
embarcaci6n nos tiene que dar la especie de catamaran que describe Frézier y 
ejemplares de la cual conservan el Museum of the American Indan de Nueva 
York, y el Museo de Historia Natural · de Santiago de Chile; o tipos parecidos, 
con armadura interior, cerrados como los kayaks esquimales, o abiertos como los 
barcos de piel de bisonte de los hidatsa. 

La figura 17 b tampoco parece convincente, pues la embarcaci6n, aunque 
ostenta cabezas en todo-relieve que parecen de lobo, no tiene suficiente realismo 
para la informaci6n: el personaje que la pilotea es ornitomorfo y las cabezas de 
la embarcaci6n bien pueden ser de carácter metaf6rico o, quizás, animista, como 
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pueden serio también los de los barquitos de totora de las figuras 2 y 3, de los qla
les el Sr.Means admite que no"n!presentan botes reales y que son meramente com
posicic. nes estéticas y mitológiras" pu~sto que tienen brazos y piel'l1as y "las pier
nas no tienen nada que hacer con ningún bote real". Por lo demás la tendencia 
a dotar las ·embarcaciones de una cabeza draconiana es una idea repetida tanto 
en pueblos del Asia como de Emopa, y aun los modernos mascarones de proa tie
nen un origen q'lle obedece a la misma inspiración. 

En cuanto a la fig.ura 17 c, definitivamente, no es la de una embarcación 
de odres. Ceramios idénticos existen en nuestro Museo Nacional de Arqueología 
y estamos en condiciones de afirmar que se trata de embarcaciones de totor.a. 
Estos ceramios son del estilo llamado cursivo escultórico", y ostentan detalles 
pintados suficientes para explicarnos los amarres y otros pormenores. Su fabrica
ción era tan simple como la de las pequeñas emba.rcaciones de papiro que los an
tiguos egipci9s utilizaban para operaciones a las orillas del Nilo; el tipo se con
serva todavía hoy en e! norte del Per{l, con el nombre de caballito. 

Púo Means dite: "Afortunadamente no tenemos que depender de extra
vagancias de alfarero para nuestra información acerca de los botes de piel de lobo 
in fiada". Las relaciones históricas son bastan tes. 

Lo que hay escrito de primera mano sobre las balsas, es decir, sobre almadías 
formadas por palo¿ atados uno al lado de otros, también es suficiente. Jorge Juan 
y Santasilia y Antonio de UIloa, y, después, Alejandro van Humboldt publica
ron grabados ilustrativos sobre esas balsas, que primitivamente fueron hechás con 
maderos de este nombre. Migue! Cabello de Balboa en su Misecelánea. Antártica, 
Pedro de Gamboa en su Historia de los Incas, nos hablan de flotas de ellas; el en
cuentro célebre del piloto Bartolomé Ruiz ha hecho Ilegal' hasta nosotros va:lio
sos datos complementarios. 

El trahajo de Means reune toda esta in formación para presen tarla al leé
tor de modo ameno; es una monografía como la de Lothrop, publicada en el Jour
nal of the Rbyal Antrhorological Institute,que tienen que leer cuantos se inter,e
sen en la historia antigua del Perú. 

J. C. M. 

LOTHROP, SAMUEL KIRKLAND.- 1942: Coclé. An Arcllaeological Study 01 Cen
tral Panamá. Parte II. Cambridge, 36 cm. 491 figuras y 3 láminas en colores. 

La segunda parte de CocIé, un estudio arqueológico de Panamá Central, 
apareció tan bien presentada como la primera (1937). Forma el volumen VIII 
de las Memoirs of the Peabody Museum of Archaeology and 'Ethnology, Harvard 
University, y ha sido impresa por la George Banta Publishing Company, Me-
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nas ha, Wisconsin . El volumen VII s'e imprimió en la Harvard University Press 
Toda la obra es el res'ultado de excavaciones en la provincia de Coclé en 1930, 
1931 Y 1933, en un sitio llamado Conte en honor de su propietario, proseguidas 
con fondos reunidos por Edward Reynolds. A cargo de los trabajos en el terreno 
estuvieron Henry B. Roherts y el autor del libro, sucesivamente. En la primera 
parte colaboraron H.E. Roberts, M. Hutchins()n, F. Johnson, W.c. Root, R.J. 
Gettens y V.G. M011adian. En general, todo el personal del Museo Peabody de Ar
-queología y Etoología de Harvard tomó alguna parte en los trabajos, y aun el 
Museo de Broocklyn se adhirió a la expedición. 

En la primera parte, después de una revisión histórica, se hace la descrip
ción del yacimiento y del proceso de las excavaciones: tablas completan las indi
-caciones sobre la posición, sbxo y demás detalles de los cadáveres encontrados 
Un apéndice de cien páginas contiene el record de las excavaciones, con dibujos 
y fotografías explicativas. 

Coclé presen ta respecto a las conexiones culturales en tre Cen tro y Sud
américa un pun to de vista con el cual no estábamos familiarizados: influencias 
del Perú aflorando en Panamá. 

Estas influencias se manifiestan principalmente en asociación con la orfe
bJ'ería, yes histórico que a la llegada de los españoles al Istmo, las nüticias que del 
Peru tuvieron se relacionaban con su oro. 

Casi todos los indios americanos conocieron de algún modo el uso de los 
metales, pero las técnicas más perfectas de su tratamiento se constatan en la cos
ta del Pacífico, desde el centro de Chile al NO. de México. Probablemente se tra
ta de una unidad cultural y de una sola cadena de invenciones con muy pocas 
'independizaciones difundidas en toda esta área. Al decir de Lothrop, los descubri
mientos originales se hicieron en el Per{¡ y altiplanicies adyacentes de Bolivia, co
mo argumento básico da el de que la arqueología ha demostrado ya la gran ánti
guedad de los especímenes peruanos,pero tiene todavía que hacerlo para los de 
las otras culturas. 

No solamente influencias a través de las técnicas metalúrgica y metalís
tica marcharon hacia el Norte, sino que también palabras y motivos artísticos 
y hasta los mi5mos especímenes. Tratándose de objetos preciosos, es' natural su
poner que han viajado por permuta de mano en mano. La resistencia que un gru
'po social tiene para los productos de otros grupos se vence más fácilmente en tra
tándose de adornos. Fundición, refinación, vaciado, liga autógena (quizás tam
bién soldadura), aleaciones, mise en couleur, dorados, habrían sido aprendidos 
del Perú ' En cuanto a términos, Lothrop encuentra en cuN, palabra cuna, una 
-corrupción del quechua cori, oro. 

El desarrollo de la orfebrería en la región de Panamá, bajo la égida del Perú, 
hubo de incluir en su repertorio artístico algunos motivos típicos cuyo contenido 
:se aclimató al ambiente físico y espiritual de allí, lo que hizo que sobre un mismo 
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,patrón formar un animal reemplazase a otro en los atributos de la divinidad prin
cipal. Es sumamente interesante la: relación de las figuras draconianas de Coclé 
y del Perú. Las figuras draconianas dominan un amplia área de difusión en Amé
rica, y su evolución incluye, influencias cruzadas que pueden admitir el trazo de 
diferentes genealogías. Hay procesos locales que introducen algo de la propia 
fauna del lugar, halcón, felino, delfín. En el caso de Panamá, Lot,hrop encuentra 
como ingrediente priúcipal el Crocod,ylus acntus y el Caiman juscus; pero los con
tornos generales de esas divinidades híbridas, se parecen enormemente a los de 
monstruos bien conocidos en la orfebrería del Perú. Aquí, en la cultura de los ce
ramios bicromos' llamada' mochica, nos encontramos con una serie polimorfa de 

, dragones. Muchas de estas representaciones, como la que reproduce Lothrop 'en 
1: 118 (fig. 89 e) no son sino imágenes de lagartijas, en las que la cabeza ostenta 
U11 tra tamien to convencional: la misma es ti lización su fren las cabezas de serpien
tes y las de los caracoles pulmonados que tienen tan frecuentes repeticiones ' en 
los' dibujos proto-Chimú. Pero el parentesco de los monstruos de coclé es más bien 
con el demonio llamado "de Chavín". 

Una numerosÍsima serie de pinturas <;erámicas de Nasca representa un fo-· 
ceíl1ido terrible llamado boto, el mismo (whalc-killcr) que había de atraer la 
atención, seguramente de manera independiente de Sudamérica, de los ha
bitantes del Pacífico norteamericano, los, haida, por ejemplo. Por sus hábitos se 
transformó en una divinidad temida, y vamos a encontrarlo también repetido 
en cerar:nios · Proto~Chimú (jishdcmon). 

Hasta ahora nos había despistado el que una cultura · que modelaba retl·a-· 
tos humanos tan realistas, representase este animal con rasgos genéricos e impre-
cisos: alguién 'creyó ver en él al angelote, y el mismo Y ácovleff, que descubrió al 
boto en el ·arte Nasca, dice escribiendo de estas representaciones moc~icas que "su. 
trazado es fr"ncamente píscico y no delfínico". Sin embal'go,sahemos ahora 
que se trata de la misma idea: las manos antropomorfas sosteniendo cuchillo y 
cabeza trofeo son buenos testigos. Lo notable es que poco a poeo toda la figura 
se yergue y antropomorfiza, conservando como vestigio unas aletas a los costa-o 
dos y, en otros casos, sólo su cabeza "de perro', como dijo Estete ' tenía la divi
nidad de Pachacámac. Las aletas se transforman en alas en muchos ejemplos, y 
al introducirse a la Sierra, el cóndor y el felino se mezclan a sus características .. 
En Panamá venias fué el cocodrilo. Las figuras de Coclé tienen un cierto parecido 
con las del estilo "Chav·ín", y, aunque este parecido se presenta remoto, no esta-o 
mos frente a una simple coincidencia sino a varias manifestaciones de un mis!110 
fenómeno que ya sale de la categoría de casualidad. La estilización de los ojos, el' 
nostril, las crestas o plumas o apéndices cefálicos serían otras tantas conexiones .. , 
"El origen, o al menos la aparición "más al~ tigua conocida, de este tipo particular-
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Foto Guillén 

Oro: clre perdue, §¿uimbaya. Colee. Santiago VNez. Manizales, Col . 

. de motivo dragón, parece estar en alguna parte del Perú", escribe Lothróp. Su 
-evolución corrió en Panamá por supuesto, también a través de la cerámica, de la 
que tan bellos ejemplos hay en las láminas del libro. 

Coc1é es contemporári'ea con la cultura Chimú Ultima y no tuvo contacto 
directo con ella sino a través de otros pueblos: Lothrop, empero, hace responsable 
.al Proto-Chimú(Early) y al Chimú Medio de la presencia ahí de ésa y otras influen
cias (literas, cierto tipo de narigueras, motivo cangrejo, etc.) Como encontramos 
un jishdemon en la orfebrería de Colombia, no sería difícil constatar en aquella 
:área otra etapa de la metamórfosis de la deidad más intrigante de Sudamérica. 

Un atributo destacadamente sugestivo del dios cocodrilo, lo constituyen unas 
bandas dentadas _que se desprenden de cada lado de la cintura y que terminan 
-en sendas cabezas de animal. El disco de oro de la figura 90 exhibe un caso, en el 
cual estas cabezas de animal han adquirido patas y se han dotado de CLlerpos: la 
'92 es una variante. Veamos al respecto lo que pasaba en el Perú. En las repre
sentaciones de Paracas, las serpientes que se descuelgan de los costados de cier
oto personajes son los extremos del cinturón, que terminan decorativamente en 
-cabeza de estos animáles. Primitivamente, tenían una utilidad: eran ceñidores 
.del pañete o de la faldita que se usaba entre aquellos pueblos. Esos ceñidores es
taban hechos con una técnica de trenzado plano y llevaban una borla al extremo 
para darles peso; el cambio de color de algunos hilos del trenzado daba por resul-
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tado un dibujo tecnógeno que se parecía mucho a la piel de algunas culebras, y 
así la borla, por un fenómeno de sugerencia, se fué asimilando a una cabeza of-· 
dica. En la cultura mochica y otras más tardías, estas figurac iones adquieren vi-o 
da y hasta se multuplican. 

Todas estas sugestiones no están huérfanas . Bordado y soldadura por amal
gama sería otra relación. "Este proceso (amalgamación) ha sido registrado histó-
ricamente tanto en México como en el Perú", apunta Lothrop .... .... .... "El descu- · 
brimiento del mercurio y sus propiedades se hizo probablemente en el norte del 
Perú antes del fin de los períodos Chavín y Proto- Chimú. El punto necesita to
davía a·lgunas comprobaciones, .y nos limitamos aquí a señalarJo. 

El volumen que acaba de aparecer trata de la cerámica que se encontró 
en Cont~ y trae noticias de otros sitios arqueológicos vecinos, exa';11en microscó-· 
pico del pigmento de la cerámica, hecho por Gettens, e ideas interesantes sobre 
clasificación y nomenclatura tipológica discutidas con Vaillant, Tozzer y Kidder .. 
En suma, toda la obra es un modelo en su · género, que s.u autor, ya algún tiempo> 
en tre nosotros, ha redondeado con cari ño e inteligencia . 

.T. C. MUELLE. 



N O 1A S NECROLOGICAS. 

ALE S HRDLICKA + 5 de setiembre de 1943. 

El cinco de setiem bre de 1943 murió 
en Washington, a la edad de 74 años el 
más destacado y prestigioso antropólogo 
de nuestros tiempos,Doctor Ales Hrdlicka. 
No es exageración decir que su desapah
ción deja un vacío que se siente en los más 
remotos rincones de nuestro orbe. Verda
dero ciudadano del mundo, Ales Hrdlicka 
abarcaba como campo de estudio toda co
marca habitada por la raza humana. Las 
neblinas heladas de las septentrionales 
Islas Aleutinas,los soles abrasadores de los 
arenales desiertos del Perú, los mares ver
des de las pampas argentinas, las llanuras 
interminables de Siberia, las milenarias ca
vernas paleolíticas de Europa, las tumbas 
del inmemorial Egipto, todos y todas, sin 
nombrar a muchos otros lugares, han co
nocido las labores de este gran cientí(ico
en su esfuerzo por resolver parte de los 
complejos problemas del origen y desarro 
110 de la raza del hom breo 

Además del prodigioso trabajo físico 
que dedicaba Hrdlicka a la ciencia,quedan 
cual monumento y guía' para los tiempos 

venideros, sus obras intelectuales y literarias . Una lista condensada de los títulos 
de sus publicaciones hasta el fin del año 1939 llena 16 páginas del "American Jour-
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nal of Physical Anthropology" (1). Dichos títulos incluyen folletos, artículos, 
y libros, todos los cuales demuestr¿n la aplicación de una mentalidad analítica y 
minuciosa que puede servir de ejemplo e ideal para los pensadores de todo el 
;futuro. Entre los mismos títulos se encuentran obras en inglés, francés, español 
y checoeslovaco. El Doctor Hrdlicka dominaba también perfectamente el ale
mán, ruso, latín y griego y parciaimente otros idiomas. 

Además de su propio gra~ trabajo creativo, Ales Hrdlicka fué lector y crÍ
'tico sin par. Al leer las secciones "Book Reviews" (notas bibliográficas) del Ame
rican Anthropologist" y del "American .roumal of Physical Anthropology" co
rrespondientes a los últimos dos décadas,llama mucho la atención la cantidad de 
notas firmadas "A. H". (Cabe mencionar aquí que las notas del Doctor Hrdlicka, 
hasta principios del año 1939, siempre llevaban en sus sobres las iniciales "A.H" j 
desde entonces llegaban con ellas borradas ú omitidas. Ales Hrdlicka, nacido en 
Bohemia, Checo-Eslovaquia, hijo adoptivo de los Estados Unidos de América, 
ya no quiso dejarse confundir con cierto otro "A. H.", ahora enemigo mortal 
.de esas dos naciones). Y cabe decir que dichas "notas" revelan que el' escritor 
había leído detenidamente las obras a que se refieren, examinado ampliamente, 
y después dado su opinión madura y consuderada sobre su contenido. 

y es a esa facultad crítica del Doctor Hrdlicka que debemos la presente 
·condición sana y escéptica de la ciencia de la Antropología en las Américas. Sin 
sus intervenciones podíamos estar todavía creyendo en la reaiidad del autóctono 
"Hombre de las Pampas" del Profesor Ameghino,·sabio sincero aunque equivo
cado. Las acciones de Hrdlicka en este y otros casos par.ecidos han sido como l'as 
del cruel bisturí del cirujano; El dolor momen táneo es fuerte, pero el cuerpo de 
1a ciencia' es más vigoroso después de la extirpación de esos tumores de la equi
vocabón. 

Débese al Doctor Hrdlicka una colección, quizás la más grande del mundo, 
de materiai somatológico. Hrdlicka personalmente hizo una colección de restos 
esqueléticos antiguos del Perú en ocasión de sus visitas a nuesÜa Úerra en jos años 
1910 y 1913. Con el mismo fín envió también a su asociado, el Doctor T. D. Ste
wart, al Perú en 1941. En igual forma iba reuniendo material de todo el mundo 
durante los' casi cuarenta años en que desempeñaba el cargo de Conservador de 
la División de Antropología Física del Museo Nacional de los Estadüs Unidos. 
Como anécdota ilustrativa~ se cuenta que un día del verano de 1939 los:' pasa
jeros de un tren en viaje entre Moscú e Irkutsk notaron, con expolicable cons;ter
nación, que iba sentado entre ellos un caballero de avanzada edad, impecable ;y 
benigno de aspecto, llevando en sus faldas una mohosa calavera humana. Era 
el mismo Doctor Hrdlicka a quien colegas soviéticos acababan de presentar un 
cráneo dolicocéfalo recién encontrado cerca a Irkutsk, Siberia. Este hallazgo 

(l.) -·_·-Vol. XXVI (/910). 
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daba muy importante apoyo a la teoría de Hrdlicka sobre la migración de elemen
tos asiáticos a las Américas por el estrecho de Behring. No quiso confiar tan pre
cioso ejemplar al equipaje. 

Al escribir sobre este gran sabio desaparecido será muy fácil dejar que las 
obra!, eclipsen al hombre, aunque su carrera ha sido verdaderamente inspirado
ra. Nació Ales Hrdlicka el 29 de Marzo de 1869 en la ciudad de Humpolec, Bohe
mia, el primero de siete hijos de una familia respetable, aunque no muy acomoda
da, de ese lugar. Ales empezó süs estudios cuando apenas contaba cuatro años 
de edad, aprendiendo a leer y escribir al lado de su madre, Caroline Hrdlicka. 
Evidentemente supo aprovechar esa enseñanza, porque, al entrar al colegio ele
men tal a la edad de seis años, fué ascendido casi inmediatamente a la clase de 
segundo año. Tal fué su avidez por aprender que, unos años después, un jesuita 
ilustrado de la ciudad se comprometió a darle clases gratis en latín y griego duran
te dos años. Sus estudios sufrieron una ruda interrupción en 1882 cuando Ales 
tenía 13 años de edad, al trasladarse la familia Hrdlicka al Nuevo Mundo. Allí 
en Nueva York e! futuro antropólogo tuvo que enfrentarse con el doble problema 
de seguir sus estudios mientras aprendía un idioma nuevo y mientras: incremell-
dba los recursos no muy grand~s de la numerosa familia. . 

En 1888 Ales cayó gravemente enfermo de tifoidea, un suceso de incalcu
lables consecuencias para e! jóven y para la ciencia. Duran te los tres meses que 
d~ró esa dolencia fua atendido por el Doctor M. Rosenbleuth, depositario de! 
Eclectic Medical College of the City of New York, quien llegó a interesarse por 
el futuro de su joven paciente. Le sugirió que se preparara para la profesión de 
médico en lugar de seguir la carrera comercial a que le aconsejaban sus amistades 
y la cu~d, verdad seadicha, muy poco le atraía. Llevado por el buen consejo de 
su amigo médico, Ales se matriculó en la arriba nombrada escuela de la cual fué 
gradua'do en 1892, siendo el primero de su clase. Poco después se enroló como 
estudiante en el New York Homeopathic Medica:l College donde recibió su grado 
en 1894, otra vez el primero de su clase. 

Inmediatamente le fué oFrecida una posición de investigación en un hos
pital importante para enajenados, la que aceptó. En ese tiempo principiaron a 
aparecer s;us pu blicaciones an tr0pológicas, las primeras de una crecien te abundan
cia de obras que no iba a cesar por casi cincuenta años. Los trabajos de Hrdlicka 
sobre la patología y antropología de los enajenados llamaron favorablemente la 
atención del Doctor Carlos Mac Donald quien estaba en ese tiempo organizando 
el Pathological Institute of the Ne\-" York State Hospitals. A invitación de éste, 
aceptó un nombramiento como asociado en Antropología en el nuevo instituto. 
Antes de asumir sus nuevos deberes, fue permitido, a solicitud suya y con los gas-
tos por su propia cuenta, a irse a Europa para completar estudios que él juzgaba 
necesarios. En París recibió instrucción en Antropología de! afamado León Ma-
nouvrier, quien influyó profundamen~e en su subsiguiente carrera. 
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De vuelta en Nueva York, Hrdlicka s~ dedic6 entusiastamente a su tra
bajo en el Instituto Patol6gico, donde prest6 sus servicios durante tres años has
ta slu renuncia en 1898. De los importantes trabajos de ese período, desgracia
damente S~ · perdi6 la mayor parte de los datos métricos en el incendio del Ward's 
Island State Hospital. Sin embargo gan6 Hrdlicka experiencia de mucho valor 
duran te · esos años y vino en con tacto con muchos personajes científicos, lo ' cual 
había de serie de 'I111,lCha importancia después. 

Allá por principios del presente siglo se hacía evidente la falta de una Di
visión de Antropología Física en el Museo Nacional de los Estados Unidos, o sea 
en la justamente afamada Smithsonian Institution. Tal Divisi6n fue formada en 
1903, y el. Doctor. Hrdlicka fue nombrado, después de rendir riguroso exainen, 
para encargarse de ella. Por siete años llev6 titulo de ayudante conservador en
cargado, siendo nombrado Conservador (Curator) en 1910, cargo que ejercit6 
casi hasta el presente. Ales Hrdlicka, principiando casi de la nada, elev6 a la Di
visi6n de An tropología Física del Museo Nacional a la posici6n de eminericia 
mundial que actualmente ocupe... Fué durante este período de cuatro décadas 
que hacía sus extensísirnos viajes a todas parte~ del mundo y a este tiempo se de
be Ia' mayoría dé sus centenares de publicaciones. Las labores de Hrdlicka duran
te esos años fueron verdaderamen te monumen tales. De la direcci6n activa de 
la Divisi6n solul1len te se retir6 deSpués que un fuerte ataque cardíaco en 1939 
le di6 a viso ·de la brevedad del tiempo que le quedaba aún. Los ' pocos ailos sobt'an
tes fueron dedicados íntegramente a la redacci6ri de . los informes de sus investi-
gaciones de más urgencia. . 

En la opinión de Stewart, Hrdlicka, influy6 profundamente en la ciencia 
de Antropología Física en cuatro sentidos, por lo menos' a saber: 

(l).--Fund6 en 1918 el "American Joú1'llal of Physical Anthropology" 
]:evisttade la cual fué redactor durante más de veinte años. Además, cuando la 
revista fue entregada al Wistar Institute en 1927, fue también con una importan 
te dotaci6n para él. 

(2).--- En 1918 public6 el relato del alcance, los prop6sitos, y la historia 
de la Antropología Física en Norte América. En seguida edit6 un libro sobre Antro
pometría, dando ~n (orma sencilla lo indispensable de esa disciplina. Una segunda 
edici6n revisada de "PnLctical Anthropometry" apareci6 en 1939. Estas obras 
han tenido gran valor para orientar a los estudiantes de antropología. 

(3).--- En 1928 fue el promotor en organizar la "American Association of 
Physical Aríthropologists": Durante Jos tres años sigúientes fué presidente de la 
dicha asociaci6n, Debido a sus esfuerzos, la Antroopología Física lleg6 a ser una 
ciencia madura e independiente en América. 

(4).---Durante muchos años connibuy6 con fondos para trabajos antro
pol6gicos en Checú-":Eslovaguia y para varias fundaciones de allá, notablemen te, 
h~ de Charles University de Praga. En esta y otras formas ádelant6 su ciencia 
en el Viejo Mundo también. 
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(4). - Durante muchos años contribuyó con fondos para trabajos antro
-pológ:cos en Checoeslovaquia y para varias fundaciones de allá, notablemente, 
1aCharles University de Praga . En esta y otras formas adelantó su ciencia en 
el Viejo M undo tambien. , 

Según Stewart, los fines que perseguía Hrdlicka en s<us trabajos, especial
mente desde que se relacionó con la Smithsonian, han sido : 

(1 ) El establecimiento de los datos normales fís icos y fi siológicos de las 
tres principales razas americanas; blancos, indio- esquimales y negros. 

(2) La determinación de la variación n~rmal del cuerpo y esqueletos hu
lnanos . 

(3) La conservación de los antiguos materiales esqueléticos amer icanos. 
(4) La reunión de una amplia cúlección de ejemplares de cerebros, tanto 

humanos como antropoides, 
(5 ) La colección de datos exactos sobre los restos 'del hombre primitivo 

.Y de ;-eproduceiones de los mismos. 
(6) La aclaración de la controversia sobre la supuesta exis tencia .del hom

bre geológicamente antiguo en las Américas. 
(7) E l mejoramiento y la moderniz~ción de procedimientos antropomé-

t ricos . 
(8) El fomento de la publicación e instrucción antropológicas. 
(9) La figurativa colocación de los cimientos de un futuro "Museum o f 

Man" (Muse o del Hombre) bajo la dirección de la Smithsbnian Institution. 
Fuera de sus otras actividades sin número, el Doctor Hrdlicka encontró 

·tiempo para ser presidente de la An thropological Society of Washington (1907); 
.de la secci ón H (antropología) de la American Association for the Advancemen t 
-of Science (1918); de la American Anthropologica'l Associacion (1925, 1926); y 
.de la Washington Academy of Sciences (1929) . Fué ta-;'nbién miembro de la Na
tional Academy o f Sciences y de la American Philosophical Society. Los datos 

:arriba expuestos, aunque dados por necesidad en forma parca y abreviada, de
ben ser suficien t::s para demostrar que la vida del Doctor Ales Hrdlicka fué sin
'gularmente Ilena~ productiva y útil. No dicen nada, sin embargo, del efecto de 
:su extraordinaria personalidad sobre sus admiradores, colaboradores, y corr~s 
ponsales de todo el mundo. Y es dudoso que hasta ellos sepan explicar el gran 
respecto y atecto que él solía inspirar en todos con quienes tenía contacto. 

De especial consecuencia para el Perú son las siguien tes publicaciones 
,del finado Doctor Hrdlicka: 

(1) "Some results of recent anthropological exploration- in Perú" Smith. 
Misc. Co ll., LVI, No. 16 (1911). 

(2) "Anthropological researches at Pachacámac, Perú", Smith. M ise. 
'Coll. LIX No. 11 (1912) . 

(3) "Anthropologieal work in Perú in 1913, with notes on the pathology 
-of the ancient Peruvians", Smith. Mise. Coll., LXI, No. 18 (1914) 

(4) ~ 'Al1thropological exploration in Perú", Smith. Mise. ColJ ., LXIII, 
No. 8 (1914). 
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(5) "The femur of the Old Peruvians", Am. J. Phys. Anthrcp., XXIII 
.~ 

(1938). ~ 
(6) "Skull of a midget from Perú", Am. J. Phys. Anthrop.,Vol.I, New 

Series (1943). 
También tienen relación directa con los problemas antropológicos del' 

Perú la'~ siguientes. . 
(1) "Artificial deformation of the human skull, with special refere nce· 

to America", Actas XVII Congo Intern. Amer. (1912). 
(2) "Descriptive catalogue of the section of physical anthropology, Pa

nama~California Expos'ition" (1914). 
(3) "Ear exostoses", Smith. Misc. Coll., XCIII (1935). 
(4) "Normal micro-and macrocephaly in America", Am. J. Phys. A 11-· 

thropology., XXV (1939). 
(5) '!Trepanation among prehistoric people,especially in America", Ciba. 

Symp., 1 (1939). Un sinnúmero de sus otros artículos el'UdltGs tIenen tam blén. 
importancia más o menes inmfdiata para los antropólcgos del Perú. 

'J. Robel'l N/e/ls. 
La Oroya, 15 de octubre de 1943. 



RICARDO E. LATCHAM + 16 de oCtubre de 1943. 

Después de prolognada e11-
fermedad falleció en Santiago de 
Chile don Ricardo E. Latcham. 
Con su muerte de~aparece una de 
las más destacadas figuras en el 
campo de la antropología ameri
cana. Don Ricardo E. Latcham 
nació en Bristol,Inglaterra, el 5 de 
marzo de 1869. Pese a su origen in
glés, la personalidad de don Ricar
do se identifica enteramente con el 
espíritu chileno y americano en ge
neral por la permanencia de más de 
medio siglo en la República her
mana y, sobre todo,' por su incan
sable y entusiasta labor de ameri
canista. 

Don Ricardo E. Latcham se 
graduó de ingeniero civil en el Po
iytechnic Institute de Londres, en 
1888.En este mismo año,el Gobierno 
de Chile lo contrató como ingeniero 
del Departamen to de Colonización. 
Después de su llegada a. este país, 
en agosto del mismo año, se trasladó 
inmediatamente a la provincia de 
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Malleco, para ocuparse en abrir caminos e hIjuelar los terrenos recien temen te 
ootenidos de los araucanos y declarados fiscales. Los cinco años que pas6 en e\' 
territorio araucano, en estrecho contacto con los nativos, eran decisivos para la 
orientaci6n futura de su vida. Naci6 en él entonces el amor por el indígena, el Í-n
terés por su cultura y el destino que le esperaba a raíz del contacto con la civili
zaci6n moderna. Este profundo interés por el indígena y su' cultura -- - afici6n. 
que don Ricardo con la modestia del auténtico hombre de ciencia solía llamar su 
"chi fladura" -ya no le abandonará hasta su muerte, cristalizándose el) innumera-
bies trabajos y nutridos estudios sobre todos los aspectos de la cultura de los abo-
rígenes chilenos, fruto de su incansable y fecunda labor. En estos cinco años 
estudi6 la lengua, las costumbre.s, las creencias y la mentalidad del pueblo arau
cano, publicando posteriormente los resultados de su investigaci6nes en revistas 
chilenas y extranjeras. A esta época remonta también un libro que don Ricardo 
publicara en Santiago, en 1915, bajo el título "La capacidad guerrera de los anti
guos araucanos: sus armas y sus métodos .. 

En 1893 se traslad6a Santiago,donde,hasta principios de 1897,desempeñ6 la 
cátedra de inglés en el Instituto Internacional. En marzo de ese año fué nombrado _o' 

profesor de inglés en el Liceo de la Serena, puesto que ocup6 hasta setiembre de 
1902.Desde aquella fecha se dedic6 a las tareas de su profesión de ingeniero, espe
cialmente en el campo de la minería. Sin embargo,tampoco en estos años descui
dó siu interés por la antropología,la arqueología y la prehistoria,sino que aprovechó: 
para el estudio de estos dominios los constantes viajes que tuvo que efectuar 
en el empeño de su profesi6n por todas las regiones de la república chilena. Ha si
do también en este período, cuando se dedic6 a la elabor,aci6n de su material reu
nido acerca de la cultura de los araucanos,y estudi6 las civilizaciones americanas 
Además de un sinnúmero de importantes artículos publicados en revistas cientí-
ficas nacionales y extranjeras aparecieron en estos años importantes libros que 
hoy día constituyen fuentes primordiales para el estudioso. De estos nos limita
mos a citar los principales, tales como "Costumbres mortuorias de los indios de Chile 

--y otras partes de América", Santiago, 1915; "Los animales domésticos de la Amé-
rica precolombina", Santiago, 1922 y "La organización social y las creencias 1-eli-
giosas de los antiguos araucanos", Santiago, 1924. 

En 1927, don Ricai-do Litcham fué nombrado profesor de Arte Indíge
na AmericaJno en la Escuela de Bellas Artes de Santiago, cátedra que dict6 hasta 
1931. En 1928, se le nombró Director del Museo de Historia Natural de Chile. 
En este cargo en que permaneció hasta su muerte, don Ricardo Latcham desa- 
rrollósu labor más fecunda. Ordenó y expuso el enorme material arqueológico 
-que pudo reunir en las numerosas excavaciones y expediciones que llev6 a cabo 
en todo el país. Asimismo,no dejó pasar oportunidad alguna para adquirir para_ su 
Museo colecciones arqueológicas. Al crearse en la Universidad -de Chile la Facül-
tad de Bellás Artes, en 1929, fué elegido su primer Decano. Desde 1935, ·di¿tó, 

.. ~ 
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la cátedra de Prehistoria Americana en el Instituto Pedagógico, dependiente de 
la Universidad de Chile. 

Este último período há sido el más fecundo en la vida de este eminente 
americanista. Efectuó numerosas y extensas excavaciones, explorando sobre to
do el área de la cultura atacameña y los yacimientos de Tahal estudiados ya an
teriormente por Augusto Capdeville, cuyos resultados revisó y rectificó. Sin em
bargo, don Ricardo Latcham no se contentó con la descripción objetiva de sus 
hallazgos y excavaciones; el concepto histórico que tenía del acontecer cultural 
le impulsó a emprender estudios penetrantes comparados para establecer ademá~ 
la sucesión en el tiempo. De este modo publicó obras que ofrecen una visión in 
tegral de las culturas precolombinas de Chile. Entre estas deben mencionarse 
su "Prehistoria Chilena"y su estudio sobre la "Alfarería Indígena Chilena" que 
se publicaron ambas en 1928; su magnífico libro "Arqueologfa de la región ataca
meña" que apareció en Santiago, en 1938 y al cual siguió un año después su tra
bajo "La edad de piedra en Taltal" publicado en el boletín del Museo Nacional 
de Histeria Natural de Chile, tomo XVII. Asimismo está terminad~ su gran obra 
sobre la "Cultura diaguiia" cuya publicación, jun to son otros trabajos iné
ditos sacordó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago. 

La amplitud de los conocimientos de Don Ricardo Latcham y s'u espí
ritu de infatigable investigador se revelan en una serie de obras que tratan de 
aspectos determinados de las culturas indígenas o que pasan el estrecho mar
gen del dominio señalado por las fronteras de su país. Convencido de la importan
cia que tenían para sus investigaciones locales las influencias de las culturas su 
periores de la zona andina peruana, comenzó a estudiar la civilización incaica. 
Como fruto de estos trabajos, aparecieron, además de numerosos y valiosos en
sayos, dos libros voluminosos que son fundamentales para quienes se ocupan 
del imperio de los incas. En la primera de estas obras titulada "Los incas: sus orí
genes y sus ayllus", Santiago, 1928, comprobó la importancia del orden matriar
cal en el desarrollo y la estructura social del pueblo incaico y su imperio e iluminó 
el problema de su orígen. El segundo libro trata', en 813 páginas, de las "Creen
cias religiosas de los antiguos peruanos". Debe considerarse como la ún'ica mono-o 
grafía seria que existe hasta el momento sobre este tema y que trata con criterio 
científico la compleja realidad religiosa de los antiguos peruanos. Otra obra 
muy interesante y que completa en cierto modo el libro que publicara en 1922: 
sobre los animales domésticos de la América es la que se titula "La agricultm'a 
precolombina en Chile y los países vecinos'~, Santiago, 1936. 

Entre los numerosos inédi tos que dejó Don Ricardo Latcham hay un cu
rioso estudio acerca del folklore de Conquimbo y del norte de Chile, escrito en 1910. 
Asimismo dejó un numeroso conjunto de investigacioness sobre arte primitivo 
americano y etnología americana cuya pu blicación se considera. 

Es demás decir que tanto los distintos gobiernos chilenos como innumera- , 
bies sociedades científicas confiaron a don Ricardo E. Latcham misiones honro-

• 



271 Revista del l\Ifuseo Nacional 

sas o reafirmaron con justos actos oficiales la admiración hacia el hombre de cien
cia Así guardamos aún vivamente el recuerdo de su brillante actuación como de
legado de la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual en el XXVIIoCon
greso Internacional de Americanistascelebrado en Lima, en 1939. La Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Mayor de San Marcos le confirió en esta 
ocasión el título de Doctor h.c. por sus extraordinarios méritos científicos yen 
reconocimiento de su labor peruanista y le condecoró con la Medalla de Oro. 
El XXVII o Congreso Internacional de Americanistas le distinguió, encomendan
do a don Ricardo Latcham la organización de su próxima sesión que debiera ha
ber tenido lugar en Santiago de Chile, si el desarrollo de la guerra no lo hubiera 
impedido. 

Esta es, a grandes rasgos, la vasta producción de este gran espíritu que fué 
don Ricardo E .. Lateham. don Ricardo se ha ido, pero su fecunda obra es impe
recedera. Y este es el consuelo de todos sus amigos. 

Federico SCHWAB 
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