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El Imperio de los Incas y la Unidad de la Cultura Andina 

LUIS E. V ALCARCm 

El Imperio de los Incas es la denominación que corresponde no sólo 
a la última época de la historia del Perú antiguo sino a la entera civili~ 

ZCición desarrollada en este sector del mundo desde millares de años atrás. 
Del mismo modo, llamamos Imperio de los Faraones al Egipto plurisecular 
y no simplemente a un período circunscrito de su cronología. Los Incas 
no fueron un pueblo distinto sino un grupo reinante. 

Las distinciones y limitaciones comenzaron cuando la arqueología 
descubrió los restos correspondientes a la nombrada Epoca pre-incaica, 
cuando Max Uhle sostuvo las primeras secuencias reconocidas bajo los 
apellidos Protochimu, Protonazca, Tiahuanaco y Epigonal y cuando más 
tarde Julio C. Tello reclamó la primacía de Chavín, "madre de las culturas", 
cen su teoría del origen selvático y el desplazamiento a sierra y costa, con
tra la hipótesis de la procedencia extranjera (maya o china) de aquellas más 
remotas civilizaciones del litoral peruano. Entre tanto, investigadores nacio
nales y venidos de fuera multiplicaron los descubrimientos, señalando cada 
estación con la abusiva etiqueta de "cultura A", "B", "C" o "X", contándose 
tantas culturas como sitios de exploración arqueológica y aun cuantos sim. 
pIes rasgos estilísticos en un mismo lugar. Los museos se llenaron con dece
nas de miles de piezas que no llevaban el sello cuzqueño incaico. P.or la c~n

tidad y por la impresionante belleza de ceramios policromos y de tejidos 
de excepcional factura, resultaba lo preincaico de una superioridad 
aplastante. 

Era general el desdén por 10 incaico, no sólo entre la gente que sabía 
las cosas de oídas sino aún entre los profesionales. Nombres como Mochica, 
Paracas, Nazca refulgían en la literatura arqueológica. Los libros y las reVis
tas estaban llenos de ilustraciones sobre su magnífico arte. 

Ya no ~olo había diferencia . de grado entre gentes de la misma c:ul
tura sino que comenz6 a considerarse al Imperio Incaico como una forma-
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ClOn extraña, y muy distinta su cultura de las que la precedieron. El Perú 
~nti9uo ofrecía aparentemente el cuadro de un enrevesadísimo mosaico de 
pueblos y civilizaciones disímiles. 

En realidad lo que ocur:i'1a era que los árboles no nos dejaban ver 
el bosque. Habían proliferado tanto las culturas que parecía inalcanzable 
la operación de reducirlas a la unidad. Mientras la mayoría de los arqueó~ 
lagos se dedicaba por entero al análisis, hasta sus últimas consecuencias, 
de cada supuesta cultura, había algunos, como el que esto escribe, que 
se propusieron la difícil empre~a de ir descubriendo, sin prisa pero sin 
pausa, cada rasgo que pudiera considerars\:i común, cada manifestación 
cultural que hallara su correspondencia en otra ·parte y en otro tiempo, den
tro del área andina. 

y asÍ, coleccionando símbolos y signos, sumando elementos homo
géneos, se llega hoya trazar un diagrama en que objetivamente quedan 
evidenciados 10s caracteres generales de la Cultura Andina, es decir, de 
lq Cultura, Peruana Antigua. Han sido hallados los denominadores comu
nes y es posible hoy afirmar la Unidad de la Cultura del Perú nativo. 

El Imperio de los Incas es la suma y compendio de ese Perú en el 
instante histórico de la conquista e~ropea. Las esencias de la milenaria 
civilización habían sido conservadas. El escudo de los Incas y el Corican
cha reunían como símbolos heráldicos y cama estado mayor religioso a 
todos los dioses que adoraron los antiguos peruanos. El sol, la luna, la 
estrella Venus, la constelación del Felino de Oro, el arco iris y el rayo 
constituían genuina representación de los más altos valores del espíritu 
en el curso de los siglos. Hacia la bóveda celeste dirigían su mirada mís-
1ica los hombres d(? aquel mundo. No existió, pues, discontinuidad ninguna 
en el majestuoso desarrollo del antiguo Perú, aunque ocurrieran caídas y 
oscurecimientos; la antorcha de la cultura no se apagó y fué pasando de 
unas manos a otra~. Tan pronto brillaba en Tiahuanaco como en Wari, 
en Pachacamac como en Chanchán, en Chavín como en el Cusco. Cada 
arte, cada técnica recibían la contribución valiosa de los inventos produ
cidos en el seno de los distintos grupos. Ensayáronse múltiples formas de 
organización social, política, económica, -jurídica, permaneciendo, sin em
bargo, casi invariable la unidad comunal. Cumpliéronse ciclos de unifica~ 

ción holista y de rica diversificación, siguiendo un ritmo alterno que puede 
percibirse en la línea arqueológica que acusa en sus sinuosidades estilos 
generales y estilos locales, quizá correspondiendo a períodos de expansión 
"imperialista" y otros de encogimiento autonómico. 

El ojo adiestrado en la visión cultural de la obro: humana percibe de 
Inmediato el "aire de familia", que envuelve todos los testimonios materiales 
que se guardan en nuestros museos arqueológicos. Entre la escultura mochi
ca y los ceramios policromos nazca, entre los textiles de Paracas y la 
orfebrería chimú, entre los edificios de, _Tiahuanaco y los del Inca, mayores 
son las semejanzas que las diferencias: todos estos productos del espíritu hu-
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mano acusan un parentesco estrecho, indudable, que resalta cuando com~ 

paramos un conjunto de especímenes arqueológicos del Perú con otro de 
Egipto o de China y aun de México o Centroamérica. 

Esa marcada unidad es conocida eo ipso por los grandes historiado
res de la cultura, como Spengler, Sorokin, Turner, Jaspers, Toynbee, Mon
tandon o \Veber. AsÍ, el Perú queda incorporado en el cuadro de las cul
turas mayores que han existido sobre la tierra, unas veces bajo el nombre 
de Cultura Incaica, ouas bajo el de Cultura Andina. 

No es ya la fantasía ndividual del historiador ni la generalización 
racionalista las que idorman el criterio del arqueólogo moderno, como ' lo 
hicieran en el pasado. Es ahora el rigor científico el que anima la investi
gación de la vida pretérita de los pueblos ágrafos. El análisis minucioso de 
los testimonios materiales conduce a la reconstitución de las técnicas, com
probándose fehacientemente los progresos realizados por el hombre en los 
diversos campos de la actividad culturaL desde el cultivo de la tierra hasta 
los más complicados procedimientos de la metalurgía. El documento no reem
plaza a la observación directa de la obra humana. Hoy podemos apreciar 
de visu, aplicando a este conocimiento cuanto en ' nuestra época hemos 
alcanzado, todos los restos ' llamados arqueológicos que proceden de los 
más lejanos períodos de nuestra historia. No nos remitimos a lo que nos 
cuentan los cronistas sino que tenemos a la mano la cosa misma, trátese 
cie una construcción arquitectónica, de una joya de la orfebrería, de un 
manto, de una vasija, de una herramienta, de un arma. Podemos no sólo 
explicar cómo se produjo cada objeto, con arreglo a qué técnica, sino 
conocer también su función utilitaria o ceremoniaL el contexto cultural a 
que pertenece y hasta el siglo en que fué fabricado. Pasando del análisis ' 
de cada elemento a apreciaciones de conjunto, no es difícil establecer la 
correlación entre unas especies y otras, así como descubrir el estilo a que 
corresponden. Las relaciones de sucesión y coexistencia son evidenciadas 
por el método estratigráfico, concorde con la tipología ' y con las aplicacio
nes del carbono catorce. Gracias cr la arqueología, toda la obra del hombre 
adquiere vida y no son mudos sus aportes. Cada cosa habla mejor por sí 
que su versión documental que puede ser inexacta o mentirosa. Sabemos 
con. seguri.dad de aquello que nos es dable conocer por nuestros propios 
sentidos, auxiliados de todos los medios con que cuenta el hombre de cien
cia moderno para la investigación. Las excavaciones, poniendo a nuestro 
alcance innumerables testimonios, muchos de los cuales se remontan a 
millares de años,. han ensanchado enormemente el horizonte de nuestra 
historia. Hoy conocemos del pasado del Perú muchísimo más. que hace 
cien años y lo que parece paradógico: tenemos en nuestro poder preciosos 
.objetos que nunca conocieron los incas y quienes les precedieron. Hemos 
desenterrado edificios y abierto tumbas cuyo contenido jamás fué conocido 
por los pósteros. Si el europeo de los siglos pasados descubrió el Perú en 
.sentido horizontaL nosotros lo estamos descubriendo en profundidad. Resulta 



6 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXIV 

ridículo aquello de que la partida de nacimiento del Perú fué firmada por 
Pizarre. El Perú era un pueblo viejo, milenario, cuando el invasor español 
llega aquí. El Perú había atravesado . ya por largos ciclos de cultura com
pleja o alta cultura. -tos incas mismos habían olvidado a los remotísimos 
"chavines", "cupisniq"ues", "tiahuanacos" y demás representantes de aque
llos ' ciclos de civilización co.nsiderablemente desarrollada. Mucho menos 
podían recordar a la muy antigua Cultura Básica que dió los fundamentos 
de la vida peruana para los tiempos posteriores al inventar la agricultura, 
.la ganadería, la cerámica, el arte de tejer, Ja arquitectura y la escultura 
,en piedra, los mitos celestes, los dioses tutelares y la concepción tripar
tita del mundo. Si los experimentos del carbono atómico han arrojado ya 
cifras superiores a los cuatro mil años para subculturas de la costa, hay 
que pensar en tiempo aun más dilatado para las de la Sierra. 

La ciencia arq"ueológica, empleando hoy los más perfeccionados 
,métodos, desde la minuciosa estratigrafía hasta la sorprendente estadís
tica:, y valiéndose de los conocimientos especializados del químico, del 
botánico, del geólogo, del zoólogo, del físico nuclear, del matemático y de 
lar técnicos en agricultura, hidtcáuliaa, ingeniería en 'general. alfarería', 
metalurgia, arquitectura, etc., la ci:encia arqueológica, decimos, obtiem:~, 

en nuestros días los más extraordinarios éxitos en su empeño de recons
tituir con los materiales bajo su dominIo, la vida de las sociedades hu
manas del pasado. Sobre esta firme base, el historiador de la cultura em
:prende la tarea dificilísima de completar esa. reconstitución, insuflando es
píritu , a la masa de cosas al parecer inertes, que testimonian el paso del 
hombre por una extensión y un momento det~rminados. Y es capaz de 
hacerlo, debido a la contribu~ión de otras fuentes, como las etnológicas y 
folklóricas, las lingüísticas e históricas, las geográficas, las antropológico
físicas, psicológicas y artísticas. Si las ciencias físicas y naturales, unidas 
a las de aplicación, nos guían para analizar la obra material del hombre, 
las ciencias antropológicas nos conducen -por caminos erizados de obs
táculos- a la comprensión de aquellas gentes que no por haber vivido 
mucho antes que nosotros dejan de participar de lo fundamental en nues· 
tra especie y de ciertas constantes observables en nuestro particular pro
ceso histórico . .A lo largo de él. nos reconocemos: ,son nuestros antepasa. 
,dos, somos sus directos descendientes. 

La debida valorización del Perú antiguo no comienza sino en este 
siglo. Quienes lo descubrieron, viniendo de Europa, en el Quinientos, sólo 
tenían capacidad agresiva e instinto aprehensor y los menos entre éllos al
guna curiosidad que no concluía en un conocimiento o una intuición d3 lo 
distinto y valioso que era el mundo en que penetraban. Los pocos hombres 
superiores que llegaron más tarae tenían una formación intelectual tan par
ticular que le impedía un entendimiento siquiera aproximado de la nueva 
gente y de su culturo:. Desde que se descubrió la América, tocando Colón 
en las islas Antillas, el hombre americano se presentó a ojos de Europa 
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"como el "caribe" feroz, antropófago, salvaje. Casi treinta años trascurrie
:ron ' hasta la conquista de los mexicanos por Cortés y como cuarenta hasta 
.la de los inkas por Pizarra. Era tiempo ·suficiente para haberse formado 
·en los círculos del pensamiento europeo una cristalización de la idea de lo 
,americano como sinónimo de primitivismo crudo, de tremenda inferioridad 
cultural y humana. No era nada extro'ño que los sabios doctores sostuvie

:ran la animalidad de estos extraños seres que se burlaban de la especie pro
creada por Adán y Eva, imitando en sus físicos tan burdamente el aspecto 
:humano. l. 

Cuando aparecen en el escenario México y el Perú con sus extraor
dinarios monumentos artísticos, su riqüeza, lujo y esplendor, su ejemplar or
'ganización social, los filósofos e historiadores no entienden ni se explican 
:el origen y el desarrollo de tales civilizaciones. A lo sumo ponderan sus 
.creaciones, no siéndoles ya posible negarlas. En presencia de ciertas obras 
portentosas, acuden al cómodo recurso de atribuirlas al diablo. Es también 
-este personaje el autor de cuantas semejanzas se hallan con el Cristianis
:mo en la religión de estos pueblos. Nunca pudieron admitir que las altas 
·culturas americanas produjeran nada igual o superior a la europea. Son 
'rarísimos los autores que momentáneamente se rin:den a ciertas eviden:
·cias, como la superioridad de la conducta moral de los peruanos. o la ' mci
jestad y grandeza de edificios como la fortaleza del Cuzco. 

El europeo se ha resistido y se sigue resistiendo C:Xún a tonsiderar 
'que la raza blanca y la cultura occidental son una raza y Jlna cultura entre 
muchas que pueblan y han poblado el planeta. Para su/ etnocentrismo, ia 
razo: y la cultura por excelencia son las suyas. La historia universal es la 
'hi.storia de Europa: su clásica división en antigua, media y moderna se 
'basa en acontecimientos europeos. Los demás pueblos, ajenos asu área, 
vienen a ser marginales, por consiguiente bárbaros, en el sentido que daban 
·a esta palabra los griegos. Todavía quedan calificaciones más despectivas: 
'salvajes, primit~vos, "naturales", indígenas. Siempre en el sentido de seres 
'inferiores, sub-hombres. Esta mentalidad consolidada por los éxitos políti" 
'cos de las potencias conquistadoras de raza blanca no aparece únicamente 
en las e.sferas inferiores de la población europea poco procli.ve a cambios 

.,sino que se mantiene en grupos selectos más sensibles a las corrie'nte~ 
humanistas. : La ignorcmcia geográfica unida a ' los. seculares prejuicios' ha: 
'cultivado y sigue cultivando la vieja orientación egolátrica. América e~ ' el 
'continente de los bárbaros rubios del norte y de los bárbaros morenos' del 
.'sur~ La política colonialista ' tiene que sostener hasta donde sea posible lci 
superioridad de los occidentales blancos sobre las razas de color y sus 
culturas. Pero, el tiempo que vivimos es el del ocaso de la arrogancia dé 
'los conquistadores por derecho di.vino. '. 

La incomprensión de la realidad americana, en su dimensión histó
rica, comenzó a ceder desde hace menos de treinta años. Las sensibles 

"antenas· de la inteligencia contemporánea registran cambios ae' trascenden-
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cia. En el campo de la ciencia, el racismo ha sido condenado de modo 
absoluto, no hay razas superiores ni inferiores. Ha desaparecido la etno
logía como tratado de las razas. Pero quedaba aún en pie la separación 
entre cuituras. superiores e inferiores. Aquellas eran objeto de las ciencias 

. sociales. éstas de la ciencia etnológica. Hoy tiende a desaparecer esta 
última barrera discriminatoria y la Etnología se convierte en la ciencia de 

..la Cultura y de las culturas que son estudiadas en un pie de igualdad 
ante la atención y el interés del hombre de ciencia, considerando que to
das las culturas son como distintos caminos p:rra llegar a una misma meta 
y que todas sin excepción han contribuído con algún invento o creación 
favorable al bienestar del · hombre, a su soberano dominio sobre la natura
leza. Ha nacido, pues, un sincero y positivo deseo de comprender a las 
otras gentes que no son las de nuestro predio. Las instituciones científicas 
y las entidades internacionales como UNESCO, favorecen este impulso a 
la comprehensión universal, única base posible para realizar el ideal de 
paz que la humanidad- anhela fervientemente. 

Mas, no sólo es en el terreno ,de la ciencia que se ha despertado tan 
noble interés, sino, en gran proporción, en el arte, que dirige su mirada a 
las originales obras de aztecas, mayas, pe:mcmos y descubre en ellas Ul1: 

agudo sentido estético que eran incapaces de descubrir los académicos de 
los siglos pasados. Ha sido necesario que pasen por el palenque las más 
modernas escuelas desde el cubismo, el surrealismo, el realismo mágico 
hasta el arte abstracto de esta hora para ser impresionados por exquisitas 
y sugestivas muestras de análoga sensibilidad correspondientes al arte, 
antiguo del Perú, verbi gratia ciertas telas "cubistas" tiahuanacoides o 
ciertos paños pintados "picassianos" o surrealistas, policromías de contras
te en Para ca s o Nasca, abstraccionismo severo del Inca, escultura realista 
de los mochika. 

La ciencia, la técnica y el arte encl,lentran un objetivo de sumo inte
rés en el estudio de los testimonios arqueológicos correspondientes a la 
Antigüedad peruana. No sólo penetran en el secreto de sus realizaciones 
asombrosas sino que tales valiosas experiencias no pierden su virtualidad 
y pueden ser actualizadas como un positivo enriquecimiento del acervo de 
la cultura. Plantas comestibles de alto poder nutritivo, procedimientos de 
deshidratación de notable utilidad para conservar la papa, la carne, el 
maíz, obras de defensa contra la erosión, sistemas de riego artificial, cono
cimiento certero de prácticas agrícolas, riqueza de materias tintóreas, do
minio de todas las técnicas del tejido, alta perfección ceramista, saber 
técnico avanzadísimo en la metalurgia yen. la orfebrería, arte de la trepa
nación craneana y del empalsamamiento, cien cosas más debidas a la inte
ligencia del 'aborigen, que son aprovechables por el hombre de hoy, pese 
a todos los progresos de . nuestra época. Larga sería la lista de los bienes 
culturales que hemos aportado como nuestra contribución al bienestar · ge
neral de todos los pueblos. 'Bastana citar la papa, "creada" en el Perú. 
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La evidencia obtenida por el directo examen de las pruebas mate-
riales relativas a la ciencia¡ a la técnica y el arte de nuestros antepasados, 
no se alcanza en otros órdenes de actividad cultural tan importantes como" 
los citados, tales: la Economía, la Política y el Derecho, No son de índole 
material, de una objetividad cosificada, capaz de ser medida y en todo" 
caso visible, palpable, porque se refieren a relaciones humanas, a organi
zación de la sociedad, a normas y leyes, a funciones, a prácticas institu
cionalizadas a usos y costumbres, a principios éticos, al mundo de los 
valores y de los ideales que, e pesar de jugar con las realidades del 
existir, no adquiera la consistencia del objeto fabricado al alcance der 
análisis arqueológico. De ahí que tengamos que acudir a la tradición, a las 
supervivencias, al testimonio personal de los primeros cronistas españoles, 
. a las descripciones e interpretaciones de los historiadores que escribieron 
despué:3, a deducciones e inferencias más o menos fundadas; pero, sobre 
todo, a una sutil coordinación de todos los datos así recogidos que permite' 
sorprender el "espíritu de las instituciones" de una determinada cultura. 

Muy difícil es traducir las versiones realizadas por el investigador 
español de los siglos XVI Y XVII. Ese europeo creía ver en el Perú y en' 
América una estructura político-jurídica como la de su propio continente: 
monarquía, estado, gobierno, administración, propiedad, derecho, obliga
ción, títulos, etc., a la manera romana o hispánica, con variantes de menor
cuantía, y a toda esa realidad social le aplicó nombres eur.opeos que no" 
se les ajustaban; la retraducción ·es tarea ardua, apenas comenzadcr en,' 
este siglo. 

Lo más grave es que al ser descubierta la organización económica' 
de los Incas, ha . sido tal la sorpresa de los historiadores y de los eoono
mistas que se resisten a creer en su realidad. Un pueblo sin miseria, un 
pueblo sin ricos ni pobres, solo en la Utopía. Mientras unos afirman cate
góricos que todo aquello es una fábula, otros hacen reservas y distingos T 
'no se atreven a dar un verdadero nombre a aquélla sociedad y a aquel 
estado. Sin embargo, la prueba histórica es plena, y no queda más reme
dio para los tratadistas de todos los matices doctrinarios que admitir, así 
sea a regañadientes, que hubo en el Perú una .organización hoy conside
rada como ideal inalcanzable. 

Es sugestivo observar cómo partiendo de esta firme base de la eco-
nomía sabiamente organizada se discurre por un camino fácil y libre de 
obstáculos, en el que se va encontrando clarísimas explicaciones de lo po
lítico Y lo jurídico y "aun de lo moral: se halla la razón de por qué loo 
antiguos peruanos poseyeron ostensible superioridad sobre sus dominado
res en e:3e terreno. 

Lo económico viene a -ser una clave para la comprensión de la cul~

tura entera del Perú antiguo; pues, sin un preVio conocimiento de la eco
nomía peruana, sería casi imposible lograr una certera interpretación de' 
las instituciones y aun de las creencias religiosas, de las prácticas mágicas,. 
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de la mitología, de la actividad lúdica, de la cosmovisión y de la produc
"ción artística. 

La interrelación entre la economía y los demás órdenes de la vida 
cultural no aparece tan nítida en la historia de ningún otro pueblo. Razón 
hay para reconocer como el acento de la cultura peruana antigua lo eco
nómico: el P:erú fué siempre un país de incesante lucha con la naturaleza 

' hostil. En ese batallar contínuo se forjó su sentido realista. Nuestros ante-
pasados pudieron superar los tremendos obstáculos de la costa desierta y 
de la accidentada región andina. Transfo~maronel yermo en jardín y col

' garon' sus huertos del flanco de las montañas. Vencieron el aislamient.o de 
"los millares de grupos humanos con la construcción de gigantesca red de 
caminos. El Imperio Inca realizó el milagro de unir allí donde la naturaleza 
imponía la dispersión y la multiplicidad. Pero, el Inca no hacía sino repetir 
viejas lecciones y conectar lo que en otros tiempos formara un solo cuerpo. 

' El Imperio fué reunión, y fué posible tal empresa porque había. un ETHOS 
implícito, una invisible comunidad, viva, poderosa. La captación de tal es

' píritu por el investigador moderno facilita la tarea de interpretar todas y 
cada una de las manifestaciones de la cultura antigua del Perú. Gracias al 
supuesto de la unidad, podemos descifrar el lenguaje de los símbolos, cuyo 

"repertorio no es ilimitado. 
En el registro de tales símbolos aparecen constantes sumamente ex

' presivas que indican con toda claridad un mismo pensamiento mágico
'religioso, no importa el tiempo .a la latitud en que se presentan d8lrltro del 
universo andino. Así. por ejemplo, un personaje mítico portador de dos ce
tros, uno en cada mano, es el mismo en la estela Raymondi de la sub-

'·cultura ChavÍn que data de un millar de años antes de Cristo y en la porta
da del sol de Tiawanako, ' quizá un poco menos antigua, pero distante mi
'llares de kilómetros un lugar de otro. El personaje es reconocible en mu
chas otras representaciones po.steriores: en los grandes vasos denominados 

"Pacheco por la hacienda en cuyos terrenos fueros desenterrados, donde se 
reproduce la figura de Tiawanako, con notables detalles, en unos casos los 

' .. qetros" son estólicas, en otros florecidos tirsos. El estilo tiawanakoide que 
' se difunde por gran parte del territorio p.eruano pre-inca ofrece con frecuen-
cia el ,~stereotipo del sujeto referido. Pero todavía con mayor insistencia des
'cubrimos a lo largo de los siglos, de los estilos y del inmenso país, otro 
prototipo de aspecto humano, con dentadura felínica, que es portador de 
una cabeza de hombre seccionada y de un arma, un cuchillo o una porra. 

' En la escultura mochika y en la pintura nasca, en los ceramios de Tiawa
na ka y 'sus epigonos, en los mantos de Parakas, en las litoesculturas de 

' :{'ukar<;r y amillares de lE:)guas en las de San Agustín (Colombia). Por últi
mo, en el arte incaico y en las primeras pinturas en lienzo ya bajo el do
minio español. Así es de persistente , el mito e invariable, su representación. 

' Pero, todavía el caso ,de los símbolos oHdicos: la anfisbena o sierpe de dos 
"cabezas, representativa del circo iris y la culebra común de acentuada testa 
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Jelínica, signo del relámpago y el rayo: aquélla Madre de la Fecundidad 
o Sacha Mama, ésta Madre de las Aguas o Yaku Mama. Hallamos tales 
símbolos en todas las sub-culturas y sus estilos correspondientes hasta lle
'gar a los Incas que los acogen en sus va:;;os de madera o Keros y en 

"SU propio -escudo real. Otro tanto ocurre con el Felino de Oro ú Onkoy, 
€l Chokechincnay, que no es un animal terrestre sino una constelación que 
aparece siempre por el norte y es objeto de observación y culto desde 
tiempos antiquísimos hasta el Imperio del Cusca. Estos tres últimos símbo
los más los del s.oL la luna y ia estrella Venus son igualmente universa
'les y como una prueba de que el Imperio de los Incas fué una smtesis su
prema de la 'CUltura Peruana Antigua, todos seis integran el sancto-soncto-
rum del gran Templo de Coricancha y son los signos heráidioos de la 
realeza incciica. 'Esta es la prueba decisiva acerca de la Unidad Peruana 
y sobre la afirmación nuestra de que el Imperio de los Incas no sólo no 

'es distinto 'y 'djeno a los precedentes ciclos sin.o su remate y pináculo, su 
esencia , y más completa expresión. El Imperio de los Incas alcanza su apo

'-geo bajo él réinado de Huayna Capac. La subsecuente crisis producida por 
]a rivaiidad' de los herederos del Incazgo pudo ser o el comienzo de la de
cadencia o la iniciación de una nueva época de mó;::; intensa expansión 
hacia el norte. El discurrir hi.stórico fué violentamente conado por la pre
sencia bélica de un grupo de extrañas gentes venidas del mar, por el 
camino milagroso en el que el mit.o hace desaparecer al viejo dios Wira
kocha. La delicada maquinaria del Imperio no resistió el impacto y la 
vieja cultura comenzó lentamente a desintegrarse, proces,o en que aún nos 
,-encontramos. 

Si en el orden de Religión-Magia, hallamos tan evidente unidad, ésta 
. aparece c.on mayores elementos de convicción cuando anotamos que el 
viejo peruano del norte, del centro o del sur, de la costa o de la sierra, se 
c-alimentacon 10s mismos productos nutritivos esenciales, como papa, maíz, 
'frij.ol, camote; viste con la misma indumentaria: túnica, manto, tocado dis
tintivo; cultiva los campos con análogas técnicas; pasa su existencia en 
el seno de comunidades similares; ejecuta su labor, como si todos cumplie
ran idéntico rito y hasta moviénd.ose a un solo ritmo, como se puede com
'probaren 'la óbra artística; teje la tela con los mismos instrumentos sim
ples y fabrica la cerámica sin torno de alfarero; mue;ve los grandes pesos 
sin usar de la rueda; canta y danza al son de flautas y tambores; momi
'nca sus muertos y los acompaña de un ajuar funerario de composición se
mejante; mastica la coca y condimen~a su dieta con el ají; usa de aquélla 
y del tabaco en sus prácticas de magia; actúa solidaria y cooperativamente 
en todo trabajo; su.s jefes son ante todo ordenadores paternales; su admi
'nistración, una de vigilancia y control estrictos; la tenencia de la tierra 
no es individual sino colectiva; desde temprano manipula el oro, la plata 
y el cobre; se embellece can pintura corporal, con deformaciones craneales, 
'con adornos de plumas; se embriaga con la bebida del maíz; guerrea con 
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porras y hondas, corazas y escudos; con delectación acaricia la piedra para
la arquitectura ,o la 'escultura; da gran valor a las conchas marinas que 
lleva consigo como amuletos o deposita en la tumba; tiene un gran sentido 
del color y del sonido; emprende y realiza grandes obras: caminos, cana", 
les de irrigación, moles arquitectónicas; terrazas agrÍoolas; da valor reve·, 
rencial al oro y la plata, emplea el cobre para fines útiles; en fin, presenta:
muchísimos otros elementos y complejos comunes en la que Bennett llamó· 
área contradicional ·andina. 

Queda demostrado el carácter unL~ario de nuestra cultum, como 
también su continuidad. No hay fundamento --repetimos- para sostener
que el Imperio de los Incas fuera una formación ajena a élla, y si lo hay, 
en alto grado, para afirmar que bajo él alcanzó el Perú la cumbre de su. 
desarrollo. 

Karl Jaspers, el ilustre filósofo alemán, en su tratado sobre el origen 
y meta de la historia recientemente traducido al español, reconoce, como· 
lo hicieron ya antes otros grandes maestros del pensamiento contemporá
neo como Oswald Spengler, Alfred Weber y Arnold Toynbee, que las cul
turas de México y el Perú pueden parang6narse con las más altas del 
mundo. 

Las encuentra con mayor similitud a las de Egipto y Babilonia. Pero, 
sirviendo el personal interés de su teoría sobre el Tiempo-Eje, Jaspers cir
cunscribe la historia a la de los Tres , Mundos: el Chino, el Hindú y el 
Occidental. Quienes, COmo peruanos y mexicanos, no participaron del su
puesto Tiempo-Eje, quedan fuera de cuenta: permanecen como "pueblos 
primitivos". La teoría jasperiana es muy discutible: carece de pruebas conclu
yentes. Jaspers no conoce a fondo las culturas americanas y mal puede 
afirmar que no existieran en ellas los rasgos que sólo reconoce en' occiden
tales, chinos e indios de Asia. Uno de esos caracteres es la presencia de 
la personalidad individual. ¿Podñ;a negarse tal presencia en, el mundo 
mochika, por ejemplo, del que nos quedan maravillosos retratos escultóri
cos, con mayor expresión personal que los bustos griegos? ¿Por qué no· 
suponer también un Tiempo-Eje para la Cultura Andina?' Nada se opone· 
a la hipótesis de que los antiguos peruanos, cinco siglos antes de Cristo 
(para seguir el sincrónismo de Jaspers), no hubieran "elevado su concien
cia hasta abarcar la totalidad del Ser, de sí mismo y de sus límites, ni 
hubieran sentido la terribilidad del mundo y la propia impotencia, ni deja
ran de formular preguntas radicales, aspirando a la liberación y a la sal
vación, cobrando conciemcia, de sus límites y proponiéndose a sí mismos 
las finalidades más altas". ¿Por qué no pudieron experimentar lo incon
dicionado "tanto en la profundidad del propio ser como en la claridad de' 
la trascendencia"? Desde el más remoto pasado se conservan himnos re
ligiozos dirigidos al dios Wirakocha, con un contenido filosólico que en' 
nada es inferior a similares expresiones indias, chinas ú occidentales. Hasta 
un avanzado racionalismo florece en ciertas sentencias atribuidas a monar-, 
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'cas incaicos, como áquellas que niegan la divinidad del sol o esas otras 
que ridiculizan las supersticiones populares y desdeñan la magia. Si e.s 
cierto que en las altas culturas americanas, como en la mismísima greco
romana, exi:3ten resabios de su originario primitivismo, es evidente que 
en el Perú como en Mesoamérica, se puede comprobar la existencia de pro
ductos del arte que corresponde a la más refinada y exquisita sensibili
dad moderna. Por lo demás, el conocimiento cada vez más amplio de la 
-historia de la cultura antigua de los imperios azteca e inca conduce a la 
rotunda afirmación de su elevado desarrollo en todos los campos de la 
actividad humana. Es, pues, inadmisible la pretendida proscripción a que 
estarían condenadas dichas culturas, de seguir las ideas de Jaspers, en 
-las que tenemos que encontrar un sedimento del viejo etnocentrismo a 
que nos hemos referido antes. Bastaría como demostración citar este pá
rrafo. "El espacio donde nace la cultura, comparado con la superficie total 
de la tierra, se limita a una estrecha faja que se extiende del Atlántico 
'-al Pacífico, desde Europa, por Africa del Norte y Asia anterior, hasta la 
India y China. Esta faja -en longitud una cuarta parte del perímetro 
'terráqueo, en anchura menos de la duodécima- contiene en su interior 
tierra fértil, dispersa entre desiertos, estepas y montañas. En esta faja 
'están todos los lugares de origen de las culturas superiores". 

No podemos aceptar tan arbitraria delimitación de un área exclu
siva de las ll(lmadas culturas superiores. Ello está contra los más ele
mentales principios etnológicos, históricos y geográficos. No existen en el 
planeta tales privilegios. La cultura compleja no es una mutación mila
grosa: es la resultante de mezclcis favorables de culturas simples; no es 
tampoco una planta exclusiva de determinado clima y terreno: crece fruc
tífera al nivel del mar, en los valles medios, en las altas meseta:3. No es 
necesaria la tierra fértil; puede el hombre crearla, como cucmdo convierte 
'el yermo en jardín y el talud de la montaña en huerto colgante, como 
cuando destruye el pantano y gana su extensión para morada y semen
'tera. Nada tiene la faja geográfica de Jaspers que no se pueda encontrar 
en otras latitudes. Carece de fundamento establecer en dicha faja a las 
únicas agrupaciones humanas que han sido capaces de operar el milagro 
de producir la cultura "superior". 

Por lo tanto, la Cultura Antigua del .Perú. que con este nombre o 
con el de Cultura Andina, ha recibido carta de ciudadanía, tiene igual 
derecho que la OccidentaL la China y la Hindú a desempeñar papel pro
tagónico en el teatro de la historia humana. Un sector geográfico mucha 
mayor . en extensión que toda Europa fué el campo de su expansión en 
Sudamérica. Aigunas decenas dE': millones de hombres recibieron directa 
(, indirectamente - sus enseñanzas. Cronológicamente, es su duración tan 
1arga como muchas dé la más antiguas del mundo. Ha contribuido al 
-bienestar del hombre no sólo dentro de su propio círculo sino que su:> 
'elementos útiles han beneficiado a pueblos de los otros continentes, en 
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una proporción no igualada: gracias a algunos de nuestros productos 
desaparecieron las periódicas hambrunas europeas y fueron combatidos: 
muchos flajelos. 

Es, pues, sumamente injusto que Jaspers coloque a Perú y México. 
en la casilla de Pueblos primitivos al trazar el diagrama principal de su-. 
comentado libro. 

Pero es el propIo Jaspers quien nos suministra las. pruebas suficien-
tes para respaldar el derecho de Perú y México a no ser excluídos de la 
historia. Jaspers sostiene que los hechos palpables con que comienza la 
historia son: a) los trabajos deorganizaci&n para la regulación de las co
rrientes y regadíos que obligaron a la centralización, la burocracia y la 
creación del Estado; b) la invención de la escritura, como medio indispen-· 
sable para la administración y la importancia de los escribas como aris
tocracia;" c) la formaCión de pueblos que se sentían como una unidad con, 
una lengua, una cultura y unos mitos comunes; d) la fundación de Impe
rios mundiales, e) el advenimiento del caballo. 

Si examinarnos cada uno de esos hechos en relación con Perú y 
México los encontramos realizados, con excepción del último, puesto que' 
el caballo aparece en el mundo peruano-mexicano ya en el siglo XVI. . • 

Respecto de la escritura, sólo podemos sostener que los antiguos pe-o 
ruanos no debieron carecer de ella; pero, que hasta hoy no nos ha sido.· 
posible descubrirla y descifrarla, como fuera la egipcia recién en el pa-· 
sado siglo. Los khipus incaicos desempeñaron a maravilla la función ad-· 
ministrativa a que se hace referencia. Todos saben que las inscripciones . 
mayas y aztecas no son ya un misterio. 

Por último, Jaspers establece que "el brinco y paso desde este mero. 
acontecimiento a la historia podría tal vez caracterizarse de este modo:. 
l-por la conciencia y la memoria, por la transmisión de las conquistas" 
espirituales de lo cual resulta la liberación respecte> al mero Pires~te; . 

2-por la racionalización en cualquier sentido y extensión, por la técnica. 
que permit.e al hombre la previsión y la seguridad al libertarle de la , su
jeción vital a lo que casualmente tiene más próximo e inmediato; 3-por 
la ejemplaridad de hombres cuyos hechos y destino están a la vista en 
figura de soberanos y sabios, con esto empieza la liberación del letargo. 
de la conciencia de sí mismo y del terror a los demonios", 

Cabe preguntarse: ¿habrá alguien, por menguado que sea su cono-o 
cimiento de nuestra historia antigua, que pueda negar que poseyeron los , 
pe~uanos y mexicqnos todas y cada una de las condiciones señaladas? 
Desde los primeros historiadores europeos del siglo XVI fueron precisa
mente admirados los sistemas de trasmisión histórica y cultural, de alta.' 
técnica, de previ,sión certera que liberaron al hombre del mero presente" 
de la inseguri.dad . y . de la sujección a lo .inmediato. Y .qué decir de la 
ejemplaridad de sus grandes soberanos como un Pachakuti Q un Tupoj\ 
Inka Yupanki. 
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Si hubo letargo (tan problemático), hacía mucho tiempo que habían:. 
despertado los pueblos cultos de México y el Perú, "y renacido segunda 
vez" fundando el ser espiritual del hombre y su propia historia, en la mis- · 
ma medida que los chinos, hindús, iranios, judíos y griegos. 

Amold J. Toynbee, en su monumental obra de historia, al trazar el 
cuadro dE! las v'p,intiuna sociedades civilizadas que reconoce como las 
existentes en el pasado y en el presente, señala a la Egipcia y a la An
dina como las únicas sin parentesco alguno, es decir, sin antepasados que
la originaron y sin sucesores que la conservaran y trasmitieran. El aserto 

'"' de TOYl1bee echa por tierra definitivamente todas las tesis de la proce-
dencia extranjera de la Cultura Peruana Antigua. No procedemos cultu
ralmente ni de chinos, ni de japoneses, ni de mayas, como lo sostenían ' 
algunos arqueólogos y aficionados a la arqueología . Nuestra Alta Cul
tura es autóctona. 

Toynbee, a diferencia de Jaspers, no restringe el área de la civili- · 
zación a una estrecha faja: el historiador inglés, al estudiar las 21 civili
zaciones, coincide con cu~nto afirmáramos párrafos arriba: no existe una ' 
zona privilegiada sino quizá con la sola exoepción de las tierras polares: ' 
todos los paisajes terrestres han sido hogar de cultura elevada. 

Toynbee lejos de excluir de la historia todo pueblo ajeno a China, . 
India y Occidente convierte en sujetos y protagonistas de ella precisa- · 
mente a las 21 sociedades civilizadas, entre las cuales están México y Perú. 

Aplicando Toynbee su famosa teoría de Reto y Respuesta a la Cul-· 
tura Andina, cree descubrir que fueron retadoras la meseta alta y el de
sierto costanero, por sus condiciones de gran hostilidad al hombre y a 
toda especie viva. Lamentablemente, el conocimiento que tiene del Perú ' 
antiguo el autor que comentamos es reducido, puesto que lo adquiere casi ' 
en forma exclusiva de la sola fuente del historiador norteamericano Philip ' 
A. Means, cuya obra principal fué bastante buena hasta hace veinte años. 
Mucho se ha descubierto y estudiado desde entonces. Consultando la últi- · 
ma y má::; abundante bibliografía, habría podido Toynbee enterarse de 
que la región de la costa abrigó la cultura ya florecida y que había dado " 
fruto siglos antes en ia sierra del Perú. Sabría que, según los estudios etn~ 
botánicos, los pueblos del litoral no domesticaron especie vegetal alguna 
y que todas las cultivadas procedieron de comarcas andinas y amazónicas. 
Sabría también que la selva oriental jugó papel importantísimo en el na-· 
cimiento de la alta cultura, proporcionando elementos esenciales no sólo ' 
para la parte material sino aún para integrar el mundo mágico-religioso · 
de los antiguos peruanos. 

Toynbee considera que las culturas sin parentesco aparecen por ' 
mutación, operándose un verdadero milagro, al · pasar del estado primitivo 
al civilizado. Es muy discutible la hipótesis, puesto que los etnólogos sos_o 
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"-lienen que las culturas complejas son resultado de la mezcla de culturas 
e.imples, y así en lo tocante al Perú podría afirmarse que la Alta Cultura 

.:Andina ~s el resultado de combinación de Culturas primitivas pre-existentes 
en la sierra y en la selva perucma cuyos elementos son fácile:3 de recono
cer. Lo que escapa a la inquisición científica es el por qué en unos casos 

"la combinación es fructífera y da por resultado una criatura mejor dotada 
y con impulso creador enorme y en otros casos no se produce to:n feliz 

, eonsecuencia. 

El "enriquecimiento y máximo desarrollo de una cultura ,se alcanza 
. \.- " 

por la directa o indireCta relaCión con otras culturas de igual o más ele-
vado nivel, como e.n "el caso de la cultura occidentaL En cambio, otras 
so~iedades éivilizadas comó la peruana o la mexicana que vivieron en aisla

. miento se enriquecieron y desarrollaron por sí mismas, nutriéndose de sus 
propios recursos, inventando y creando sin influjo alguno extracontinentaL 

"Esta "formación autonómica dentro de un enormísimo territorio poblado por 
sociedades de cultura simple consfituye uno de los fenómenos humanos 

"más sugestionarites. Sólo dos faros de civilización, uno en el hemisferio 
"setentrional y otro en --:elaustraL iluminaron el cielo de América por millares 
de años_ ¿Qué excepcionales condiciones reunieron México y Mesoamérica, 
por" una parte, y "Perú por otra"'? Si -se examina los factores naturales, se 

' ~ncuentranzonas idénticas en las" que, sin embargo, no apareció la esplen
dente civilización y zonas aún más favorables en que " tampoco se produce 

'el fenómeno. El reto fué respondido en aquellos casos, con respuestas ade· 
cuadas",cumpliéndose" Id "condicion que fija Toynbée. Pero, volvemos a 
preguntar, ¿por qué no -halló similar respuesta en los feraces valles del 
centro de Chileode Colombia, en la pampa argentina o en las costas del 

"Ecuador; en el inmenso territorio del Brasil o en los Andes venezolanos? 

Ya scibemos cómo respor¡.dea estas . interrogaciones el gran filósofo 
de la hi:3toria británico: milagro, mutación. Mas, la etnología y la arqueo-

1Qgía tienen que -hcillar una respuesta menos mística. 

Hasta aquí la más valedera 'afirmación de Toynbee es la contenida 
eíi. es tas palabras: ""Es" cosa" cierta que ning'unade las civilizaciones vivien
tes tienen parentesco con ninguna de las cuatro civilizaciones del Nuevo 
-Mundo". 

" Spinden; Thompson y piincipalmente Nordenskiold orientan a Toyn
bee en sus apreciaciones" sobre la cultura arcaica, las considerables "diferen
'éias entre -:Aniérica dél sur y del norte' y las aventajadas ·" conquistas" de la 
cultura superior en este continente que superaron en ' muchos respectos a " 

-la del Mundo Antiguo. 

"Grueso error comete Toynbee al sostener · que "la cultura " andina na
' C10 en " el sector noite de la --costa" . . Que fueron los costeños setentrionales 
'quienes extendieron "SU' cultura hasta el "altiplano, que fué después morada 
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.de los Incas. (0l::?jeto ,de franco ,disentimiento puede ser éste, así como todos 
los jui~ios que formúla el autor sobre la naturaleza del Imperio Incaico, en 
,el que cree encontrar el Estado Universal que es signo de la decadencia. 

No hay prueba alguna que se pueda aducir en tal sentido; pues; la 
--insurgencia de los denominados proletariados interno y externo no apare
ce por ninguna parte. La tesis de Toynbee va más lejos aún que la que 

<algunos sostuvieron antes que :el: no sólo ,es decadente el Imperio en lo: 
hora de la Invasión Española, lo es desde su fundación que, para el histo
riador británico, coincide con ~l colapso de la Cultura Andina. Sin embargo, 
durante los cinco siglos de existencia de la gran organización imperial no 
dejó la Cultura Andina de realizar nuevas creaciones, nuevos inventos, que 
la enriquecieron considercililemente, como se puede apreciar al hacer unaná
liE,is de los elementos cuiturales propios, correspondientes a la etapa incaica. 

"No fué un ciclo exclusivamente político y militar, sino que la dinámica 
de la cultura alcanzó todos los órdenes, desde el religioso hasta el artístico, 
-acentuándose mas bien el 'aspecto económico, con la extraordinaria y ad
mirable organización creada por los incas. La tesis de Toynbee falla en lo 
absoluto al establecer como Ciclo de decadencia el del Imperio porque pre
'-cisamente en él curso de los cinco siglos corridos del XI al XVI D. C. el 
Perú alcanza su máximo esplendor: todo el territorio es atravesado por 
.grandes caniinos, se alzan magníficos edificios por doquier, las artes llegan 
a su pináculo; mas, por encima de todo, se obtiene el asombroso éxito de 
una sociedad organizada con justicia, sin miseria y con prosperidad. Como 
pocas veces en la historia, le; conquista pierde su sentido opresor y destruc
tivo y la política tiene -ra alta significación de sabio y benéfico poder de 
coordinación y de armonía. Toynbee no entendió al Imperio Incaico, por
que SUf; fuentes fueron limitadas, muy escasas. Ojalá un mejor conocimien
to rectifique süs juicios. Esto es posible si comprueba Toynbee que el Impe
rio no alcanzó sus lÍmite:3 sino que, en el momento de la Invasión Española, 
~eguía expandiéndose; que el Imperio estaba rodeado de sociedades pri
mitivaE y que no había entrado en contacto con ninguna otra cultura, con· 
diciones todas que establece Toynbee como pruebas de que la sociedad 

. civilizada no está en colapso. 

Tienen un especial :3ignilicado las t.res principales conclusiones a 
que se llega, después del somero examen que acabamos de hacer. La pri
mera se sintetiza de este modo: La cultura andina o Alta Cultura Peruana 
Antigua es una sola. La segunda: El Imperio de los Incas no es sino un 

'ciclo último de dicha Cultura, durante el cual se as cendraron las esencias 
de una historia común de milenios. La tercera, finalmente, se enuncia así: 

-La alta cultura peruana antigua o Cultura Andina es una de las veintiuna 
culturas. estudiadas por Toynbee como protagonistas de la Historia Univer
sal: se halla en el mismo riivel que todas las demás y nó en uno inferior 

' como pretende Jaspers. 
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Esas tres conclusiones han sido- alcanzadas por la ciencia arqueoló~ 

gica con el auxilio de otras disciplinas. Et' arqueólogo, en nuestro tiempo, 
no es un fantaseador sino un cientista, como el físico o el químico. Ha de
jado de ser poesía el estudio arqueológico, porque el material de que dispone 
cae bajo el escalpelo de la observación y el más estricto análisis. Las cosas 
dejan de ser muda.s. Hablan no por boca del fabuladorsino por la del hom
bm de ciencia. Los crecientes progresos de las ciencias antropológicas han 
introducido un cambio radical en los rumbos de la historia. Gracias a esas 
nueva.s disciplinas, nos es dable conocer a fondo los mundos hasta ayer 
misteriosos de las viejas culturas. La filosofíó.- de la historia como la de la 
cuHura no es más un divagar inconsistente sino una visión y un penscimien-
1n penetrantes que arrancan de firmes bases etnohistóricas. 



HIITORIA 

Fray Buenaventura de Sali nas y Córdova. 
Su vida y su obra ( ~ ) 

VIl ARREN COOIC 

Uno de esos libros, casi desvanecidos en el olvido, es el Memorial 
de las Historias del Nuevo Mundo Píru, impreso en Lima en 1630 por su 
autor, Fr. Buenaventura de Salinas y Córdova, de la orden Franciscana; 
por los méritos de la descripción del Virreynato del Perú y la Ciudad de 
Lima mereció la aprobación del claustro de la Universidad Real y Pontifi
cia de San Marcos. Pero, por razones que hoy ignoramos, sobrevivieron 
muy pocos e jemplares de esa obra, quedando, a nuestro conocimiento, solo 
los ejemplares del British Museum, la Biblioteca Nacional de Madrid y la 
Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. 

Las notas singulares que contiene sobre tradiciones del Imperio Inca, 
los datos descriptivos de Lima de comienzos del Siglo XVII, y la informa
ción sobre la administración y la vida en el Virreynato del Perú hacen 
imperativa su ubicación entre las mejores fuentes de estos géneros. 

El gran bibliófilo chileno José Toribio Medina es quien ha reunido más 
datos sobre la vida y hechos de Fray Buenaventura de Salinas, los que con
signa junto con documentos, que publicó íntegramente, en su Biblioteca 
Hispano-Americana, Tomo II, pp. 407-409, y en su, Imprenta en Lima, Tomo t 
pp. 273-275. 

Fray Buenaventura de Salinas y Córdova nació en Lima de padres 
limeños, a juzgar por una declaración propia, cerca del año 1592 (1). Su 
nombre antes de tomar el estado religioso fué Sancho de Salinas y Córdova 
(2) y era uno de cuatro hermanos, dos mujeres y dos varones. Uno de 
éllos era Fr. Diego de Córdova y Salinas, de la misma Orden Franciscana, 
celebrado autor y cronista de su provincia (3). Sus hermanas fueron Doña 
Menda de Silva y Córdova, casada con Don Jorge Manrique de Lara. de 
renombrado linaje limeño, y Doña Isabel de Córdova, la hermana menor 
casada con Don Joseph de Cáceres y Ulloa, Alérez Real de la Ciudad de 
Arequipa, y Secretario Mayor de la Gobernación del Perú. 

El padre del autor fué Diego de Salinas, limeño, a quien su h ijo 
llama "fruto primero de la insigne Vniversidad de Lima", fundándose se-

e) Prólogo a la proyectada nueva edición de la obra de Salinas. 



20 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXIV 

guramente en una carta de recomendación del joven Dr. Diego de Sa1i~ 

nas del Ayuntamiento de Lima, que se refiere a él en tqles términos (4). 
Era abogado de la Real Chancillería, así como de presos de la Slanta In
quisición de Lima (5). El abuelo del autor se llamó Lope de Salinas, y era 
natural de Medina de Pomar, en la Montaña de Burgos. Era hijo da Sancho 
de Salina:;;, nieto de Juan Fernández de Salinas y descendiente del Capitán 
Pero Pérez de Salinas, Alcalde mayor de las siete Merindades de Castilla 
la Vieja, y Trasmiera (6). la abuela paterna del autor se llamó Juana de 
Escobar, yero natural de Sevilla, de la antigua casa de Rodrigo de Esco
bar, Caballero de la Orden de Santiago, que'-' sirvió al Rey Católico contra 
los Moros en Andalucía (7). 

Juana de Silva y Córdova, madre del autor, era limeña también, hija 
de Don Diego Fernández de Córdova, natural de Córdova, hijo de Alonso 
Fernández de Córdova, nieto de Diego Fernández de Córdova y descen
diente de Alonso de Córdova, primer señor de Albayda. Salió de su ciudad 
natal en 1542, para el Perú, donde asisti6 en ese año a la batalla de Chupas 
con Vaca de Castro, contra Diego de Almagro, hijo. Sirvió en el campo 
de batalla igualmente a Blasco Núñez Vela y Pedro de' ~a Gasca (8). Fué 
casado con Mencia de Silva, natural también de Córdova, del troncó de 
los Silva de Tentugal (9). 

Fray Buenaventura habla de un tío paterno llamado Diego de Sa
linas, del Consejo de su Majestad, que sirvió tan leal y honestamente 
que murió sin suficiente hacienda propia para su propio entierro, en Ná
poles, cÍsi.stiéndole en ese trance nuestro autor, y después solicitando li
mosna para .su sepultura (lO). 

Un tío materno, Alonso Fernández de Córdova, se crió "al abrigo" de 
Felipe n, habiéndolo mandado el abuelo del autor desde el Perú a estu
diar en Salamanca, y a pretender en la Corte algún premio por los servi
cios de su padre. Volvió con el puesto hereditario para la familia de Se
cretario Mayor de la Gobernaci6n del Perú, puesto que el mismo Fr. Bue
naventura en vida seglar había de -ocupar por un espacio, y respecto al 
cual nos dice: "que es la llaue; y secreto de aqu~llo.s Reynos" (11). 

Por su noble linaje, no es de extrañar que a los nueve años, aproxi
madamente ' en 1601, el pequeño Sancho de Salinas comenzase a servir de 
paje al Virrey del Perú, D. Luis . de Velasco, Conde de Salinas, natural 
de la Cij.ldad de México, hasta el fin de su gobierno en 1604. Sirvió tam
bién de paje a Gaspar de Zú'ñiga y Azevedo, Conde de Monterrey, Virrey 
desde 1604 hasta su fallecimiento en 10 de Febrero de 1606.Y continuó 
de paje en servicio de Don Juan de Mendoza y Luna, Marqués de Montes
claros, Virrey desde 1607 a 1615 (12). 

Durante estos años de servicio en el Palacio del Virrey, también tuvo 
oportunidad de educarse en la mejor forma posible en la capital del Vi
;rreynato. Estudió en el Colegio Real de San Martín, de la Compañía de 
Jesús , en donde conoció y admiró al Rector de ello, el P. José de Arriaga, 

- - - ¡ 
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autor del valioso libro, "Extirpación de la Idolatría del Perú", Lima, 1621, 
a quien había de elogiar en el escrito que motiva este prólogo, donde tam
bién expresa su necesidad de mostrarse agradecido a la Compañía de 
Jesús " ... a quien yo mismo me deuo, y quarito tengo ... "; y dice que 
le enseñanza y ejemplo que los Jesuítas le dieron era en gran parte res
ponsable para que, años má~ tarde,. entrara a la religión (13). Como 
su padre, hizo sus estudios universitarios en el Claustro de San Marcos. 
Era de propiedad de su familia el cargo importante de Secretario Mayor 
de Gobierno del Perú, puesto perpetuo y renunciable, o sea vitalicio, y 
como heredero presunto de'"l esta posición, el joven Sancho de Salinas 
había de recibir una preparación especial y fué encargado por el Virrey 
Marqués de ' Montesclaros para el arreglo del archivo de palacio. "Quiso 
el Marqués antes de boluerse a España, dexarme enterado en las materias 
del gouierno, y exercicio de mi Oficio. Para lo qual me mandó, tomasse por 
mi quenta poner en orden los papeles, y libro de aquel Archiuo. Lo qual 
hize con tan buena Índustria, y distincíón, que saqué en limpio los pape
les, y mercedes de las E~comiendas de aquel Reyno: notando el valor de 
cada vna, las pensiones, y las vídas, que tenian. Saqué ala luz las comu
nidades de los Indios, las numeraciones de sus pueblos, y repartimientos, 
de sus mitas, y seruicios personales en las minas, obraxes, guardas de 
ganados, labran«a de lcis campos, tragines, chazques, ó correos. Puse a 
parte todas las visitas, y revistas, altas, baxas~ y rebaxas de los Indios, y 
composiciones de sus tierras, los corregimientos y sus Caxas Reales, yad
ministrcciones. Y finalmente, distingui por cabe«a, tablas; y materias, todas 
las Ordenan<;;as de D. Francisco de Toledo, las reales Cedulas, Instrucio
nes, y Pragmaticas de V. Magestad, y Real Consejo de las Indias, q(ue) 
se auian despachado a los Virreyes, desde el principio, y Conquista de 
aquel Reyno. Díome el Marques ayuda de costa, y señaló dos Oficiales, 
con ios quales, acabé obra tan grande, con tan buena fortuna, que lo que 
antes era un confuso Laberinto; con solo el nombre de Archiuo, quedó 
tan daro, y distinto; por tiempos, años, y materias; que el papeL que no 
se hallaua en tres, ni en quatro meses, dauan despues con él vn día" (14). 

Fué al llevar a cabo esta ardua tarea que recibió su primera prepa
ración en las labores históricas. Sus dotes de escritor e historiador debie
ron de recibir estímulo al~í entre documentos emanantes de Reyes, Papas, 
conquistadores y gcbernadores, que darían más tarde origen a su primer 
y más importante libro, que hoy ve la luz por segunda vez. Debiera de 
haber side, también, un período de conflictos espirituales para el joven 
noble, porque 35 años más tarde, ha de comentar que allí fué, al remover 
1as cédulas y órdenes con que los Monarcas se comunicaban con sus súb
ditos, que se le despertó la conciencia social. 

"Quiso, pues, la Magestad de Dios, que quando componia el Ar
chiuo del Gouierno, comen<;;asse á leer, y á meditar todas las, Reales Ce
dulas, y Leyes tan amorosas, tan favorables, tan pias, tan justas, y apreta-
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das,; con las quales los gloriosos Reyes de Castilla y de Leon auian gouer
nado, y gouernauan todo el Occidente, justa, piadosa, y santamente, des
de que se descubrieron las Indias. Y que los excessos y trabajos que han 
passado los Indios, y las injurias que les hazen algunos malos Christianos, 
no dañan, ni deuen obscurecer la piedad, y justificación de tan glorios·os 
Reyes, ni de su Real. y Supremo Consejo de las Indias ... ". (15). 

En su. Memorial de las Historias del Nuevo Mundo Pirú, publicada 
en, 1630, Fr. Buenaventura había de reproducir las más notables de estas 
cédulas y disposiciones reales, que muestran que el intento principal de 
los Monarcas fué la predicación a los indios,;- y los contrasta con la triste 
Tealidad de lo que sucedió a la población indígena. 

Expone las Instrucciones de los Reyes Católicos a Colón y Nic-olás 
de abando, la cláusula del testamento de la Reina Isabel que manda a su 
espoEo, hija y yerno velar por el bienestar de los indígenas, que dice que 
10 leyó "con lágrimas en mis -ojos" (16). Alaba las instrucciones de Carlos 
V a Cortés, ordenándole proceder con medios semejantes a los Apóstoles, 
sin violencia ni terror ni pensamiento de codicia de bienes temporales, y 
el ofrecimiento de Felipe II, que por solo la conversión de un alma de los 
que había hallado en las tierras venidas a la Corona, daría t.odos los ter;o
TOS de las Indias. Y elogia finalmente las instrucciones del Rey Felipe III 
al Marqués de Montesclaros a cerca de como se habían de hacer los nue
vos descubrimientos, y las Instrucciones de Felipe IV condenando vigoro
samente los abusos a los indios en servicios personales, declarando el 
lO desservicio que le significaba" (17). 

Es que el corazón y la conciencia de Sancho de Salinas habían 
sido tocados con piedad por la situación del indígena, que aunque vivía 
al. margen de la vida urbana del siglo XVII, sin embargo parece que se hizo 
notar al joven aristócrata, y había de destinar su entrada a la Orden de 
San Francisco. 

"Finalm!3nte vine a conocer en aquel Archiuo, y Gouierno de las In
dias, que Dios me yba disponiendo, con los clarisimos exemplos de la pie
dad, y zelo de tan santos Reyes, y darme aquella alta, y secreta voz de 
su vocación eterna, con q(ue) me auia de traer a la Relic;ión de mi Seratico 
Padre S. Francisco, para q(ue) le ayudasse a la predicación, y defensa de 
los indios . .. " (18). 

Poco antes de dejar el gobierno, el Marqués de Montesclaros nor.~.

bró a Sancho Salinas Secretario Mayor de Gobierno del Perú, puesto que 
anteriormente había ocupado · su tío materno, don Alonso Fernández de 
Córdova. El Secretario de Gobierno percibía un salario de 900 pesos en
sayados y ayuda de costa y llevaba los derechos por su arancel. Dice el 
mismo Fr. Buenaventura, "Fuera este oficio muy quantioso, sino le vuieran 
quitado las compañías de las lan¡;as, y arcabuzes: y todas las residencias 
de los Corregidores, y Oficios que caen en los distritos de las demas Au
diencias: pero sin esto apenas alcan¡;a para sustantarse con lustre" (19). 
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Ocupó este puesto aún 'antes de tener 24 años, y se encontró en ello cuan
do llegó el Virrey Príncipe de Esquilache para tomar el mando del Virrey
nato en 18 de Diciembre de 1615. Pocos meses sirvió Sancho en este ofi
'cio importante, que era un puesto de " . .. caudal. calidad, satisfacción, y 
'"Credito .. . " según certificaba el Virrey (20), y que dejó a su cuñado don 
10seph de Cáceres y LJlloa para entrar en la religión. 

Cambiado su nombre en Buenaventura, encontró satisfacción, tran
'quilidad de espíritu y trabajo en el Orden de Frailes Menores, llevando la 
-vida monástica como hijo del Convento de Jesús de Lima. Habría tenido 

""'1 
aproximadamente 24 años de edad al entrar en la religipn, suponiendo que 
'esto haya ocurrido en 1616, porque ya se refiere él mismo, en la obra que 
boy se publica (f. 111 v) a un episodio que había sucedido catorce años an
tes, o sea en 1616, y en el que ya figuraba cama fraile. En 1621 comenzó 
'las Cátedras de Latinidad, y en 1624, la de Retórica y las Artes Liberales. 
Leyó 3 años ,de Latinidad, y 7 de Artes. Leyó Teología de Nona, y Vísperas, 
'hasta jubilarse en l a dePrima, en 1635, después de quince años como 
Lector. Hasta hoy existe su retrato en un corredor del Colegio Seráfico del 
'Convento de 'San FrancIsco de Lima, aunque ha sido retocado, seguramen
te en este siglo, obscureciendo el fondo auténtico. Predicó durante muchos 
años, siendo muchas las veces que fué reclamado por los Virreyes, Prínci
-pe de Esquilache, Marqués de Guadalcazar y Conde de Chinchón para pre
dicar durante la Cuaresma en la Capilla Real. dentro del Palacio del 
'Virrey (21). -Predicó también en púlpitos fuera de Lima, en Huamanga, 
'Castro-Virreyna, Huancavelica, Tormo, Chinchaicocha, Jauja y el Cuzco. ' 

No se sabe muchos detalles sobre su vida desde su entrada a la 
fOrden Franciscana, por el año 1616, aproximadamente a la edad de 24 
años, hasta 1630, en que publica su primera obra, en que tenía 38 ,años, 
'o poco más. Que su crédito de letrado iba en aumento es testificado por 
el hecho que fue solicitado que aprobara la obra de Fr. Alonso de Herrera, 
"'Espejo de la perfecta casada, Fr. Buenaventura firmó la aprobación en 
18 de Enero de 1626, y fue publicado el mencionado libro en Lima en 1627. 
,Aprobó tambien, con fecbade 9 de Agosto de 1628, la Copia de la carta . .. 
'que publico Fr. Pedro de Perea en Lima en 1629. Por sus calidades como 
docóo en materias teológicas había sido nombrado calificador del Santo 
'Oficio de la Inquisicrón de Lima, como consta de la portada de su obra 
(de 1630. 

En 'Lima, en la Imprenta de Gerónimo de Contreras, Fr. Buenaven
'tura dió a la estampa en el año 1630 la primera de sus obras, la que hoy, 
,después de tres siglos, scilenuevamente a luz: 

Memorial! de las historias/ del Nvevo Mvndo/ Pirv:/ Meritas, y 
excedencias de la -ciudad de l Lima,;' cabe<;a de sus ricos, y es
tendidos 'reynos, y el! estado p~esente en que se haÜan:/ Para 
jnclinar a la magestad/ de su Catolico Monarca Don Felipe IV. 
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Rey poderoso/de España, y de las Indias,/ a qve pida a Sv' 
Santidad la / canonizacion de ,su PatTon SpIClp,o./ Por el Padre F. 
Bvenaventvraj de Salinas, de Ía Orden de ·.:l]:uestro Serafico Pa-, 
dre san/ Francisco, Letor · de Teologia, en el Conuento del Iesvs 
de Lima, y Calificador del! santo Oficio,f (Debajo de una línea' 
de filetes:) Con licencia; Impreso en Lima; P'or Geronymo de' 
Contreras: / Año de 1630 . 

. Hay ciertas diferencias en la descripción de los ejemprares conoci~ · 

dos de este libro rarísimo. <... 

La descripción bibliográfica que hace Medina del ejemplar poseído 
por él, y hoy en la Biblioteca Nacional de Santiago' de Chilé, es ra siguiente: 

"49-Port.-v. en blanco.-6 hoías prels . . sin foliar. 304 páginas de 
texto, que nunca llegó a terminarse, según parece, pues tanto mi ejemplar' 
como el del Museo Británico sólo llegan hasta esa página, siendo de advertir,
que la foliación empieza desde la p. 241, incluyendo en ella siempre la 
portada y preliminares.-:-Epístola de fray Buenaventura de Salinas a su:, 
hermano fray Diego de Córdoba, 2 hojas s. t 

Prels.:-Sumct de la licencia: 7 de Febrero de 1630.-Licencia del Or
dinario: de 6 de Junio de id.-Id del Comisario General, fecha en Truxillo, 
á 28 de Agosto de 1630.-Licencia del padre ProvinciaL-Aprobación del' 
dominico fray Juan de Zárate: 20 de ' Abril de id.-Censura de fray Fran
cÜ,.co de la Serna, provincial de los agustinos: 22 de Mayo de id'.-Aproba> 
ción de fray Alonso Brizeño, definidor que ha sido de la provincia, lector 
jubilado y calificador del Santo Oficio.-Aprobación de la insigne y Real 
Universidad de Lima, de 28 de Setiembre de id.-Carta de fray- don Fer
nando de Vera, arzobispo de Santo Domingo, primado de las Indias y
agora obispo del Cuzco, escrita al autor del . libro,-Id. de fray don Reman
do de Ocampo, obispo de Santa Cruz, ·fechada en la ciudad de ra Plata; 
á 20 de Mayo de 1631". (2). . 

El ejemplar del Museo Británico cuyo microfilm y copia posee el 
Instituto de Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
tiene la siguiente descripción: 153 H.-Port.-v. en bkmco.-Al Rey Nvestro' 
Señor. Don Felipe IV. Catolico. Monarca en ambos mundos. ff. 2-3v- Texto. 
ff. 4-150v. Sin paginación hasta la f. 119, donde empieza con el númerO' 
241, y terminando con 304 en la f. 150v.-Epístola del Pame Fr. Bvenauen
tura de Salinas, Lector de Teología, y Calificador del Santo Oficio, a su: 
hermano el P. Fr. Diego de Cordoua, y Autor del libro de la vida del Apos-
tolico P. Fr. Francisco Solano. ff. 151-152v. . 

Como se ve, el ejemplar de. Londres posee una dedicatoria que falta 
en el ejemplar que . describió Medina, pero en cambió este tiene licencias' 
y aprobaciones que faltan en el ejemplar londinense. La paginación pau
latina, que empieza c()n el número, 241, no concuerd'a con el' número ere' 
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la página del texto en que está, que resulta ser el 231, e implica que la: 
numeración había de incluir 10 páginas de ' preliminares, o 5 folios. 

En la edición que tiene en mente publicar el Instituto de Etnología 
se piensa suplir las faltas de una y otra copia, . r6pr.oduciendo las licen
cias y aprobaciones del ejemplar en Santiago de Chile, y la dedicatorio 
a Felipe IV de la copia de Londres (23) . 

. El . esfuerzo que significaba la publicación de una obra ' de tal volu
men en Lima en 1630 era considerable. Habían, según Salinas mismo, 
solo tres imprentas en la ciudad. El costo del papel y de la impresión era: 
tal que más les convenía a 10s -:Xutores mandar sus obras a la península 
para su impresión. 

El Memorial de las Historias del Nuevo Mundo Pirú fué dividido por 
su autor en tres discursos, de 8, 6 Y 4 capítulos, respectivamente. El pri
mer discurso, que no tiene encabezamiento de por si, trata del origen de 
ios primeros indios, la majestad y potencia de los reyes Incas, sus tesoros, 
la intrepidez de Pizarro y los primeros conquistadores, y el episodio de 
la captura de Atahualpa. El segundo discurso trata "De los méritos, y exce
lencias de la ciudad de Lima", y el tercero "Del estado a que a llegado· 
el Pirú". 

El ejemplar londinense, y la copia que poseyó Medina terminan en' 
la página 304, ':m el capítulo 49 del tercer discurso, y se supone que la 
Obra no se llegó a publicar enteramente, porque además de que el final 
ael texto no posee las formalidades del caso, y termina al pie de la página' 
én una frase inconclusa, no se llega en la obra a tratar de la vida y 
virtudes de Fray Francisco Solano, para solicitar su canonización, como' 
se anuncia en la portada. 

Que la publicación sufrió irregularidades es también manifiesto por 
el hecho de las diÍerencias entre las dos copias reseñadas, una con una 
dedicatoria que no posee la otra, que, en cambio, tiene las licencias y apro
baciones, algunas de las cuales están fechadas en 1631, el año posterior 
al que figura en la portada. El hecho ds que tan pocos ejemplares hayan 
sobrevivido habla en el sentido de una edición de corto tiraje (o se man-
do recoger?). 

Fr. Buenaventura .escribió movido por el orgullo de su ciudad y 
tierra natal, un resentimiento por el hecho de que los criollos, hij.os de> 
españoles y nacidos en las Indias, empezaban a ser discriminados a favor 
de los Españoles peninsulares, . y . por un hondo sentimiento de piedad. 
per la inju.sticia del tratamiento acordado a los indios del Perú. 

En el primer discurso, ' Fr. Buenaventura de Salinas y Córdova trata 
del origen de los primeros indios del Perú, ' a quienes juzga descendientes 
de Cam y de Noé. Es uno de los pocos autores que discurre sobre milenios' 
de civilización en la Región ·Andina con ' anterioridad a la fundación del 
Imperio Inca. Describe cuatro edades, bajo cuatro capitanes: Huari Viraco
cha Runa, que duró más de mil años; Huari Runa, de más de quinientos 
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años; Purun Runa, de mil años; y Auca Runa, de mil cien años, haciendo 
remontar el origen de los indios del. Perú a tres mil seiscientos años antes 
,de empezar el señorío de los Incas. (La parte de este primer discurso que 
'se refiere a la tradición de las cuatro edades, y al origen del Imperio fué 
publicado de por si modernamente por el Prof. José Imbel1oni, E'n : "La tra
dición peruana de las cuatro Edades del Mundo en una obra rarísimo 

:impresa en Lima en el año 1630". Anales del Instituto de E,tnología Ameri
cana, Mendoza, 1944. pp. 55-94). 

El origen de la dominación Inca lo atribuye a los hechos de Mama 
'Huaco, famosa hechicera, deshonesta y l'ásciva, que engendró con ayuda 
del Demonio, y dió a luz un hijo sin que nadie lo sepa. El hijo, Manco 
'Cápac, fué criado en secreto hasta la edad de cuatro años, cuando fué 
pregonada la próxima aparición del hijo del Sol en un cerro encima de 
Pacaritambo. Esta versión de como Manco Cápac consiguió el dominio y 
fundó su dinastía, que ha sido llamada la del "Manto Dorado", se encuen
tra en muy pocas de las fuentes primarias sobre el Imperio Inca. Este 
,'hecho sirve de clave para destacar una de las posibles fuentes de infor
'm ación que tenía Salinas para aducir los datos originales que consigna 
-sobre los indios peruanos. Esa fuente es el valiosísimo manuscrito ilustra
do en castellano y una mezcla de idiomas antiguos del Perú escrito por 
el indio Felipe Huamán Poma de Ayala (24). Un cotejo de ambos escritos 
en cuanto a la tradición de las cuatro edades del Perú, la leyenda de 
Mama Huaco, la tradlción que Manco Cápac se casó con su propia madre, 
1as descripciones de los colores de los vestidos de cada Inca (salvo ligeras 
diferencias explicables en cada caso), las conquistas de cada Inca, y las 
innovaciones religiosas de cada inca, permite percibir suficiente semejanza 
entre los dos escritos para deducir que, ó Fr. Buenaventura conoció el 
manuscrito de Huamán Poma, ó recibió de segunda mano esos datos de 
'alguna otra persona que lo conoció. Hasta en pequeños detalles como los 
nombres de los oficiales instituidos por Túpac Inca Yupanqui, los dos auto
res coinciden a ratos, pero siempre la fuente que habla con mayor autori
,dad y detalle es la obra de Huamán Poma. 

Prestando atención a las fuentes que cita Salinas en este primer 
discurso, dice han sidos los quipos, " ... que son lo mismo que las escritu
-ras, y anales, que ciexaua por memorias los agoreros, y por ley particular 
de los Jngas se guardauan en los archiuos, y estatuas de oro vaciado, 
'que ponian en los templos del SoL .. " y en particular señala a "Auqui
-runa, Quipocamayo antiguo. Coronista de, grande autoridad". (25) 

Repetidas veces cita a los cro~istas más difundidos hasta entonces, 
Agustín de Zárate, Francisco López de Gómara, Pedro Ci8za de León, Gon
zl110 Femández de Oviedo; Diego Fernández de Palencia, José de Acosta, 
Antonio de Herrera y Carcilaso Inca de la, Vega. Cita las obras de Jeróni
-mo de Román y Zamora, Girolamo Benzoni y ' Gregorio García, a través 
(ae la cual cita a Juañ de Betanzos, cuya obra era entonces inédita. Fr. Bue-



:FRAY BUENAVENTURA DE SALINAS Y CORDOVA.--SU VIDA Y SU OBRA 27 

:naventura debía de haber leído extensament.e, porque menciona libros de 
una enorme lista de autores que habían escrito acerca de las Indias, si 

:no particularmente sobre el Perú. A.demás, conoció el manuscrito inédito 
de la obra del Jesuíta Anello Oliva. Conoció al Contador Mayor del Perú, 
Francisco López de Caravantes, y cita su obra inédita, em que figuran mu
'chos datos sobre aspectos monetarios y económicos de la conquista y vi
neynato, que se conserva hasta hoy día, aunque sigue inédita. En su tercer 
discurso utilizó un memorial inédito y hoy desconocido del Protector de 
Indios, Domingo de Luna (26), los escritos de Juan de Solórzano y Pereira ..., 
y el Memorial impreso por Juan Ortiz de Cervantes en Madrid en 1619. 

-El mi.smo Salinas dice que una de sus principales fuentes fué el Li.cencia
do Francisco Femández de Córdova, natural del Perú, descendiente de los 
primeros conquistadores, y abogado de la Real Audiencia de los Reyes, 
' ''en sus cuadernos de mano, donde con elegancia, y gran curiosidad, nos 
,da luz e grandes antiguedades, en diuersos lugares, y a diferentes inten-
tos refiere ... " (27). La yuxtaposición de est.a nota y los primeros datos 
sobre las cuatro edades de los indios hace suponer que haya sido este! 

-la fuente de la cual han procedido los datos que tanto se asemejan a los 
de la obra del cronista indio, Huamán Poma, pero se da la coincidencia 

' que éste llegó al fin a Lima después de su largo peregrinaje por el centro 
del Perú y dió término a su voluminoso manuscrito, como ha precisado el 

-Dr. Raúl Porras, entre 1613 y 1615 (28), con la intención de entregarlo al 
Virrey, para ser enviado al Monarca, Felipe lII. Precisamente en estos años 
el joven Sancho de Salinas servía al Virrey Marqués de Montesclaros 
en la ordenación del archivo del palacio, y allí se puede conjeturar que 

' llegó a sus manos el curioso manuscrito de Huamán Poma. Ese grueso 
escrito, producto de tantos años de dedicación y cariño, y que hoyes con
siderado ' de incalculable valor, habría sido dejado por el autor en manos 
del Protector de Ind~os, o algún funcionario de palacio, para desaparecer 
tras las puertas de este, para no verlo más. Quizá debido a las manos 
cariñosas de alguien como el joven Sancho de Salinas, que apreciaba 

-las curiosidades que encerraba, el abigarrado manuscrito escapaba de la 
destrucción por alguna autoridad a razón de las protestas que tenía con
tra algunos encomenderos, funcionarios y eclesiásticos, o por la autoridad 
inquisitorial, por los datos que contenía sobre , las religiones y prácticas 
paganas. 

Hay ciertas diferencias, sin embargo, entre las noticias -acerca de 
los Incas de la obra de Salinas y la crónica de Huamáll Poma, debido cr 
-la utilización por Salinas de las otras crónicas más conocidas, que di
'fieren del cronista indio. Pero es singular que el Memorial de las historias 
del Nuevo Mundo Pirú es la única publicación anterior al Siglo XX en 
que se halla huella de la información contenida en la obra del más noter
-ble de los cronistas indios. 
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fr. Buenaventura de Salinas no era qllechuista, como demuestra su. 
infructuoso intento de descifrar la voz indígena "Viracocha", término .que 
.,;ígnificaba "Hacedor del Mundo" (Cap. 1), aunque por experiencia y opor
tu~üdad no había que esperar que lo fuera, pero muestra curiosidad por 

el idioma. 
La parte del primer discurso relativo a la Conquista Española del 

Pens' es menos prolija en los datos que ofrece que la referente a los indios, 
y si por ser escrito a tanta distancia en tiempo de los acontecimientos que 
narra, sus novedades incitan desconfianza, es muy pintoresco por el colo
rido de su descripción, y algunos asuntosCquerelata no aparecen en nin
guna otra fuente publicada, y podrían provenir de alguna fuente anterior 
que desconocemos y de que aprovechó Salinas. 

La relación de la recepción que dió la Tumbecina a Francisco Pi
zarro en su primera visita a Tumbes, lo que sucedió a los dos españoles 
que quedaron en Tumbes cuando Pizarro volvió a Panamá, y los detalles 
acerca de los generales y las pmvincias representadas en las fuerzas con 
que Atahualpa entró a Cajamarca en el día fataL son datos que Salinas 
expone con diferencias de lo que relatan las demás fuentes antiguas. No 
taltan afirmaciones que van directamente en contra de las versiones . de 
las fuentes escritas por testigos de vista. 

El segundo discurso es el que mayor extensión y valor tiene en la 
obra de Salinas y ' Córdova. Constituye una de las mejores fuentes sobre 
la estructura y orgariización del Virreynato del Perú y el aspecto y vida 
de la capital. Lima, que en 1630 estaba en pleno florecimiento y con mu
cha ventaja la ciudad más grande, bella y adelantada en el Nuevo Mundo. 

Aquí ' se encontrará la jerarquía de puestos~ salarios y deberes de 
los funcionarios subordinados al Virrey, de la Audiencia Real, de la Inqui
sición, del Tribunal de la Santa Cruzada, de la Contaduría Mayor de 
Cuentas, Cabildo Civil, Caja Real. y el Tribunal del Consulado. Del mismo 
modo detalla el funcionamiento de la Universidad Real y Pontificia de San 
Marcos. los doctores que habían ocupado cada cátedra de':,de su fundación, 
sus salarios, y los catedráticos y los graduados destacados que habían si
ao naturales del Perú, Chile y Nueva Granada. ResumA las biografías 
de los virreyes, arzobispos, las fundaciones de las provincias de las dis
tintas órdene8 religiosas y los provinciales y figuras notables de ellas . 
Las noticias más interesantes son las relativas a la población de Lima,- la ' 
e8tadÍstica exacta de clases sociales, consumo anual de diferentes produc
to, número de diferentes establecimientos oomerciales y profesionales, la 
descripción de las cosas vendidas · en el mercado, las calles individuales 
que forman lo que ahora es denominado el Jirón de la Unión, la calle de 
más fama y tránsito de la Lima moderna; en suma, una descripción muy ' 
valiosa de la vida en Lima durante el primer tercio del Siglo XVII. 

El lector encontrará esta parte de la obra llena de detalles intere" 
san tes y no pocas observaciones! agudas, sobre el comportamiento de espa- · 
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-noles y criollos, los aciertos y desaciertos de los Virreyes, las incursiones 
·de piratas y las apresuradas defenso$ de los pobladores. 

El tercer discurso es uno de protesta. Redactado en términos que en 
una monarquía significaba un atrevimiento, esa parte de su obra le había 
.de traer . a Fr. Buenav~mtura de Salinas multitud de agobios en lcs. años 
posteriores, pcrque sus enemigos siempre reparaban en algunas secciones 
de este memorial para tacharle de desleal a: su Rey. Exponiendo los múl
-tiples males de que padecían los indios del Perú, dice Fr. Buenaventura: 
"Verdaderamente, cara, y muy q¡ra les á venido la Fé a estos miserables 
Indios, aun no auiendosela dado a muchos ... "(29). Y dice que a quie
nes pertenece la obligación de velar por los d-erechos y el bienestar de 
los indígenas .lOon los ministros reales y el mismo Rey. Salinas tiempla su 
crítica al Monarca con las exposiciones de todas las provisiones y cédulas 
!E~ales dadas en beneficio de los indios, como había de hacer otra vez 
en 1646 en un memorial exponiendo las acciones propias, obedeciendo, 
seguramente, a la necesidad de defenderse ante los ataques e intentos de 
difamación por sus enemigos. Dice en 1630 que lo que expone se imprime, 
" ... para que assi llegassen a saber, y rememarse cosas, que tanto im
portan a su Corona Real, y tanto las encubren intei-essados enemigos de 
.:m gloria, y Monarquia; sin reparar, que el Rey, que duerme, ó se echa 
a dormir descuydado con los que le assisten, es sueño tan malo, que lo: 
muerte no lo quiere por hermano, y le niega el parentesco; deudo tiene 
-con la perdidon, y el infierno. Reinar es velar. Quien . duerme no Reina 
'(dixo otra voz mas valiente que la mia), y Rey que cierra los ojos, dá la 
guarda de sus ouejasa los lobos. Y el Ministro, que guarda el sueño a 
su Rey, lo entierra viuo, no le .siI1~e, porque lo infama; no le descansa, por
que quando le gumda el sueño, le pierde la honra, y la conciencia: y esta:¡:: 
dos cosas traen apresurada su penitencia, con la ruina, y desolación de 
los Reinos" (30). 

Entre las protestas específicas de Salinas, hay la de que aunqu<" 
eL Perú sostenía a España cQn los caudales de plata y oro de sus minas, 
cuando había de procurar por la defensa contra piratas hol-:::mdeses e in
gleses con construir fuertes y armadas, venía orden á l~s Virreyes de n o 
hacerlo con gastos de la real hacienda, "que es lo ' mismo, que mandar: 
que se haga todo por milagro". Protesta Salinas que los comerciantes ex
tranjeros abusaran de sus tratos a los indígenas de las regiones aparta
dos de la capital, y expone lo inconveniente que resulta que se deje a 
gente pobre venir de España, y que a costa de los indígenas, volvían 
ricos ~ la península, para fundar mayorazgos, y sin dejar ningún benefi
cio en el Perú. Pero sus damores más vivos son las protestas por la ms
minución de la población indígena . por los malos tratamientos, y -,sobre 
todo se destaca su descripción de l ::>s estragos en la población que causa

~ba la mita, o trabajo obligatorio en las minas, y los extremos a que iban 
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los indios para no tener que ir allí, adonde iban destinados al s11frimiento, 
y a la muerte. 

La obra de Fray Buenaventura de Salinas y Córdova, en cuanto a 
su grito humano de defensa del indígena desamparado, está emparentada
con los muy nobles escritos de Fray Bartolomé de las Casas, el clérigo 
Pedro de Quiroga, el indio Felipe Huamán Poma de Ayala, y muy merece
d~ra es de poder salir del olvido mediante una segunda edición. Como 
documento humano e histórico, hlé uno de lOS libros .más inteIQSClntes que 

I 

salió de la imprenta en Lima en el Siglo XVII. 

En el año 1635 Fray Buenaventura 'Iba por la serranía del Perú pre-
dic~ndo en los distintos centros de población, figurando entre estos Huan-
cavelica, Castrovirreina y Huamanga. La condición y el trato que , recibían 
los indígenas le habían producido una fuerte impresión. En su Memorial. 
de 1646, nos relCita los dos incidentes que le provocaron predicar un Ser- , 
món, al llegar al CUz.co, en contra de los que oprimían a los indios y abu
saban de ellos en servicios personales, sermón que había de incitar la re-
sistencia inmediata y el odio de algunas autoridades civiles y eclesiásti
cas del Cuzco, y que había de servir muchos años a sus enemigos para 
recusarle ante el Rey. 

" ... dos sucessos, que vi con mis ojos, y no sin lágrimas prediqué
en la 'IgleRia Catedral del Cuzco. Iba el año de seiscientos y treinta Y' 
cinco, caminando á esta Ciudad, y cerca della, vi que venian baxcm
cio por las laderas, y repechos de los mas altos montes de aquella' 
comarca, y su distrito, mas de ta:ecientos Indios en hilera, cargados 
sobre las espaldas de hanegas" ó costales grandes de trigo, al Sol, 
descalc;:os, d(',snudos, y atados con vn cordel a las gargantas, con: 
algunos mestic;:os, y fiscales, que venian á trechos, con sus ac;:otes y' 
varas en las manos, haziendolos andarapriessa, como si fueran bes
tias de carga. 

Quedé atónito: y hazíendol05 parar, quando llegaron al valle~ 
pregunté a la guia: de donde venían, y adonde caminauan? que 
lleuauan? quien los embiaua? a quien, y para que? Respondiome,.,· 
que venian de su pueblo con aquel trigo, que el Gura de su doctrina 
lo remitia a la Ciudad. Porque en su tierra se lo compraua a ocho 
reales, y otro Cura se lo vendia a veinte, óa veinte y quatro en el' 
Cuzco. Y que de sta suerte, a. costa de su sangre, y su sudor, ganauan: 
mucho entrambos Curas. 

Passe mas adelante, y caminando por vnos grandes arenales,. 
descubri aira hilera de muchos Indios, cargados de otros muy anchos" 
y largos canastos a los ombros, bastantes cada vno a lleuar qua-
renta gallinas, (carga para vn buen caualIo de Armas) , caminauan 

, aquellos mansos jumentos, en carnes muy apriessa. Era la sazon mas
urdiente del Verano, y el encendido crecimient? del sor: la prouision~ . 
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ó comida, que lleuauan, eran quatro granos de maiz, y dos pimientos, 
para beuer:acometidos, y apurados de tres, ó quatro castas de mos

quitos que les nazian compañi.a. 
Hizelos parar, y preguntéle al Mandarin, ó Yanacona, que los : 

venia guiando, de donde venian, y adonde iban aquellos Indios? 
Dixome: Que venian de treinta leguas, con aquellas cargas, que ~m
biaua su Corregidor, a otro Corregimiento, para boluer con retorno de ' 
otra grangeria. Porque deste modo hazian aquellos Corregidores sus · 
prouechos, a costa del sudor suyo, y de otros muchos. Preguntele su . 
nombre, y respondiome: PC'ldre, yo me llamo don Martin. Quede sus
penso ,y dixele: Frijo mejor te quadra á ti, Y á los demas el nombre· 
de don Martirio, por la vida, y martirio que passais. Afligióse el 
Indie, y dixome: Padre, también son martires las mugeres, y las hijas ; 
nuestras, porque todas quedan hilando, y texiendo apriessa, en casa 
de el Corregidor". (31) 

Pero la memoria le falló a Fr. Buenav,entura, al relatar el segundo · 
caso (o tal vez, no será otro ca~o?), porque ya lo había contado en su 
Memorial de las Histoñas del Nuevo Mundo Pirú, publicado cinco años an- · 
tes ~e su viaje al Cuzco, y consecuentemente no sucedió en su viaje a 
aquella ciudad, y en la primera versión contó de un solo indio cargado 
de una canasta ancha de gallinas, y no una hilera. Compárese con p. 263, . 
de la obra que hoy se publica. 

Con todo, la injusticia del trato a los ind~os hirió los sentimientos a 
Fr. Buenaventura, que por su educación y vocación, no había tenido ni la ' 
ocasión ni el temperamento para que se le endureciera el corazón. Respecto 
al lugar y función de los indígenas en la economía del Perú del Siglo XVII ' 
a él le constaba que la voluntad de los Reyes era que se cuidara por el 
bienestar y la predicación a los indios, pero no se resistía a aceptar la 
irónica realidad de que la riqueza principal del Perú de ese siglo era lo .. 
que representaba la obra de mano indígena, y que la e'xplotación de ella ' 
era el recurso más expeilito del encomendero para adquirir riqueza. 

Agrega: "Llegué al Cuzco atrauesado el cora<;on de pena. Pre- · 
dique en la Catedral vna Quaresma, y al segundo S,ermon, estando ' 
presentes el Gouernador, y el Prelado, reprehendi lo que auia visto, 
afeando aquellos tratos por cruele~, tiranos, y vedados en los Corre
gidores, y en los Curas, no solo por la Ley de Dios, sino por tantas, 
y tan justas Cedulas, Instruciones, y Pragmaticas, dadas por tantos 
Reyes Catolicos, y vn Real, y Supremo Consejo de las Indias, que con 
el mismo zelo, qU,e tuuieron Christo, y los Apostoles, no consentian, sino . 
que prohibian '{como auemos dicho) con , seuerissimas penas que se 
vendiesse la justicia, y se tratasse, y contratasse con la Doc::trina Euan- .. 

. gelica. Que no obligass:en a Christo nuestro bien, a que viniesse, y los 
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echasse de los Templos, como á ministros indignos de su Euangelio. 
Esto prediqué, Señor, con general agrado, satisfacción, y edifi

cación de toda la Ciudad. y con ella me siguió, y oyó la QUáresma 
en la misma Catedral. en mi Conuento, y otras muchas Iglesias. Solo 
el que deuia agradecer mas este zeIo, se dio por ofendido, trocó el 

. sentido, y comentó mis palabras. y con sus mas amigos, y dependien
tes, hizo clandestinamente información contra mi Sermon, diziendo: que 
prediqué contra el Rey, que encandalize y alboroté la tierra". (32) 

El poderoso enemigo que hizo F1'. hUenaventura con sus predicacio
nes fué el Obispo del Cuzco, Fr. F8rnando de Vera, antes Arzobispo de 
Santo Domingo, el mismo que había escrito una elogiosa carta a Fr. Buena
ventura con motivo de su obra, el Me.morial de las Historias del Nuevo 
Mundo Pirú, fechado en Cuzco, 24 de Marzo de 1631. que el mismo Fr. 
B~enaventura había apreciado con imprimirla, junto con otras car!,as de fe
licitación, para incluirlas como preliminares 'sn algunos ejemplares de su 
Memorial. (La copia del Museo Británico no posee estos preliminares, en 
tanto que el ejemplar de la Biblioteca Nq.cional de Santiago, sí.) El mismo 
día del sermón de Fray Buenaventura, el Obispo del Cuzco asentó la pri
mera de las denuncias contra él ante el Rey. 

"En la ciudad del Cuzco, en veÍnte y ocho días del mes de Fe
brero d(~ mill y seiscientos y treinta y cinco años, el ilustrisimo señor 
don fray Fernando de Vera, mi señor arzobispo, obispo desta ciudad 
del. Cuzco,. del Consejo de Su Majestad, etc., dijo: que por cuanto hoy 
dicho día predicó en la iglesia Catedral desta ciudad el padre fray Bue
naventura de Salinas, que por otro nombre dicen llamarse Fr. Sancho 
de Córdoba, lector de teología del Convento de señor San Francisco 
della, en presencia de Su Señoría Ilustrísima, Cabildos eclesiástico y 
secular y de otras muchas personas principales y concurso de gente, 
y el! f.¡l discurso del sermón diJO que Su Majestad del Rey, nuestro 
seílor, que Dios guarde y prospere por muchos y felices años, goberna
ba tiránicamente, y emprestillaba este reino, y á él enviaba no pesca
dores que pescasen con suavidad, sinó cazadores que con violencia 
lo destruían, y que se llevaba la plata á Europa y daba las encomien
das á los aduladores que andaban cerca de su persona, quitándola,s 
á los hijos de los conquistadores deste reino, y otras palabrase.scan
dalosas y malsonantes y que pudieran conectar los ánimos de los 
oyentes en deservicio de Su Majestad, y en particular en tiempo que 
instado de necesidades en que se hallaba por la defensa de la re
ligión ca.lólica, está pidiendo donativos de ,:U:3 vawllos á los estGdos 

. eclesiásticos y secular, á cuya ejecución el peñor Conde de Chinchón, 
virrey des tos reinos, acude con el cuidado que .es notorio, y Su Señoría 
Ilustrísima, de orden suya, actualmente lo está pidiendo á los clé~igo3 
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deste .obispado: porque conviene para evitar semejantes ejemplares y 
escándalos dar cuenta deste á Su Majestad y á los prelados superio
res del dicho padre, mandaba y mandó pu Señoría Ilustrísima que de 
ello se · haga información con testigos que se hallaron presentes, los 
cuales digan expresa y ' claramente las diChas palabras y otras que á 
este propósito .oyeron al dicho padre fray Buenaventura y lo que dellas 
'y del dicho escá+ldalo sintieron y les inconvinientes que pl.ldieran re
sultar en deservicio de Su Majestad; y hecha la dicha iriformación, 
proveerá lo que cenvenga; y así lo mandó y finnó.-El Arzobisp~, obis
po del Cuzco.-Ante me -Francisco de Soria, secretario y notario pu
·blico". 33) 

En el memorial defensorio de sus propies actos, que publicó Fr. 
13uenaventura en Madrid por el año 1646, todavía tratando de . aclarar su 
'reputación de los ataques que había recibido de sus enemigos, algunos 
,de ellos, valiéndose del asunto de sus sermones en el Cuzco, dieron voz 
,a su protesta, sin decir directamente su nombre, de que en el Obispo del 
,Cuzco encontró un opositor, justamente en · quién mas · debiera de haberle 
«Iyudado en sus reclamos a beneficio de los Indios. 

Nos dice que en el Cuzco, "Por predicar despojos, agrauios, y 
violencias, que algunos malos Christianos, y Ministros inferiores, Corre- o 
gidores, Alcaldes de minas, y Tenientes, y algunas personas Eclesias
ticas interessadas haz en c;:t los Indios vasallos de V. Magestad, passé 
contradiccion, y calumniq, por aquellos que tenían mas obligacion de 
fauorecer la predicación, y patrocinio de los Indios, y acudir al seruicio, 
reputacion, y gloria, que desto recibe V. Magestad". (34). 

Sus enemigos, y principalmente el Obispo Fernando de Vera, hicie
Ton oposición a su libro, el Memorial, respecto al cual nos dice Fr. Bue
naventura: 

"Y con serassi, que tantos, y tan ilustres sugetos lo vieron, y 
lo aprobaron, sufrió tambien la calumnia, y emulación de algunos in
teressados: y lo que mas es, de algun Obispo, que no se acordó 
por entonces, .que fue quien mas ponderó mi zelo, celebró mis estu
di.os, embiandome en carta suya grandes Elogios, y aprobación en 
forma, para que la estampasse en m~ libro (como lo hize) estimando, 
tanto la censura de tan gran prelc;rdo; quanto despues me admiró, y 
mortificó su calumriia". (35) 

. ., 

Como hombre de personalidad constante Fr. Buenaventura continuo 
sus predicaciones en defensa de' los indios desde el púlpito de .. la . Catedral 
y ·desdesu convento. 
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"Testigos son, Señor, los de Dios de las lagrimas, que me cuelS-
ta este lugar; y el dolor, y espiritu, COn que lo he predicado siempre, 
éCintra todos aquellos pecadores, que trat,an mala' los Indios: Repre
sentandoles, quan facilmente SE'! reduxeron aqu.estos · pobrecitos a nues-
tra santa Ley, y recibieron el Bautismo, franqueando su nerra, sus ga
nados, sus hijos; y tesoros al seruicio del Rey Catolico y de los Espa-
ñoles, y la graue injuria que hazen a V. Magestad todos aquellos, que 
en retorno de tantos bienes, como auemos recibido, y continuamente
estamos recibiendo de los Indios, leshazen increibles agrauios, sin obe
decer, ni respetar tantas, y tan piadosas '-0edulas, y Prouisiones Reales, 
como .se han despachado por el Real y Supremo Consejo de las Indias,_ 

. en fauor, y defensa de lo.s Indios. Y COn todo esso .no GE;!ssPI\ los 
agrauios, despojos y vejaciones, quitandoles las haziendas, "derriban
do sus casas, trasquílando á sus hijos, y cargando á los padres como' 
a bestias, para sus tratos, y empleos. Obligando á muchas naciones, 
a que se vayan huyendo la tierra adentro a los desiertos. Y que por
ignorancia de no tener Predicadores, que les digan con valor, que V. 
Magestad no tiene parte en sus males, van diziendo: Que Reyes este, 
cuyos Ministros; y Vassallos nos hazen tantos males", (36) 

El Obispo del Cuzco dirigió otra carta al Rey denunciando al Ser-
móÍ1 de Fray Buenaventura el 20 de Enero de 1636, desde el Cuzco .. 

"Por carta de 7 de Abril del año pasado de 635 di quentá a V. 
M ___ de la libertad con que ' en este Reyno hablan los religiosos en el 
púlpito del govierno de España y la que tuvo en esta CathedraL a 28 
le Febrero el P. Fray Buenaventura de Salinas, religioso del Orden 

de San -Francisco, predicando delante de mi y de mi Cabildo y del 
secular, pues dijo que V. M. governaba, tiránicamente y emprestilla
va (?) en este reyno y, dava las enc-omie~das a los lisonjeros que 
andan cerca de la persona de V. M. quitándolas a los hijos de los 
conquistadores y otras cosas todas tan contrarias a la verdad que 
por ella y porque yo amo a V. M. de todo corazón, procuré que este 
Padre fuese castIgado y examiné doce testigos por la memoria de los e 
mas nobles de esta ciudad y como avisé a V. M. di quentaa su . 
Virrei y al Comissario General de su Orden, de que resultó que 
aviendo cometido este negocio al Provincial Fr. Juan Ximenez, natural 
de Lima, lo hicieron causa común de crioIios y Religión y queriendo 
obscurecer la verdad buscaron algunos testigos de negativa, parien
tes y amigos suyos y de otros frailes, lo qual viendo yo y que de este , 
exemplar podrian tomar atrevimiento otros a semejantes desacuerdos 
y mas en tiempo que se pide para V. M. donativo, examiné otros 32 

. testig,os, mayores de excepción, que se hallaron delante, que por 
todos son 42 y unos y otros se los remiti a dicho señor Virrei y Comi-~ 
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!;arioGeneral y asta aora no está castigado semejante exceso ni 
se ha hecho demostración alguna ... ". (37) 

Ocupando las Cátedras de Artes y Teología en el Convento de San 
Francisco del Cuzco, Fr. Buenaventura cumplió los quince años como Lec
tor de esas cátedras, habiéndolas leído desde el 14 de Febrero de 1621. 
Recibió la patente de Lector jubilado en el 17 de Octubre de 1635,. Y por 
su merecimiento la Previncia de les Doce Apóst.oles le nombró Vocal per
pétuo para los Capítulos Provinciales (38). Era en su interés, para ,mayores 
dignidades dentro de su voca-<:i.ón, que fuera a la metrópoli, y como tenía 
algunas .obras para imprimir, su Orden solicitó al Rey una Real Cédula 
dándole licencia para venir a España, la cual fué dada en Madrid, el 
12 de Marzo de 1635, y el Comisario General de las lndias le dió Patente 
y Licencia para le mismo, en Madrid, el 16 de Ab.ril de 1635 (39). 

Pero por este tiempo estaban en ruta al Monarca las cartas y la in
~ormación acusatoria del Obispo del Cuzco . denunciando a Fr. Buenaven
tura de Salinas. 

"Llegó, Señor, a vuestro Real Consejo de las Indias la informa
ción, y cartas del Obispo, y con ellas el colorado m.otiuo, y fahtastica 
materia, que tuuo la passion y emulacion verdadera de algunos, que' 
lebantaron despues muchas quimeras, y entes de razon, ó sin razon, 
para intentar deslucirme en esta Corte. Imitaron a los canes, que si 
ladra vno por su ¿mtojo, y ladran también los otros, sin saber porque, ni 
á quien; inquietan la; vezindad, y no dexan dormir, ni reposur á nadie 
con su c.ontinuo ladrido". (40). 

Las acusaciones del Obispo Fr. Fernando de Vera ante el Virrey y 
el Provincial de la Orden Franciscana, en Lima, no encontraron terreno 
en donde fructificar, porque, dice Fr. Buenaventura, fué ". .. averiguada en 
Lima, y en el Cuzco exactissimamente esta calumnia, assi por el Virrey, 
Conde de Chinch.on, como por todos los Prelados de mi Religión, . Qmso 
Dios, que a competencia, me fuessen honrando todos". (41). 

En 19 .de Mayo de 1636, el Comisario General de la Orden de Frai
les Menores del Perú, Fr. Alonso Pacheco, dirigió un memorial al Virrey 
Conde de Chinchón pidiendo licencia para enviar a España en asuntos de 
su religión a Fray Buenaventura de Salinas. (Documento publicado en: Sali
nas, 1646. 29' parte, fr. 4v-5v). 

En el capítulo Provincial de su Orden en 1637, Fr. BuenaventUra fué 
elegido por su Provincia Definider, y Custodio para el Capítulo General 
de la Orden Francisc~m~ que se había de celebrar en Roma en ' 1639. (Pa
tente de Custodio publicad;' en: Salinas, 1646. 29' parte, ff. 3v-4v). Le fueron 
dado poderes para solicitar ante el Rey y el Consejo de Indias los asuntos 
de la Provincia, y para gestionar, ante la Sede Papal. la canonización de 
Fr. Francisco Solano. 
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La patente dada por el Comisario General de su Orden .en el Perú 
para que fuese a Roma como Custodio a la elección del Ministro GeneIlll 
de la Orden, en 1639, es de Lima, 18 de Abril de 1637. (Publ. en: Salinas, 
1646,2<;1 parte, ff. 6v~7v). La provisión y licencia del Conde de Chinchón para 
que Fr. Buenaventura pueda ir a España es de Los Reyes, 25 de Abril 
de 1637. (Publ. en Salinas: 1646, 2<it parte, ff. 7v-8v). 

La ciudad de Lima le nombró a Fr. Buenaventura su Procurador ~n 
Roma, testificado por una carta del Cabildo a la Santidad de Urbano vm, 
de 29 de Mayo de 1637, acerca de la persona de Fr. Buenaventura de 
Salinas, su Procurador para la canonización" de Fr. Francisco Solano. (Pu
blicado en: Salinas, 1646, 2<it parte, ff. 8-8v). 

Para culminar todos estos honores, el Arzobispo de Lima, Fernan
do Arias de Ugarte, nombró a Fr. Buenaventura por su Nuncio ad visitanda 
Limina Apostolorum. (42). 

Fray Buenaventura salió de Lima, cargado de todas estas recomen
daciones y encargos, para la metrópoli, el 19 de Junio de 1637, y llegó a 
la península en 23 de Diciembre del mismo año. (43). 

El Obispo del Cuzco finalmente fué receptor de una carta del Rey, 
del 13 de abril de 1637, refiriendo a sus acusaciones contra Fr. Buenaven
tura, a la cual respondió el Prelado con la siguiente: 

"Señor:-Mándame Vuestra Majestad · por la carta de 13 de 
Abril del corriente que con disimulación procure que vaya Fr. Buena
ventura de Salinas, por otro nombre fray Sancho de Córdoba, de la 
Orden de San Francisco, á ese reino, á llamado de su Comisario gene
ral que reside en esa corte: hiciera yo en esto cuanto me fuera posible, 
como quien conoce cuanto gana en ejecutar los mandatos de Vuestra . 
Majestad, pero lucieron poco mis diligencias por la oposición que me 
tienen estos religiosos después que traté del remedio de su predicar 
escandaloso de fray Buenaventura; pero Dios lo ha dispuesto mejor, 
porque él mismo pretendió ir con voto al Capítulo general de su 
Orden para tratar de sus acrecentamientos de carrera, y el Comí. 
¡sario · general que reside acá y el provincial fray Juan Xíménez, 
que són muy amigos, le hicieron elegir en capítulo para ' dicho efecto, 
y así partió de Lima á primero de Junio deste año, de que doy aviso 
á Vuestra Majestad por ésta, por duplicado, para que si pudiere por 
alguna vía ó de Panamá ó México, llegar á manos de Vuestra Ma
jestad á tiempo, sepa de la llegada de dicho fraile y disponga lo 
que más convenga á su real servicio. 

Guarde Dios á V. M. como la crístiandad ha menester y conti
nuamente le suplico. 

Cuzco, 10 de Octubre de 1637 años.-S. C. R. M.-Besa los piés 
de V.M. su menor siervo y más obligado criado de V. M.-El Arzobis
po Fray Fernando de Vera, obispo del Cuzco". (44) 
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En el mismo 13 de abril de 1637, el Rey había dirigido una ' cédula 
a l Virrey del Perú, el Conde de Chinchón, disponiendo que Fr. Buenaven
tura de Salinas fuese a la Corte, y remitiéndole una patente del Comisa
rio General de Indias de su Orden para dicho efecto, a la cual respon

dió el Virrey con la siguiente carta: 

"Señor:-Con cédula de trece de Abril de seiscientos treinta 
y siete, se sirve V. M. de enviarme la patente del padre Comisario 
general de Indias de ~a Orden de San Francisco, que reside en 
España, para que fray Buenaventura de Salinas, religioso della, fuese 
allá, por la causa que V. M. advierte. 

Cuando llegó, ya él había ido con las licencias ordinarias, 
mía y de su provincial. y se habrá manifestado en esa corte, que 
creo que dará razón de sí, porque de los nacidos en esta tierra es 
persona de buena calidad, capacidad y letras, y yo he estado y 
tenré siempre el cuidado que se requiere de disponer lo que más 
convenga al servicio de V. M. en esas materias con suavidad, que 
es el modo como he procurado gobernar estas provincias y le ten
go por acertado conforme la experiencia que en tantos años he 
adquirido. . . 

y lo que puedo decir á V. M. en eso es que cuando me infor
maron que en sermones había dicho algo digno de reparo, lo adver
tí a sus superiores para que lo corrigiesen, y en las diligencias é in
formaciones que hicieron no hallaron otra cosa contra él de sustan
cia, según lo que me refirieron; y creo que se echará así d~ ver 
en los papeles que acerca deso tiene enviados el comisario general 
de aquí fray Alonso Pacheco al de esa dicha Corte, de que ahora 
que se va también lleva testimonio, conforme me ha dado á entender. 

Guarde Dios á V. M. como sus criados y vasallos habemos 
menester. 

Lima, á veinte y siete de Abril de mil seiscientos treinta y 
ocho.-EI Conde de Chinchón".-{Su rúbrica). 

Al margen hay una nota que dice así: "Vista, y téngase cuenta 
de ordenar y prevenir que ni el Comisario general de su · Orden, 
ni la Casa de la Contratación de Sevilla dejen volver á las Indias 
á este religioso sin partiCular orden del Consejo.-CUna rúbrica)". (15) 

Así que cuando Fr. Buenaventura de Salinas fué de Lima al puer
to de Callao para embarcar en una nave . para España, era, sin saberlo, 
para no volver jamás a ver su ciudad natal, o su tierra nativa, cuyo 
suelo y temperamento, calidades y bellezas él había elogiado y ensalzado. 
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El fraile se resIstió a creer que su expatriación equivalía a destie
rro, y quizá desconoció la Orden que prohibía su regreso, sin expresa 
licencia del Consejo de Indias. Y así, en su Memorial d.e 1646, dice: 

"No desterrado, ni expulso, como algunos Religiosos de mi Or
den (que sin conocerme entonces, ni auerlos desmererido después, 
la caridad de Dios, ni la fraterna) han procurado deslucirme en esta 
Corte, alentando esta calumnia. Quizas, porque en aquella ocasión, 
que llegué á España, se acabaua ~ despachar vna Cedula, por 
el Consejo Reed de las Indias, al Virrey del Perú, ordenandole, que 
aueriguasse la calidad de vn Sermon, que prediqué, y el Obispo 
del Cuzco lo acusaua: y si me hallasse culpado, me remitiesse á 
esta Corte; y que para mas decencia, y recato, me embiaua su li
cencia el Comissario General de Indias, que reside en ella. Esto con
tenia ·la Cedula, . su fecha en treze de Abril de mil y seiscientos y 
treinta y siete". 

"Per,o apenas llegué á Madrid, quando con la verdad en la 
mano, quedó enterado el Real Consejo, y desvanecida esta calum
nia. Y comen<;o Dios á honrarme en España, como lo hizo en las 
Indias. Porque la Santa General Inquisición de aquestos Reynos, me 
admitió, y incorporó por Calificador de su Consejo Real" (46). 

Su juramento de Calificador del Consejo de la Inquisición es de 
Madrid, 12 de Abril de 1638 (47). 

, De este período data su segundo impreso: 

Memorial! del' P. Fr. Bvena-/ ventvra de Salinas y Cordova,J de 
la · Regular Obseruancia de Nuestro Serafico Padre S,cm/Fran
cisco, Procurador General de la Ciudad de Lima,J Cabe<;a de 
los ricos y estendidos Reynos j del Perú./ Cvya grandeza y mé
ritos/ representa a la Magestad del! Rey nuestro Señor don 
Felipe HII. Catolico Monarca/ en ambos Mundos'; Para qve a 
Sv Santidad la/ Canonización de su Apostolico Patron, el Ve
nerable Padre/ Fray Francisco Solano./ Eh Madrid, Año M. 
DC . XXXIX. 

Fol.·-Port. orl. y sembrada de adorno's tipográficos.-v. en bl.-26 
hojas incl. la p. f. bl~-(48). 

No hemos podido COnocer un ejemplar. de este ranSlmo impreso. 
Que sea una reimprésión de su Memorial de 1630, afirmación de varios 
bibliógrafos antiguos, es d~svirtuado por José Toribio Medina (49). Este 
es quizá el "Memorial sobre los méritos~ de los americanos criollos y su 
'derecho para ocupar dignidades civiles y eclesiásticas"', Madrid, 1639, a 
que se refieren otros autores. 

J. 
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Habiendo cumplido con sus negocios en Madrid. Fr. Buenaventura 
salió para Roma el 2 de Marzo de 1639, pasando por Zaragoza. embar
cándose en Barce10na para cruzar el Mediterráneo. y desembarcar en 
Mónaco. de donde pasó por tierra a Génova y Florencia. para entrar en 
Roma el 5 de Mayo de 1639 (50). 

El historiador Wadingus afirma que 'cuando Fray Buenaventura fué 
de Madrid aRoma como Procurador. tenía listo para la imprenta un 
tCursum integrum pbilosophicum, de que no ha quedado rastro (SI). 

En Roma asistió al Capítulo General de su Orden de 1639. presidido 
'por el Padre Generdl. Fray Ft ancisco Campaña. Fuéle extendida patente de 
1ector y regente 'general del Convento de San Francisco de Nápoles. fecha
da en Aracoeli, 19 de Junio de 1639 (52). En Nápoles ocupó la Cátedra de 
Prima de Teologín. y Iué elegido Padre de la Provincia. (53) 

Pasó la Cuaresma del año 1640. en la vacante de los estudios en 
Nápoles. en Roma. donde empezó a hacer las gestiones y negocios que le 
había encargado e1 Arzobispo de Lima. y en particular el pedir que Su 
:Santidad proveyera para la Catedral d~ Lima algún fragmento de la Ver
dadera Cruz en que mtinó crucificado JesÚ-Cristo. para reliquia sagrada. 
Cuando trasmitió dI Santo Padre el pedido del Arzobispo. le respondió: "Que 
pedía vna cosa grande. y muy dificil, porque apenas tenia ya aquella Santa 
'Ciudad esta ReliqUia. por la liberalidad. COn que los Romanos Pontifices. 
la aujan ido repartiendo. por las iglesias. y Oratorios de Principes. Reyes, 
y Emperadores. 'Por lo qual la auia negado á algunos en , su tiempo. Y 
que era menester. -que se multiplicasse, como los' cinco panes, y dos pezes, 
para ,que no quedasse sin ella la Parroquia de ia Santa Cruz de Roma". 

"Postréme segunda vez a sus sagrados pies. y repliqué: Antes. 
-Santissimo Padre. por tener el Mundo antiguo repartido este , Tesoro, 
y Reliquia preciosissima. por todas las Iglesias. y Prouincias de la 
Asia. Africa. y Europa, será suma desgracia. que no la tenga la , prin
cipal Metropoli de la America y vn Mundo Nueuo Peruano. para 
consuelo de sus fieles. y conu~rsio:p. de los Infieles". , (54) 

La gestión ' del Prelado Limeño. per medio de Fr. Buenaventura. tuvo 
:feliz término. Dejemos siempre que nos cuente en sus fr~s~s piIitorescas: 

"Mouióse aquella Beatitud, y concediome aqueste Don. y 'pren
;da segur::x de nuestra salll.aeion. en premio de la Fé constante con-que 
le pedí esta grácia. ayudandome á la execucion el Cardenal Nepote, ' 
:Protector de mi Religion Serafica. Don Francisco Barberino; hazíendo 
'traer, de~tro de seis dias, á la presencia de su Santidad algunas 
particulas desta santa Reliquia. Con lo qual, de dos pequeñas (de 
la magnitud de dos alfileres) COn sus' benditas mtmos ,fabricóvna 
:hermosisima cruz, poniendola en vna joya, y mu;y rico relicario· de 
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cristal. y oro. Y mosfrandomela á mí primero, para que la viesse" 
y' adorasse; la puso el Cardenal en vna ~ajetilla, aforrada por de
fuera en cuerecilIa de ambar oordada de trencilla de oro, y seda'., 
y cerrada, y sellada cOn el sagrado sello de sus Armas, me la en
tregó el Cardenal Nepote, con la respuesto, in forma Breuis, que ,su 
Santidad remitia al Arc;obispo de Lima ... 11 (55). 

Volvió Fr. Buenaventura por segunda vez desde Nápoles a Roma en', 
la vacante de estudios en el año de 1641, para tratar sobre la causa de' 
la canonización de Fr. Francisco Solano y ~tros asuntos de la Provincia' 
de los Doce Apóstoles de Lima. Estas gestiones, cumpliendo con los pe·, 
didos de su provincia, son la materia de su tercer impreso: 

Copia de vn memorial del Padre Fray / Buenauentura de Salinas y 
Cordoua, Lector de Prima jubllado'¡ Calificador del Supremo 
Consejo de' la Santa y General Inquisi-j cion, Padre y Custodio 
de la Prouincia de los doze Apostoles del/ Peru, Procurador 
General de la Ciudad de los Reyes, para la Ca-/ nonic;aci6n 
del Venerable, y Apostolico Padre Fr. Frandsco Sola-/ no y Co
missarío Delegado del Ilustrissimo Arºobispo Metropolita/no de 
Lima ad visita(n)da limina Apostoloru(m). El quai presentó al Re-j 
uerendissimo Padre Fray Francisco de Ocaña Padre de toda lal 
Orden de nuestro Serafico Padre San Francisco, Confessor de' 
la ReynCl 'nuestra Señora, y Comissarío General de todas las; 
Indias. Romae, Ex Typographia Reuer. Cam. Apost., 1641. 

1 f. en bl., 5 ff. (Ejemplar: Biblioteca Nacional de Lima). 

El éxito que tuvo en las gestiones en Roma a favor de su Orden se' 
lo demuestra el hecho que el Comisario General de las Indias, Fr. Joseph 
Maldonado, nombró a Fray Buenaventura Procurador especial suyo, y ge
neral de todas las provincias de su comisión. Su patente de Procurador 
General de Indias es de Madrid, 25 de Octuo:re de 1641 (56). Asistió al 
Capítulo intermedio y Congregación General de Italia de la Orden Fran
.ciscana en 1642 -en Aracoeli (57). 

En los tiempos turbulentos que marcaba la sublevación de Portugal 
y Cataluña Gontra la corona Española, en Roma se encontraban entreve
rados favorecedores de ambas opiniones. El Rey de España tenía su facci6n 
conocida entre los integrantes de la Sede Eclesiástica en Roma. La labor 
'de Fray Buenaventura de Salinas en este tiempo consistía en pedir del 
Papado las provisiones necesarias para las provincias de su Orden en 
Indias, y hacer todo lo posible para impedir, deten-er o conseguir modifi
caciones en las Btilas y Breves inconvenientes a los intereses de su Orden 
'o a los del Rey. Se destacó por los servicios en Italia a su Rey, consistien-
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do estos en servir de agente confidencial y aun de espía contra opositores 
de su Rey pertenecientes a su misma Orden pero de Portugal, acciones' 
llevadas a cabo bajo su propia iniciati.va y en comunicación con el Em
bajador Español en Roma. Los detalles de su .actuación, con las Bulas y 
Breves que consiguió a favor de las provincias de Inmas, los relata él 
mismo en su Memorial de 1646 (58). Pero su favorecimiento a la cau.sa 
del Rey y en contra de los frailes portugueses le valió ,el hacer podero
sos enemigos dentro de su propia Orden, que consiguieron que fuera lla-· 
modo a España por sus superiO'Yes. La patente del Comisario General de' 

'Indias, José Maldonado, llamando á España a Salinas para que dé cuenta, 
es de Madrid, 20 de Noviembre de 1643 (59). Salió de Roma en 1644,. 
para Nápoles, y de allí viajó a Valencia, donde le detuvo una disposición 
superior de su Orden, ya contestar la acusación que el mismo Fr. Buena-· 
ventura caracteriza como " ... 10 mas deshecha borrasca, y contradicion, 
que he passado. Porque vino la passion y la injusticia, con pretexto, y ' 
sombra de santidad, y del seruicio de Dios, del Rey, y la Religion" (60): 

Relata él mismo, en el Memorial al Rey de 1646: "Quando' 
estaua en Roma, por Procurador General de las Indias, impetrando
Breues, y impugnando Bulas, en defensa del Patronato Real, y Re
galio de V. Magestad: Recomendado por vuestra Reales Cedulas y 
Cartas para que los Embaxadores, Cardenales de la Faccion de Espa
ña, ayudassen, yassistiessen. Procuraron algunos Religiosos de mi 
orden desde esta Corte, descomponerme por cartas con la Santidad de 
Vrbano Octauo, por medio del Cardenal Nepote, y Protector de mi Or
den, D. Francisco Barberino. Poniendome a riesgo, de que passasse
pla<;a de espia de V. Magestad," diziendo: Por las cartas, que yo vi: Que 
el Cornissario General de las Indias, que reside en esta Corte: y yo, 
como Procurador especial suyo, no reconociamos á la Cabec;a de la 
Religion, ni a su Eminencia, ni al Papa, sino solo al Rey, y al Con.sejo 
de las Indias: Passando Breues y deteniendo Bulas, etc. Todo a fin. 
de hazerme odioso con el Nepote, y otros Ministros de aquella Curia, 
que entonces eran, las canales, y los veneros secretos, por donde co
rria el expediente ordinario de los negocios que trataua en Roma, en. 
seruido de V. Magestad, y bien de las Indias. 

y quando acabé mi oficio, y bolui á España, llamado de mi. 
Prelado legitimo, á dar quenta á V. Magestad en el Real Consejo de 
las Indias, de algunas materias importantes, comunicadas, y conferi- · 
das á boca, y por escrito, con . los Cardenales, y Embaxadores de vues
tra Real Corona. Y cuando esperaua el premio de mis trabajos. Se· 
cubrio el cielo de nubes, armósemé vna tormenta, y comenzaron a ' 
tronar algunas voces confusas contra mi, diziendo: Que era infiel aL 
Rey, y fauorecido del Papa. Que prediqué en el Cuzco, contra el go-. 
uiemo, y donatiuos de España: Que alboroté las Indias: Que vine· 
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expulso, y me quedé¡ en la Curia Romana, por estraño destos Reynos, 
&c.sin mas fin, ni otros motiuos que supassion, y temor, de que no 
viesse, ni hablasse á V .· Magestad, ni á vuestro Real Consejo de las 

-Indias". (61) 

'Otra vez los calumniadores y enemigos de Fray Buenaventura se 
·valieron del ya de otra manera olvidado sermón del Cuzco, recuerdo de 
·'10 cual siempre le siguió durante toda su vida, y aunque una y otra vez 
-adaró la naturaleza de sus predicaciones en el CUZc.o ante el Consejo de 

"-
Jndias y el Rey, sus detractores siguieron citando este episodio en su vida:. 
~parafustigar sus propósitos. 

Pero Fray Benáventura logró satisfacer · con sus acciones al Rey, al 
'Consejo de Indias, y -ál Ministro General de la Orden Franciscana, que le 
:nombró Comisario General de la Orden para Nueva España, con la patente 
,de fecha de 21 de Junio de 1645 (62). Pero no se habían silenciado sus opo
'sitores dentro de su misma Orden. 

" __ . boluieron de nueuo á calumniarme los mismos Religiosos, 
· ante vuestro Real Consejo de las Indias, procurando embarazarme 
· el despacho, y aprobacion de las Patentes, que me dio mi Superior, 
y Cabeza de )a Orden. Reproduciendo otra vez, los ecos de aquel 

· Sermón tan ponderado de los que no lo oyeron; y de alguno, que 
nunca me conocio (que d¡ebieva, segun Dios, y los der,echos, no 
dexarse lleuar de algunos emulas mios, para dañar, oondenar mi 
opinion). · Añidiendo, a su parecer, el mayor oprobio, . y "obstaculo, 
que imaginó su passion, y su. ignorancia; diziendo, que era CrioUo, 
y como taL inmerito de aqueste. oficio. Que seria parciaL y causaria 

· alboroto la nouedad de mi eleccion. 

Lo mismo escriuio alguno, á los Ministros de Roma, y al Car
denal Protector. Diziendo: Que los Reyes Catolicos de España, y V. 
Magestad, tenian por regla y rozan de Estado, no dar oficios, á los 
que nacen en las Indias, de Padres Españoles. Dando ocasión, con 
esta injuria inhumana, a los discursos de algunos Politicos de aque
lla Curia, que celebran las faltas de aquellos Reynos de las Indias, 

· como si fueran virtudes: para que pusiesen en Question; la mayor 
gloria de España, juzgando que sus cotonias, por solo estar en las 

· Indias, degenerauan de los blasones, y meritas, que heredamos con 
·la sangre: excluyendo de honras á tantos nobles y benemeritos va
ssallos, como tiene, y tendra V. Magestad, en vn Mundo entero, 
tan Españoles, y Casfellanos, como todos quantos nacen enMa
drid". (63) 

De este momento es el importante y rarísimo impres,o de Fray Bue
~aventura de Salinas del cual hemos cosechado mucho del material para 
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"esta biografía y en que expone su genealogía noble, la materia de sus 
sermones en el Cuzco, y el detalle de sus· acciones a favor de la Corona 
;mientras estuvo en Italia. Y en él hace mención y loor a las figuras con
temporáneas de importancia que se habían destacado por sus elevados 
·cargos civiles y eclesiásticos que fueron naturales de Indias, y en 'Su 
.mayoría del Reyno del Perú. 

Memorial, / informe, y manifiesto/ del P. F. Bvenaventvra/ de Sali
nas y Cordova,j de, la Orden de S. Francisco, Letor Jubilado, 
Calificador / del Consejo de la Santa General Inquisición, Padre/ 
de la Prouincia de los Doze Apostoles de Lima,j y Comissario 
General de las de la/ Nueua-España. / Al Rey Nvestro Señor>/ 
En Su. Real, y Supremo Consejo de las Indias. / Representa / las 
acciones propias, y la estimación/ con que ha seruido á su 
Mag. y á su Religion./ Informa/ la bvena dicha, y meritos de 
los/ que nac'en en la.s Indias, de padres Españoles; y las/ honras, 
y premios, con que cada dia los remunera, y / lebanta la gran
deza, y justificación de su Mag. / y su Real Consejo de las Indias.j 
Manifiesta/ la piedad, y zelo con qve Sv Magestad/ gouierna toda 
la America, dilatando la Fé Catolica, y/ conocimiento del ver
dadero Dios, por infinitos Reynos,/ y Naciones de Indios; y la 
gloria, que de conseruarlos,f cr:ecerlos, y aumentarlos recibe 
su Real Corona, y Cetro. / y lo mucho que para esto siruen, y 
ayudan los/ Predicadores Euangelicos. (sin fecha ni lugar de 
imprenta. Prob.: Madrid, 1646). 
Portada-v. bl.-Tabla de las materias, y Parrafos, que contiene 
aqueste Informe, y .Memorial. ff. 2-3.-f. 3v en bl.- 115 ff. num. 
en folio.- Segvnda parte deste discvrso, y prueuas de lo dicho en 
la primera . . 40 ff. numo 1 a 39, y 1 sin numerar, v. en bl.-

(Ejemplar: Biblioteca Nacional de Lima). 

El primer párrafo de. la obra se titula: "Señor! No ay cosa mas na
:tvral, y justa entre los hombre, que mirar, y defender la estimacion, y 
fama, que han adquirido por sus obras en seruicio de Dios, del Rey, y 
de la Patria" .. 

Eete memorial era destinado especialmente a los ojos del Monarca 
y su Consejo, como se nota por el tono de. muchas de las cosas dichas 
'en confianza referentes a 10l? negocios anté el Papado. y debieran de ha
berse impreso muy pocos ejemplares. En la portada de la copia que hemos 
. consultado, se lee: "Pertine ad conuentus MagnusS. P. N. Augn (en una 
mano, y:) di Júli (en otra)". El discurso en favor de los nacidos en Indias, 
:hijos de Españoles,abaicct los ff. 106v a 11 1. 
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De este mismo tiempo Medina cita otro impreso. que no hemos po
dido consultar: 

Fray Bvenauentvra del Salinas. y Cordova. Lector jubilado. Ca-l 
lificador del Consejo de la Santa. y Ge-I neral Inquisicion de los 
Reynos de Es-I paña; Padre de las Prouincias de Lima.! y 
Napoles. y Comisario general. de to-/ das las de la Nueva 
España. &c. 

s. f. ni lugar. (ca. 1645). (64) 

Algunos bibliógrafos antiguos dicen que Fr. Buenaventura de Salinas 
y Córdova fuéautor de una "Relaci.ón" sobre el pirata l'Hermite. de Madrid. 
1645. Más numerosas son las menciones a un "Panegírico en la fiesta deL 
seráfico padre San Francisco. Por Fr. Buenaventura de Salinas y Córdoba, 
Lima. 1646. 49". (Alva. Militia. etc .• col. 208; San Antonio. Bibl. univ. franc., 
T. I. p. 238; Eguiara. Bibl. Mex .• p. 453; Medina, Imprenta en Lima. T. L 
p. 365). 

Otro impreso ha sido equivocadamente atribuido a Fr. Buenaventura. 
de Salinas; es el que sigue: 

Relación de la forma.! prevenciones. y avtoridad con qve se celebrol 
el Auto publlco de la Fé. en la plac;:a mayor desta Ciudad de
los Reyes. por el Santo! Oficio de la Inquisicion. Domingo 21. 
de diziembre. deste Año de 1625. por los Seño-/res Inquisidores. 
Dotor luan Gutierre Flores Visitador desta Real Audiencia; y Li-/ 
cenciado Andres luan Gaytan. Dia el mas lustroso. y el Auto, 
Mayor Mage-I stad que se ha visto. ni celebrado desde que se 
pablo este ·Reyno. Lima, Geronimo de Contreras. 1625. 

Fué escrito según dice al fin. por un fraile agustino. Reproducido ín
tegramente en: José Toribio Medina. Historia del Tribu:nal del Santo Oficio 
de la Inquisición de Lima. T. II, pp. 17-32. Santiago de Chile, Imp. Gutenberg, 
1887. Fué incluído parcialente por el mismo Salinas y Córdova en Discur
so 29, Cap. 4 de Memorial de las Historias. del Nuevo Mundo Pirú, que hoy 
se publica de nuevo. Medina,en su Diccionario de Anónimos y Seudónimos, 
T. n, p. 191, se equivoca inexplicablemente, al decir: "Téngola por obra del 
fray Buenaventura de Salinas y Córdóva, quien, además de ser agustino y 
de gozar de gran estimación por su literatura, la insertó en extracto en su 
Memorial de las historias del Nuevo Mundo ... ". 

Satisfaciendo ante el Monarca la calidad de sus servicios a la Co
rona y el grado de su lealtad, Fray Buenaventura de Salinas hubo de con-o 
seguir una Cédula Real de Madrid, 23 de Marzo de 1646, dándole licencia 
para ira la Nueva España y la Florida, permitiéndole llevar dos religio
SOs de compañeros y un criado. (65) 
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Se embarcó, llevando consigo el precioso paquete conteniendo la sa
grada reliquia de la Cruz, por no encontrar con quien mandarlo Gon segu
ridad a la Catedral de Lima. Se encuentra en Méjico ya en 1647, (66) desde. 
donde pudo enviar la reliquia de la Cruz, en 1648, con el Conde de Salva-. 
tierra, que venía de Méjiéo a Lima, con su esposa, para tomar el mando 
como Virrey del Perú. Escribió al Arzobispo de Lima la siguiente carta: 

"Ilustrísimo y Reverendísimo señor Arzobispo de Lima: 
Mi señor: Entre las órdenes que me dió el año de 37 el Ilmo. 

y Rvmo. señor don Femanjo Arias de Ugarte, dignísimo antecesor de 
V. S . .I y para que como nuncio suyo ad visitanda limina apostolorum 
las representase á la Santidad de Urbano VIII y manifestase las an
sias que tenía de conseguir para esa santa Iglesia alguna partícula, · 
segura y cierta, del Santísimo madero de la Cruz de Cristo nuestro 
Bien, para que fuese el áncora de la fé de aquesta nave metropoli
tana que profesen sus fieles; y así como tuve la dicha de conseguir
los todos de aquella Beatitud, la tuve también en la preciosísima reli
quia de la Cruz en que se obró nuestra redención; la que remito a 
v. S. 1. con los Excmos. señores condes de Salvatierra, meritisimos 
Virreyes de ese Reino, para que, asegurando su buena navegación, 
la pongan con tan piadosos príncipes en las manos de V. S. 1. y en 
ellas sea bendita, alabada y ensalzada de aquesa nobilísima ciudad 
con la decencia y majestad que conviene. Los testimonio~ jurídicos, 
la carta y respuesta original del Pontífice· que la escribió con sus 
manos, y del Nepote Eminentísimo Cardenal protector de sus armas, 
y el testimonio y carta original de nuestro Santísimo Padre Inocencio 
X, que me dió después de haber orado en la Congregación de Con
cilios, siendo eminentísimo cardenal y presidente de ella, los remití 
á mi hermano fray Diego de Córdova para que se los dé a V. S. I. 
no sólo en orden á la infalibilidad y certeza de tan gran tesoro sino 
también para evidencía de las honras que merecí en Roma de los 
Pontífices romanos y del eminentísimo cardenal Barberino, sólo por 
haber llevado la voz y la canción de su glorioso antecesor de V. S. 1. 
y de esa Santa-Iglesia de los Reyes, metrópoli de aquese orbe peruano, 
á cuyo título podrá V. S. 1. Y su reverendísimo Cabildo tenerme en 
su gracia, y continuar su buena fortuna con nuevas órdenes y mem
dadoi:'. donde quiera que estuviese, extendiendo sus favores á mi her
mano el padre fray Diego, dador de esta. Guarde Dios muchos años 
á V. S. 1. para mayor decoro y felicidad de esta Iglesia. México y 
Mayo ·2S de 1648. Señor Ilustrísimo.-Mi Señor B. L. M. de V. S. 1. y 
pide su santa bendición de V. S. l. su más humilde y . reverendo 
siervo y capellán <le V. S. l.-Fray Buenaventura de Salinas y Cór
dova". (67) 
La reIlquia fué ' conducida a Lima por D. Gorda de Sarmiento y Soto

mayor y doña Antonia de Acuña y Guzmán, los Condes de Salvatierra, 
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donde llegó' en 1649. El 4 de Marzo de 1649 el Cabildo Eclesiástico abrió 
el .paquete conteniendo la reliquia, comprobó su entereza y autenticidad, Y' 
fué puesto en · el · altar del oratorio,. donde lo aclararon todos sus miembros,: 
sometiéndose ritualmente, cada · uno p6r: su- antigüedad, poniéndosela sobrÉii' 
la cabeza y besándola. El Arzobispo, D. Pedro de ViUagómez, propuso colo.. 
carla en un relicario de oro' eng'astadd. con piedras preciosas, que ofreCió' 
costear, de las rentas decimales. (68) 

La reliquia era co~tenida en ,;. .. u~a cajilla al parecer de ma
dera, -p.equeña, forrada en piel de \:::olor leonado, y , adornada con 
diversos labores impresas de oro por todas partes, y en la superior 
pintadas las armas del Papa Urbano VIII que son tres abejas · en un 
escudo, con la tiara pontificial por timbre, y con sus aldabillas á los 
lados para cerrarla, y dentro de dicha arquilla otra menor que pare
ce ser de piel blanca, aderezada, con ámbar blanco, bordada con hilo 
de oro y plata y de seda negra, cercada por todas partes con unas 
hojas negras de papel doblado que, en lo alto y bajo de la dicha 
capilla se cruzan y en estas dos partes están tomadas las dichas ho
jas con lacre, por encima selladas también sobre lacre, con las ar
mas que parecen ser del Cardenal Barberino, que son Íos mismas 

\ 

tres abejas de su tío el Papa ,y por timbre el capelo y una cruz' 
como de Arzobispo; y la misma ,=ajilla al rededor está ceñida con 
otras tales hojas de papel doblado, que donde se cruzan . parece 
que vienen temadas también con lacre por todas cuatro partes, y una 
de ellas está sellada con las armas del cardenal sobre lacre;, y que' 
meneando la cajilla, con el peso qué tiene y sonido que hace, parece 
que trae encerrado dentro otra cosa que, según lo referido, ha de ser 
la dicha santa reliquia de la santa cruz de Cristo; y para que se' 
abra y publique con toda certeza y seguridad de su identidad, man
daba y mandó su señoría ilustrísima que yo, el presente secretario, 
dé fé de todo lo hasta aquí referido. Y luego incontinenti mandó su 
señoría ilustrísima que dicha cajita sea abierta para reconocer todo 
lo que trae encerrado; si , es la dicha santa reliquia, y proveer lo' 
que convenga, y que esta diligencia se ponga por testimonio; en cuyo 
cumplimiento su señoría ilustrísima se revistió con amito, alba, cíngulo 

, y estola; y descubierto por su propia mano, con unas tijeras cortó 
las dichas hojas angostas de papel doblado, con que la dicha cajita 
de -ámbar venía cerrada y sellada, y habiéndola abierto se halló 
estaba dentro de ella una cajita de cristal en forma de sepulcro, 
que se abre con una guarnicionlabrada de oro de filigrana, y dentro 
de ella un relicario, al ,parecer de búfalo, con un Agnus Dei dentror 
y en una parte del dicho Agnus Dei están dos partículas ,de palo en 
forma de cruz, que parecen ser las de que hacen memoría los dio, 
chos i.nstrumentos ... ". (69) 
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La reliquia fué colocada en la Catedral de Lima en una solemne' 
ceremonia, en Domingo, el 19 de Setiembre de 1649, con la asistencia de 
t09.0S los poderes eclesiásticos y civiles, y fué pronunciado un' sermón por' 
Fr. BIas de Acosta, de la Orden de Predicadores, ceremonia que fu~ recor-, 
dada con la siguiente publicación: , 

Acosta, Fr. BIas de, O. P. 

Sermon, que en la solemnissima colocación de la Sagrada Reliqvia: 
del Sal1to Lignum , Crucis, ,q(ue) la Santidad de Vrbano VIII. de 
felice recordacion emn óa la Santa Iglesia de Lima por mano 
del R.mo P. Fr. Buenaventura. de Salinas y Cordoua, del orden , 
de los menores de la obseruancia, Lector jubilado, Comissario ge
neral de las prouincias dei Mexico: adonde la entregó' al Excm9 ' 

S9r Conde Saluatierra, siendo Virrey, y Capita(n) general de 
aquel Reyno: Y su Exc. viniendo a serlo deste del Feru a l !lIm9' 
S9r DC?r D. Pedro de Villagomez, An.obispo de Lima. ... Lima, 
Luis de Lyra, 1649. . . 

(Ejemplar: Biblioteca Nacional de Lima) .. 

Fray Buenaventura de Salinas terminó sus días en la Provincia de · 
Nueva España, muriendo en el Convento de San Francisco en Cuemavaca, 
Méjico, el 15 de Noviembre de 1653, (70) sin poder volver a su biem amadbJ 
suelo natal de Lima, que tanto celebró en su Memorial de las Historiase 
del Nuevo Mundo Pirú. 

NOTAS: 

(l) En lS30, decía que hacía 40 años que se le habían criado y educado los JesuÍtas. , 
Ver: Buenaventura Salinas y Córdova, Memorial de las historias del Nvevo ,Mvndo Pirv · .. .. 

Lima, Gerénimo de Contreras, lS30. f. lOS. En lS4S, declaraba tener 54 años d~ edad. 

Ver: Salinas y Córdova, Memorial. informe, y manifiesto .. . - Madrid 1 S4S"':'" , f. 2v. 

(2) UCertificación del Excelentísimo Señor Príncipe de Esquilache cerca de la persona; ' y

calidades que halló el Padre Fray Buenaventura de Salinas y Cordoua, quando fue 

por Virrey a l Perú, y llegó a la ciudad de Lima". Madrid, 12 de Diciembre de lS45. 
En: Salinas, lS4S. op. cit., Segunda parte, f. 1-2. 

(3) Autor de: 

Vida, virtudes y milagros del Nuevo Apóstol del Perú e l Venerable P. Fr. FranciscO" 
Solano. Lima, G. Contreras, IS30. 

Relación de la fundación de la Provincia de los Doce Apóstoles del Perú y de los, 

servicios de sus frailes y vidas maravillosas. Año IS38. Ms. en el Archivo Histórico · 

Nacional d,e Madrid. (Según José Toribio Medina, La Imprenta en Lima, S'antiago de 

Chile , Impreso y grabado en casa del autor, 1904). T. l.. p. 327. 
Relacion de la cavsa de, la ' beatificacion, y Canonizacion del Venerable Padre Fray Fran-, 

cisco Solano de la Orden de N. P. S. Francisco de la Regular Obseruancia, y e l 

estado, que al presente tiene en la Curia Romana. Lima, Pedro de Cabrera, 1641. 

Relación hecha por el P . Predicador Fr. Diego de Córdova, ' Cro~ista General y Nolarío 

JI_po~télico. . . acerca de las dificultades y penalidades que se levantaron 'sobre la:' 
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, inteligencia ,del ,Bre,ve del Papa Clemente VIII que dió en favor de las ,provincias 
de las Indias ... Lima, 20 de Febrero de 1646. Ms. en Bibl. Nacional de Lima. 

" Teatro de la Santa Iglesia Metropq.lilana de lo muy noble CiudCld de los Reyes, llamada 
comunmente Úma, Emporio y c~rté real de ' los estendidos Reynos y Prouincias del 
Peru. Lima, S de Marzo ,de 1650. Ms. en New York Public Library. 

' Coronica de la Religiosissima Provincia de los Do?e Apostoles del Perv, de la Orden de 
N. P. S. Francisc,o ,de la llegvlar Observancia. Lima, Jorge Lopez de Herrera, 1651. 

Relación Verdadera De un Niño Hermosissimo, que fue visto en la Hostia Consagrada 
la Víspera de la Fiesta del Corpus, a dos de Junio del año passado 1649 en la Iglesia 
Seráphíco P. S. Francisco del pueblo de Etem (sic) Diócesis del Obispado de Truxillo 
del Perú. Madrid, Julián de Paredes, 1651. Pub!. en: R. P. Rubén Vargas Ugarte, Impresos 
P'eruanos Publicados en . el Extranjero. Lima', G ompañía de Impresiones y Publicidad. 
1949. pp. 43-7. 

{4) Salinas, 1646. f. 23. Carta del Ayuntamiento de Lima. Los Reyes, 18 de Febrero de 1583. 

"(6) 

' .{7} 

(8) 

(9) 

,·(10) 

(1) 

. (12) 

(13) 
, (14) 

' (15) 

(16) 
(17) 

·(l8) 

"(19) 

(20) 
"(21) 
'(22) 

· (23) 

Reproducido en:' Luis Antonio Eguiguren, Diccionario Histórico-Cronológico de San Marcos. 
Tomo 1, p. 192. Lima, Imp. Torres Aguirre, 1940. 
Eguiguren, op. cit. p. 208. En 1592, Diego de Salinas declaraba tener 34 años de edad: 
Eg{iiguren, ~p. cH .. p. 279. Ver la misma' obra, p. 205, para el asunto de la enemistad 
entre Diego de Salinas y el Virrey Conde de Villar y su hijo, Jerónimo" y lo que sucedió, 

. que no es m.utería de esta biografía. Ver también: José Toribio Medina, Historia del Tri
' bunal del Santo Oficio de la InqUisición de Lima, Tomo 1. p. 290. Santiago de Chile, 
Imp, Gutenberg, 1887. Habiéndóse enemistado con el Virrey, para salvaguardarse, Diego 
de Salinas se' hizo nombrar abogado de presos del Santo Oficio, lo cual no lo liberó 
de ser torturado por orden del Conde de Villar, por "desacato". 

Salinas, 1646. op. cit .. f. 7v. 
idem .. í. 23v. 
idem.. fí. 8v-9v. 
idem .. f. 23v. 
idem .. f. 8.' 
idem .. fí. 8v-9 . 
idem.. fí. 25-6. 
Salin'as, 1630. op. cit .. ff. 106-106v. 
Salinas, 1646. op. cit .. ff. 26v-27 
idem .. f. 27v. 
idem .. f. 28v. 
idem.. ff. 28v-33. 
idem .. f. 32. 
Salinas, op. cíl.. 1630 ff. 65v-66. Que llegara a ocupar este puesto lo comprueba Fray 
Buenaventura ant~ el Monarca con la Certificación del Príncipe de Esquilache de 12 
de Die, de 1645. op. cit. 
Certificación del Príncipe de Esquilache. op. cit. 
Salinas, op. cít.. 1646. fí. 34v-35. 

José Toribio Medina, La Imprenta en Lima, Santiago de Chile, Impreso y grabado en 
casa del autor, 1904. '-T. 1, p. 272. 

Entre las cartas de aprobación del Memorial de las Historias d.el Nuevo Mundo :,'i ré! 
que figuran en el ejemplar de Santiago de Chile figura una, sin fecha, del Obispo del 
Cuzco, Fernando de Vera. Esta carta .. fué publicada por segunda vez por Fray Buena
v€,ntura de Salinas en su Memorial de 1646, segunda parte, donde aparece con fecha 
del Cuzco, 24 de Marzo de 1631. 

'·(24) Felipe Huamán Poma de Ayala, Nueva Corónica y Buen Gobierno (Codex péruvien illustré\ 
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Geografía Urbana gel Perl!Ít 

lOHN' y; COtE; M. A~ 

Introducción 

Existe abundante material histórico relativo a fu fundación y creci
miento de las numerosas ciudades peruanas, y hay también muchos estu-' 
dios que han sido es'critos sobre ellas. En el Boletín. de la Saciedad Geo-: 
gráfica de Lima la geografía' u~bana no ha sido descuidada; Jose. Pareja 
Paz Soldán i.ncluye un capítulo sobre las ciudades del Perú (1)' elll su. "Geo·· 
grafía del Perú"; y la Oficina Nacional de Planeamiento y .urbanismo~ cuen-· 
la ahora con una colección de estudios de centros provinciales, incluyendo' 
planos en escala grande y datos registrados sistemáticamente relativos a ' 
su forma, calles, edificios, y uso de la tierra. La Oficina Nacional de Pla.,. 
neamiento y Urbanismo se formó en 1946 (2) Y durante los primeros años 
de existencia, sus esfuerzos estuvieron concentrados en la formulación del 
Plan Regulador de Lima. En ios últimos cuatro años ha estudiado muchas 
otras ciudades peruanas. 

Sin embargo, hasta ahora no se ha preparado ningún estudio am-.· 
plio de geografía urbana del Perú. Desgraciadamente, la falta de cifras· de 
población hace difícil estudiar uno de los aspectos más importantes del' 
desarrollo urbano del Perú, cual es el crecimiento de su población urbana. 

Un estudio de la geografía urbana de un país incluye un examen 
de la proporción de la población urbana y de la rural, la distribución de 
los centros urbanos y su clasificación de acuerdo a su posicion; sitio r 
funciones, y un examen individual de las ciudades: de su ubicación, plan. 
de calles, edificios, funciones y zonas funcíonales. 

Antes . de emprender un estudio urbano del Perú es necesario definir' 
un centro urbano. Aunque generalmente es fácil establecer .cuándo un es·· 
tablecimiento es ruraí o urbano, es imposible hacer una división rígida 
entre un tipo de estableCimiento y otro. Deben considerarse los siguientes;: 
puntos de vista: 
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a) Los centros con más de un determinado número de habitantes 
deben ser considerados urbanos. En los Estados Unidos todos los pueblos 
~on más de 2.000 habitantes 'son urbanos. Cierto es que .en muchas partes 
del mundo, centros . con . ~ás de 2.000 habitantes son considera~os como 
rurales (3). Hasta ahora no se ha· aceptado universalmente ninguna c~ra 
que divida pueblos de qiudqdes. 

. b) Los centros pueden ser considerados como rurales o urbanos, de 
acuerdo a la c;>cupación .d~ sus habitantes. Si la mayoría se ocupa en la 
agricultura y el centro es fundamentalmente un lugar en el que los traba
jadores se congregan para dormir, puede her considerado como rural. Si 
cuenta con industrias o servicios, o ambos, se ha convertido en un centro 
urbano. 

c) Para ser urbano un : centro debe contar con ciertos servicios, tales 
como un banco, un mercado, un médico, un cine. 

d) Las facilidades de un centro urbano deben satisfacer no sólo la 
mayoría de las necesidades de sus propios . habitantes, sino también cier
tas necesidades de los habitantes de los villorrios vecinos y de las vivien
das aisladas. Debe tener una esfera de influencia (4) que se extienda más 
allá de sus propios límites. _ 

e) Los centros pueden ser clasificados por definición (5). En el cen
so del Perú de 1940 cada centro poblado cae dentro de una categoría. 
Sin embargo, esta clasificación no es de gran valor porque el tamaño del 
centro ha ha sido tomado en consideración. Se usan los siguientes térwi
nos: ciudad, pueblo, villa, hacienda, centro minero, barrio. Mientras que 
el término ciudad comprende desde Lima (269.738 habitantes) hasta Recuay 
(1.572) pueblo incluye a Talara (12.985) y villa a Castilla (8.892). Casagran
de (9.251) es una hacienda, y el Rímac (57.154) un barrio. Aparentemente 
no hay diferencia entre villa y pueblo, y muchas ciudades son más pe~ 

queñas que ciertas haciendas, pueblos y villas. En cada distrito l~ clasi
ficación de los centros se dejó a las autoridades del distrito y, por tanto, 
tienen poco valor comparativo. 

En este estudio de los centros urbanos del Perú, sólo los centros con 
más de 2.500 habitantes, según el censo de .1940, . .se muestran 'en el mapa 
de distribución (Mapa 1). Por supuesto, algunos 'de éstos n:o son urbanos, 
mientras que, por otra parte, algunos con menos de 2.500 habitantes tienen 
ciertas característ.icas urbanas. En 1940 se registraron 124 centros (6) con 
más de 2.500 habitantes, 53 de los cuales tenían más de 5.000 habitantes 
(7). Debido a que todos los ' cálculos de población recientes . se basan en el 
censo de 1940, la mayor parte de las cifras citadas en este estudio pro
viene de esa fuente. Cuando se conozcan los resultados del censo que va 
a realizarse próximamente, será posible estudiar el recientE!r descirrollo 
urbano. 

Un estudio de los centros urbanos del Perú es de particular interés 
porque la estructura del país conforma varias regiones físicas claramente 
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delimitadas. cada una con tipos particulares de centros urbanos. motivo 
por el cual es necesario un estudio de la distribución vertical de la pobla

ción urbana. 
Además. en el desarrollo urbano del Perú moderno se encuentran 

ciertos procesos que son comunes a casi todos los países latinoamericanos. 
Las siguientes tendencias caracterizan el crecimiento de las modernas ciu
dades latinoamericanas: a) la capital. con excepciones. está creciendo más 
rápidamente que las ciudades provinciales; b) la ciudad capital tiene la 
mayor proporción de poblaciól/- urbana del país: por tanto las ciudades 
provincianas más grandes son en su mayor parte mucho más pequeñas 
que la capital: y c) la capital tiene una considerable proporción de la po
blación total del país (8). 

En el Perú. todas estas tendencias son características del crecimiento 
de las ciudades modernas. De las ciudades grandes. sólo Iquitos ha cre
cido más rápidamente que Lima desde 1876 (9). Ya en 1940. la Gran Lima 
tenía aproximadamente el 40% de la población del Perú que vivía en 
centros de más de 2.500 habitantes. En 1952. la capital tenía casi el 60% 
de la población del Perú que vivía en centros con más de 10.000 habitantes. 
En el Perú. la segunda ciudad. Arequipa; tiene sólo el 1/ 10 del número 
de habitantes de la Gran Lima (10). Por último. la Gran Lima tiene ahora 
aproximadamente el 12% de la población total del Perú. mientras que en 
1940 sólo contaba con el 8.6% y en 1876 el 5.4%. 

Por tanto. una característica de gran importancia en el desarrollo 
urbano del Perú es la concentración de casi el 50% de la población ur
bana del país en la capital. Lima. como muchas otras capitales de Latino 
América. no sólo domina · el país administrativa y comercialmente. sino que 
cuenta con la moyor parte de las industrias y de los establecimientos edu
cacionales del país. así como muchos servicios y entretenimientos que no 
se encuentran en ningún centro provincial. 

Accesibilidad 

Aunque algunas ciudades peruanas. tales como Cusco y Cajamarca, 
se originaron en tiempos precolombinos y fueron aprovechadas por los 
conquistadores españoles. la mayoría de ellas tiene un origen español o 
republicano. Los colonizadores españoles conquistaron al Perú desde la 
costa. Esta región tiene el más alto porcentaje de habitantes urbanos. Los 
Andes del Perú fueron penetrados con mayor dificultad y la proporción de 
habitantes urbanos de la población total es menor. En la llanura Amazó
nica del Perú aun continúón la penetración y el desarrollo. y cuenta c~n 
un porcentaje muy bájo de población urbana. 

Cada fase del -moderno -desarrollo de las comunicaciones ha favoré
cido el crecimiento de alguna región especial y de tipos particulares de 
centros. 
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Hasta mediados del siglo 'pasado el transporte animal , era el princi
pal medio de comunicación y debido, no sólo a las grandes distancias en
tre los muchos centros, sino también a lo difícil de las condiciones natu
rales -desiertos, territorio sumamente montañoso, selvas-, este medio de 
transporte era lento y favoreció el desarrollo de numerosos pueblecitos, 
todos en un área agÍ'Ícola que casi satisfacían sus propias necesidades. 

De'spués de la mitad del siglo pasado, la navegación marítima y el 
'establecimiento de servicios regulares de navegación a lo largo de la costa 
occidental del continente sudamericano fa~orecieron el desarrollo de cen
tros en la región costera -puertos y centros comerciales en los valles 
irrigados. 

Hacia fines del siglo pasado la construcción de varias líneas ferro
'carrileras, de las cuales dos -la central y la del sur- penetran hacia los 
'Andes, estimuló también el desarrollo de pueblos en ciertos valles coste
ños y constituyó el principal factor del moderno desarrollo de los centros 
-mineros y comerciales en algunas zonas de los Andes centrales y del sur 
del Perú (I1). 

A partir de 1920 y especialmente desde 1935, el desarrollo de las ca
rreteras y de los caminos secundarios ha beneficiado a las ciudades de la 
'costa (12); sin embargo, también la mayoría de los centros más importantes 
,de la sierra están ahora conectados a la red carretera, aunque a menudo 
por rutas indirectas. La terminación de la carretera Lima-Pucallpa en 1945 
marca el comienzo de la penetración a la , región de la selva por el trans
porte motorizado. 

Desde 1920, y especialmente después de la última guerra mundial 
(13), el transporte aéreo ha ganado importancia en el Perú. El desarrollo 
de esta forma de transporte mediante el cual se lleva carga y pasajeros, 
ha favorecido el crecimiento de centros en la región de la selva. En la 
costa, el transporte aéreo es importante, principalmente para pasajeros y 
,correo, mientras que Em la sierra lo es menos. 

Así. los pueblos de la costa se han beneficiado por el desarrollo de 
todo medio de transporte; aquéllos de la sierra por los caminos y en las 
dos regiones por el desarrollo férreo; y los de la selva por el transporte 
aéreo, y" por el crecimiento de la navegación en los grandes ríos de la 
región. 

Desarrollo moderno 

Una comparación de las cifras del censo de 1876 con la estimación 
de la población para 1952, muestra que el promedio de crecimiento de las 
ciudades más grandes del Perú ha sido muy desigual. La tabla siguiente 
nos indica el crecimiento comparativo de la capital y de Jos principales 
centros provinciales del país. 
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CUADRO N9 1 

'CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN LAS CIUDADES PRINCIPALES DEL 
PERU ENTRE 1876 Y 1952 

Población 1876 Población 1952 Incremento Región 
..., (porcentaje) 

Iquitos 1.643 44.000 2.680 Selva 
Lima (4) 111.237 926.400 825 Costa 
Puno 3.081 20.400 662 Sierra 
Huancayo 5.981 36.500 610 Sierra 
Trujillo 8.284 49.600 600 Costa 

' Piura 6.811 36.800 540 Costa 
lca 6.906 27.300 396 Costa 
Chiclayo OS} 11.235 41. 600 357 Costa 
Arequipa 29.237 100.900 345 Sierra 
'Cusco 18.370 58.400 318 Sierra 
'Callao (16) 33.502 104.500 312 Costa 
'Cajamarca 7.587 19.800 261 Sierra 
Ayacucno 9.387 23.800 254 Sierra 
'Perú 2'701.935 8.778.000 325 

""Fuentes: 

1876, "Resumen del Censo general de habitantes del Perú hecho en 
1876". Lima, 1878. 

1952, "Anuario "Estadístico", 1951-52 (población estimada), pp. 65-66. 

Iquitos ha crecido desde un villorrio hasta un importante centro re
'gionaL debido al caucho. Lima y sus suburbios se han incrementado en 
tamaño más rápidamente que cualquier otro gran centro. En la región de 
la costa el promedio de crecimÍento ha sido generalmente mayor que en 
la sierra. En ésta, el rápido desarrollo de Huancayo sobre la carretera cen
'tral y de 'Puno, puerto lacustre y centro ferrocarrilero del sur , del Perú; con
'trasta con el ligero crecimiento de Ayacucho y Cajamarca, ninguna de las 
cuales cuenta con ferrocarril. 

Ll desarrollo del cultivo de la caña de azúcar y del algodón para 
la exportacion 'en el presente siglo explica el creCimiento de centros co
-rnerc1alesen la 'costa; tales como Piura, Chiclayo, Trujillo e Ica; el desarro
llo de -las industrias extractivas explica el crecimiento de Talara, que par
:te de cero, y "la -moderna expansión de Cerro de Pasco. 
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La moderna expansión de la Gran Lima se debe,. en parte, por lo, 
menas,a la existencia de un gobierno . fuertemente centralizado y a su
posición central en la costa del país y en el sistema carretero~ 

Población ' urbana y rural 

La proporción de población urbana en relación con la rural fué cal-o 
_ culada en el Censo de 1940 (17). Se consideró como urbana la población 
de las capitales de los distritos y el resto de la población carpo' rural. Se
gún esta clasificación, el 31,9% del total de"" la población peruana es ur- ' 
bana. Por otra parte, sólo el 21,9% de la población total del país vive en 
centros con más de 2.500 habitantes, mientras que sólo el 15,9% vive en' 
centros con más de 10.000 habitantes. Tomando en consideración estas ci
fras y concediendo que en los últimos años ha habida un mayo!; incremen .. 
to de la población urbana sobre la rural, es posible decir que alrededor 
del 25% de la población total del Perú es ahora urbana., Casi la mitad dE"
esta población urbana está ubicada en la Gran Limcr., 

. ":;entros urbanos de distribución horizontal 
Ubicación de los; pueblos 

El Perú puede ser ampliamente dividido en tres regiones físicas , ICe 
costa, la sierra y la selva. Estas no se encuentran separadas' en forma 
abrupta, sino que existen zonas de transición, tales como la ceja de mon-· 
taña -entre la sierra y la selva- considerada en- sÍ' misma como una 
región. Además, la estructura geológica, las formas de la tierra, el clima
y la vegetación natural difieren grandemente de una región a la otra. Sin 

. embargo, se puede intentar una clasificación de 10.8 eentros · urhanos basa
da en la división del Perú en estas tres regiones. 

En · la región de la -costa se encuentran ' tres clases principales de 
centros urba,cos: los puertos, cada uno de los ' cuales sirve a una sección' 

, de la región costeña, de la sierra y en algunos casos también de la selvar 
los centros agrícola-comerciales y los ::entros niineros. La Gran Lima, en' 
consideración a sus dimensiones y múltiples funciones, forma ella sola una 
clase aparte. 

Los principales puertos situados a intervalos U'regulares a lo largo 
de la costa. Algunos, tales Gamo Chimbote' y Talara, son puertos natural~ , 

mente protegidos. Otros, como Mollendo, están situados menos favorable
mente, debido a la ausencia de ensenadas protectoras a lo larqo de cier-
tos trechos de la costa. ' 

Los centros agríéola-comerciales están ubicados en los valles irriga-
dos. Como las áreas de tierra cultivada varían enormemente de una zona' 
a la otra y como los valles están irregularmente distribuídos a lo largo de 
la costa, este tipo de centro varía mucho en frecuencia y dimensiol'les'. La: 
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población urbana de cada valle irrigado varía, en cierta proporción, de ' 
acuerdo con el área de tierra cultivada. Las áreas cultivadas más gran- · 
des, en valles taleg como los de Chancay (52.680 Ha.) y Chicama (49.500' 
Ha.) cuentan con varios centros urbanos. En muchas pequeñas áreas cul-· 
Uvadas no existen centros urbanos. En la mayoría de los valles más im
portantes existe sólo un centro urbano y sobre la costa adyacente, un puer-
too Constituyen ejemplos el valle de Chincha, Chincha Alta y Tambo de 
Mora; y el valie de Moche, Trujillo y Salaverry. En ciertos valles hay va-· 
rios centros urbanos. En el valle de Chancay, Chiclayo es el centro prin- · ,.., 
cipaL Lambayeque y Ferreñafe son centros interiores secundarios, y Pimen-
tel y Puerto Eten son los puertos. En el valle del Jequetepeque los tres 
pueblos, Chepén, Guadalupe y San Pedro de Lloc, son de igual importan
cia y el puerto es Pacasmayo. En los valles de la~ cesta muchos d9 los 
centros se encuentran a orillas de los ríos. Sen ejemplos: Tumbes, Piura,. 
Lima, lea, Moquegua. 

Los centros mineros de la costa están ubicados dentro o próximos a
las centros de trabajo. Estos se encuentran en zonas desérticas -los cam
pos petroleros del norte del Perú, los depósitos de ' hierro de Marcona, y 
los depósitos de cobre de Toquepala. Cuando cese la extracción del mi-.. 
neraL los pueblos desaparecerán. Talara, Lobitos y El Alto, son pueblos ' 
petrolerqs ubicados a corta distancia de los actuales campos de petróleo. 
El pueblo de Marcona se ha desarrollado sólo desde que ha comenzado 
el trabajo de los depósitos de hierro en 1953, y Toquepala, que eventual: · 
mente alberga 15.000 personas,está en construcción. 

En la zona de la costa ciertos centros pequeños, que, sin embargo; . 
no son urbanos, tienen funciones que difieren de aquellos de los tres tipos" 
principales. Ancón, cerca a Lima, es un balneario pórtuario; Chosica, un 
centro vacacional interior; ambos son suburbios exteriores, de Lima. Mán
cara es ejemplo de una gran villa pescadora. 

La Gran Lima es a la vez un puerto y un centro agrícola-comercial,. 
e igualmente tiEme muchas otras funciones que In diferencian de otros' 
centros de la costa. 

En la sierra hay dos clases principales de centros urbanos: el centrO" 
agrícola-comercial y el centro minero. El primer tipo incluye los grandes 
centros de las áreas agrícolas, tales como Huancayo, Huarás y Cusca, T 
los centros más pequeños de las áreas pastoriles, tales como Ayaviri T 
JunÍn. Al igual que los valles irrigados de la costa, las áreas cultivadas' 
de la sierra varían enormemente en ' extensión y estém igualmente distri
buídas. 

A lo largo de las laderas occidentales de los Andes, en las nacien- · 
tes de los ríos que van hacia el Pacífico, se encuentran numerosos centros 
urbanos pequeños, mientras que Arequipa y Huarás, sobre ríos más gran
des, constituyen los dos centros más grandes de esta zona. Huarás es la
ciudad más grande de las varias ciudades que existen en el Callejón de:> 
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-Huaylas, por donde corre el río 'Santa, único río del lado occidental de los 
.Andes que durante una considerable distancia corre paralelo a la Cordi
llera Occidental. Arequipa merece una clasificación especial, pues tiene 
'características tanto de costa c.omo de sierra, y no sólo ~s un centro agrí
cola-comercial, sino que es también una ciudad de importancia industrial 
y comercial. Los centros más pequeños de las laderas occidentales de los 
Andes caen dentro de tres grupos: aquellos que se encuentran en la ruta 
de la costa hacia el interior (Santiago de Chuco, Puquio); aquellos que es
·tán conectados por caminos sólo con la costa (Coracora, Yungay, Caraz), 
aquellos que son terminales de caminos \Jue parten de la costa (Yauyos, 
Huarochirí) y aquell.os qúe sólo cuentan con el transporte animal (Cajatam7 
bo, Cabana). Aunque pertenecen a la sierra, casi todos estos centros es
·tán económicamente vinculados ' con pueblos de la región costeña. 

En el lado oriental de la cuenCa pacífico-atlántica, el contraste en 
-¡es pueblos agrícolas se encuentra en pueblos tales como Jauja, Tarma, 
Ayacucho, Cusce, Urubamba, Sicuani, situados en valles cultivados gene
ralmente a las orillas de un río; y en centros tales como Azángaro, Aya
'\Tiri, Lampa y Junín en los niveles más elevados de las altiplanicies, donde 
-¡a tierra cultivada ocupa poca extensión y en los que el pastoreo es, la 
ocupación principal. 

Hay muchos campamentos mineres pequeños en la sierra del Perú, 
pere Cerro de Pasco es el único pueblo de dimensiones considerables en 
el cual la principal .ocupación del hombre es la extracción de los minera
-les. Centros mineros más pequeñes tales como Morococha y Yauricocha, 
están, como Cerro de Pasce, sobre el límite de las áreas de cultivo, en 
,áreas de tierras pebres en pastos. 

La Oroya y 1uliaca constituyen los únices entronques ferrocarrileros 
,de importancia en t.ooo el Perú y su moderno crecimiento se debe princi
palmente a su impertancia come centro de rutas. La Oreya, además de 
contar con talleres y amplie espacio destinado a las líneas del ferrocarril, 
cuenta con la más grande fundición para refinamiento de minerales n.o 
férrees del Perú, y JuHaca es un centro agrícela y comercial. Al igual que 
La Oroya y Juliaca, Puno n.o cae dentro de los dos tipos principales de 
puebles de la sierra, pues es el único puerto peruano sobre el Lago Titicaca. 

Las ciudades de la ceja . de montaña y de la selva son centros agrí
'cola-comerciales y pueden ser divididas en dos grupos, según su ubicación: 
las ubicadas sebre vías navegables y aquellas que dependen de las rutas 
·terrestres o áreas para su existencia. 

En los profundos valles de la ceja de mO.ntaña hay pocos centres 
urbanos. Huánuco, centro de un área agrícola en el alto Huallaga, es la 
-íínica ciudad de importancia. En la selva, la mayoría de los centros ur-
-banos se encuentran sobre vías navegables. Ejemplos son: Pucallpa, Con-
~tamana, -¡quitos, Yurimaguas. Otros, tales como Chachapoyas y Moyobam-
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:ba, están sobre ríos no navegables, mientras que Lamas y Tarapoto están 
ubicadas a cierta distancia de la vía fluvial. 

Dentro de esta clasificación general de los centros mbanos del Perú, 
'sería posible hacer muchas subdivisiones, tomando en consideración dife
rencias de sitio y de función. Debe también recordarse que, algunos cen
otros tienen características de más de una clase. 

El mapa muestra la distribución de la población del Perú en centros 
,de más de 2.500 habitantes. El área de cada círculo representa la pobla
dón del centro. El cuadro N9 2 muestra centros que en 1952 contaban con 
-más de 14.000 habitantes (estilliación que toma en cuenta las cifras del cen
.so de 1940). 

,Distribución verücal de los centros urbanos 

Aunque casi el 70% de la población urbana del Perú vive bajo los 
500 m. sobre el nivel del mar; el 24% restante sobre los 2.000 m. de al
tura y tres centros con más de 2.500 habitantes están ubicados a más de 
·4.000 m. Por consiguiente, la distribución vertical de la población peruana 
(ofrece considerable illterés. 

El siguiente diagrama muestra la distribución vertical. en zonas, de 
1a población , urbana. La altura de algunas ciudades no se conoce en for
ma exacta y por eso es mejor agruparlas en zonas verticales, que consi
óderar su altura exacta sobre el nivel del mar (19). El diagrama diferencia 
a centres de laderas del Pacífico como del Amazonas y a centros de la 
~.osta y de la selva que se encuentran a la misma altura . 

.Diagrama 

El diagrama muestra que hay 4 grupos principales de centros: 
a) Los centros de la región costeña, casi todos bajo el nivel de 

"300 m. sobre el nivel del mar. 68.6% de la poElación urbana pertenece ,a 
este grupo. Los centros más bajos son los puertos; los más altos: Moque
gua, Chosica, lea y Tacna, todos ellos a cierta distancia de la costa. 

b) Los centros de la ladera occidental de los Andes. Com.o lo su
giere el cuadro, hay un vacío de 850 m. entre Moquegua (1.437 m.) y el 
centro más alto de la costa y Caraz (2.285 m.), el centro más bajo de la 
'ladera Pacífica de los Andes. Arequipa (2.378 m.) y Huaraz {3.091 m.) dan 
cuenta de casi toda la población urbana de este lado de la cordillera. 
1fay pocos centros urbanos sobre los 3.500 ID. 

c) La mayoría de los centros de la sierra del Perú se encuentran 
sobre la vertiente amazónica. Ahí 10s centros más altos son Goyllarisquiz
ca (4.184 m.) y Cerro de Pasco (4.362 m.). El último tiene casi 25.000 habi
'tantes y es uno de los más altos del mundo. Junín (4. 105) está también 
:sobre los 4.000 m. En la zona entre l.os 4.000 m. y el nivel del Lago Titica-
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ca (3.808 m.) se encuentran los centros del departamento de Puno que per-
tenecen al altiplano (Puno, Juliaca, Ayaviri). En la zona entre los 3.000 m .. 
'1 los 3.500 m. están las ciudades del valle del Mantaro, tales como Huan-
cayo, Jauja y Concepción, y muchas del departamento del Cusco, como 
Sicuani y Cusco. Bajo los 3.000 m. están Ayacucho, Abancay y algunos 
otros centros de la sierra. Huánuco (1.912 m.) es el únioo centro urbano 
entre los 2.000 m. y los 1.000 m. en la ceja de montaña y todos los cen-· 
tros de la selva están bajo los 1.000 m.; el más bajo, Iquitos, está única
mente a 106 m. sobre el nivel del mar. 

El cuadro siguiente muestra el área y la pohlación de cada una de' 
las tres regiones importantes del Perú, la población urbana de cada región. 
y la poblacián urbana como un porcentaje de la población total. 

Región ' PoblacIón % Area Km2 

Costa 1. 766 . 081 25.15 144.004 
Sierra 4.330. '941 61.66 335.170 
Selva 926.089 13.19 769.775 

Fuente: Censo Nacional, 1940, p. CXLlX 
lHuánuco está incluído en la sierra). 

Funciones 

% Pobo Urbana % 

11 .54 1. 057 .030 68 .6' 
26 .83 411. 540 27.0 
61.63 68.144 4..4' 

La mayoría de los centros urbanos del Perú son centros agrícola
comerciales, en los que se reúnen los productos de un distrito agrícola cir
cundante y a veces también se procesan (desmote de algodón, refinami@n
to del azúcar, manufactura del queso) y en los que se venden los produc
tos agríoolas y manufacturados al distrito circunvecino. Sin embargo, mu
chos centros tienen diferentes funciontds y algunos desempeñan dos o más. 

a) Centros agrícolas. --En la mayoría de los pueblos del Perú con 
más de 2.500 habitantes, algunos, por lo menos, se ocupan de la agrio. 
cultura .o del pastoreo. Las haciendas, tales como Casagrande y Para
monga, aun cuando cuentan con tiendas, mercados, lugares de expansión 
y muchas otras facilidades, fueron construídas para albergar a los traba
jadores agríc.olas. Pequeños centros regionales en la sierra, tales como 
San Jerónimo de Tunán, Junín y Ayaviri, no obstante poseer ciertas -faci. 
lidades y servi~ a los distritos vecinos y que a veces poseen industrias en 
pequeña escala, no difieren mayormente de pueblecitos, todavía más pe
queños, esencialmente agrícolas. 

b) Centr,os Selvícolas .-Sólo existe la industria maderera en la re: .. 
glOn de la selva, con una importancia que sobrepasa lo local, y en ella
también ha sido de grari importancia la recolección del caucho silvestre-
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En las columnas de Comunicaciones y Funciones las abreviaturas con las letras mayúsculas indican que el medio de comunicaciones o la función es de mayor Importancia que las abreviaturas con letras 
minúsculaso 

Abreviaturas: NM. nivel del mar; PM. pm: Puerto marítimo (letras mayúsculas con más del 5% del valor del comercio exterior del país en 1952); A. a = Aeropuerto (MayúsculaS" con más de 
5.000 pasajeros en 1952); AD = capital nacional. ad = capital de departamento; RE arquidiócesis. re ~ diócesis; UN =- Univer sidad con más de 5.000 estudiantes; DI más de 4 diarios; tu = ciudad 
con edificios de interés histórico. o ubicada en una zona de turismo. 
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1(20). Iquitos debe su crecimiento a ' la recolecci6n del caucho en la selva 
peruana. Al igual que Pucallpa y Tingo María, tiene también aserraderos 
y comercia con diversos productos forestales y agrícolas de la región. 

c) Centros mineros ,-Los recursos mineros del Perú moderno se 
han desarrollado principalmente con capital extranjero y los centros indus- , 
triales y mineros vinculados a esta actividad difieren de los típicos pue
'bIas españoles de fundación colonial. Talara, Lobitos y El Alto son ejem
'plos en la región costeña, y Cerro de Pasco y La Oroya en la serrana. 

d) Centros Industriales.-Los factores determinantes de la ubica
Clan de la industria en el Per,r han sido la presencia de materias primas 
y de grandes mercados en áreas particulares. 

Centros industriales como Talara (refinería de petróleo), Cerro de 
Pasco y La Oroya (fundiciones) se han desarrollado en regiones con indus
trias extractivas. Pueblos con importantes refinerías de azúcar, tales como 
Paramonga y Casagrande, están ubicados sobre extensas haciendas azu
careras. Chimbote, con la terminación de sus trabajos en hierro y acero, 
:0:1 recibir energía hidroeléctrica y antracita desde los vecinos Andes y 
mineral de hierro de Marcona, por mar, estará bien ubicado a fin de reci
bir las materias primas para su industria pesada. 

, Centros industriales tales como Lima, Arequipa y Huancayo, son 
ellos mismos los mercados principales para sus artículos manufacturados. 
La Gran Lima constituye con ventaja el área industrial más importante del 
Perú y no sólo cuenta con casi un octavo de la población total del país, 
sino que también posee la porción de población con mayor capacidad ad
quisitiva (21). Las principales man:ufacturas son los tejidos, ropa, zapatos, 
productos alimenticios y químicos. La industria de maquinarias casi no 
,existe en el país, todas éstas son importadas. 

e) Centros comerciales.-Todos los centros urbanos del Perú c;uen
tan con facilidades tales como bancos y firmas comerciales que distribu
yen los artículos manufacturados y maquinaria importada a la región cir
cunvecina. La mayoría de las firmas peruanas y extranjeras tienen su ofi
cina, principal en Lima. Arequipa es el centro comercial para el sur del 
Perú, y Huancayo, con su feria dominical, sirve a los Andes , Centrales del 
país. 

f) Centros administrativos .-Lima es la capital del Perú, el asiento 
·del Gobierno, con grandes ministerios y otros edificios vinculados con esta 
,actividad. Las capitales departamentales tales como Iquitos, Puno, Piura, 
también cumplen una función administrativa, aunque secundaria. 

g) Centros Militares.-Lima es la base principal y el centro de en
trenamiento de las fuerzas armadas peruanas. Callao, a la vez que prin
cipal puerto civil peruano, es el puerto naval. Otras bases militares inclu
yen Tumbes, Iquitos y Tacna, próximas a las fronteras del país. 

h) Centros religiosos. -En el Perú hay 4 arzobispados, que corres
ponden a las ciudades más grandes: Lima, Arequipa, Trujillo y Cusca. En 
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la diócesis de Lima hay una concentración de casi la mitad del personal. 
religioso del país (22). La cabeza de la Iglesia Católica Peruana se encuen
tra en la capital. 

i) Centros culturales .-En Lima se encuentra la más antigua Uni-
. versidad de América y la más grande 'del Perú. En 1952, los estudiantes:. 
de los establecimientos de educación superior (23) estuvieron así distri
buídos: ~ima, 78.6%; Trujillo, 10 .5%; Arequipa, 5.8%; Cusco, 5.1 %. Los 
diarios de mayor circulación se editan en Lima. Otras ciudades con dia
rios regionales son: Trujillo, Arequipa, Huancayo, Cusco e Iquitos. Lima es eL 
centro de radiodifusión y en ella se encuen1ra la Radio Nacional. En Lima . 
también se encuentran la Biblioteca Nacional, los museos más frecuentados 
del país y muchas otras instituciones culturales. En la capital tienen lugar 
muchas actividades de importancia internacional. tales como conferencias 

; entre los países sudamericanos. 
j) Centros turísticos.-En el Perú, únicamente Lima y Cusco atraen .. 

turistas extranjeros en gran escala. En el Cusco, llamada la capital ar
queológica de Sudamérica, el turismo constituye una de las principales 
fuentes de ingreso. 

k} Centros de comunicaciones. -Los principales centros de comu
nicación lo constituyen los puertos costeros, el puerto lacustre de Puno, el 
puerto fluvial de Iquitos, y los entronques ferrocarrileros de Juliaca y La 
Oroya. Callao es el "puerto principal del Perú y en 1952 movilizó el 80% , 
de las importaciones del Perú y el 30% de las exportaciones en volumen. 
Talara, el principal puerto petrolero, comercia también en otros productos. 
Mollendo y Matarani son los únicos puertos importantes del sur del país. 
Paita, Pimentel, Puerto Eten, Puerto Chicama, Salaverry, Huacho y Pisco 
son los otros puertos' con más del 1% del valor del comercio extranjero . 
del Perú. Exportan los productos de su zona, pero reciben pocas impor- , 
taciol1es. Iquitos representa la salida para los productos de la región sel
vática. 

El cuadro NI? 2 constituye un sumario de la posición, sitio y activi- · 
dades de los principales centros urbanos del Perú (centros con más de , 
14.000 habitantes en 1952). Les centros están agrupados en regiones. 

Capitales regio,nales 

El gran desarrollo moderno de Lima, a expensas de los centros pro-· 
vincianos, ha sido critícadodurante muchos años (24), y una de las nece
sidades fundamentales del país es hoy revivir ciertos centros moribundos 
y estimular el desarrollo del comercio y de la industria fuera de la capital. 
No hay centros regionales que rivalicen con la capital, como ocurre en 
Colombia, Brasil o Ecuador. Sin embargo, se ha tomado interés en la idea 
de formar regiones físico-económicas (25) que sean menos dependientes de . 
la capital de lo que actualmente son las provincias. ' . 

• 
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Arequipa, en el sur, 'es la segunda ciudad del país. Es el centro co
mercial y cultural de- los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna 
y su influencia se extiende al departamento de Puno. Tiene una Univer
sidad, diarios, y de todas las ciudades del Perú, con la excepción de Iqui
tos, es tal vez la ciudad menos dependiente de la capital. 

Cusco, recuperándose del terremoto de 1950, no tiene la actividad _ 
comercial de Arequipa y su esfera de influencia es más restrinoida. se ex-
tiende sólo sobre parte de su propio departamento. 

-Trujillo, antes el principal centro del norte del país, cuenta con una~ 
Universidad y diarios, Y; su esfeia de influencia se extiende a lo largo de · 
1a costa y hacia el interior hasta el departamento de Cajamarca. Desde' 
la terminación de la carretera con Lima 7 debido en parte al crecimiento' 
de las haciendas azucareras de los valles de Chicama y adyacentes, lcr._ 
vida comercial de Trujillo se ha estancado. 

La influencia de Iquitos, centro regional de la parte norte de la selva, _ 
se deja sentir sobre una extensa aunque poco poblada zona. Al igual que 
Manaos, en Brasil, creció con el auge repentino del caucho que duró has- 
ta los comienzos del presente siglo. Desde entonces ha desarrollado otras 
actividades y ahora posee aserraderos y una refinería de petroleo en pe-
queña escala. 

Chiclayo y Piura han crecido en los últimos años y cada una es 
ahora centro regional de un área que cubre aproximadamente su propio' 
departamento. 

Huancayo tiene especial importancia en los Andes Centrales del' 
Perú, pues sirve no sólo a la extensa área cultivada en la que está situada, 
sino también a los valles que penetran hacia la selva, y a partes de los 
departamentos de Ayacucho y Huancavelica. 

Ninguna otra ciUdad del Perú puede catalogarse con éstas ni en po
blación (26), ni en el alcance de su esfera de influencias. Algunas (Talara, 
Cerro de Paseo) son centros mineros, otras (lea, Huacho, Pisco) están de
masiado próximas a Lima, mientras que otras (Ayacucho, Cajamarca) su
fren por malas comunicaciones. 

Patrones de calles, edilicios y zonas funcionales 

Al revés de muchas ciudades europeas de origen medioeval que
han crecido oon un plan irregular en sus calles, la mayoría de las ciuda
des del Nuevo Mundo, fundadas antes y después del período colonial 
tienen un patrón de calles rectas que se cruzan en ángulos rectos, forman-
do bloques rectangulares o cuadrados. 

En er Perú, uno de los pocos países americanos. en los que existió' 
ciudades habitadas antes de la colonización europea del continente, se en
cuentran sorprendentemente pocas huellas de los establecimientos preco-
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'lombinos en las ciudades modernas. -La típica ciudad peruana es aque!la 
. que ha crecido alrededor de la Plaza de Armas, y que todavía conserva, 
'en forma completa, o en su parte central, el plan de calles de sus funda
dores españoles. Ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo y Huánuco, tie
nen el patrón de calles que dejaron los fundadores del siglo 16. 

A pesar de la aparente uniformidad del patrón de calles en las ciu
tdades del Perú, hay muchas variaciones, aunque siempre con el patrón 
,de calles . derechas, con intersecciones en ángulos rectos'. 

Huánuco constituye un perfecto ejemplo de la ciudad que ha con
tinuado su desarrollo de acuerdo con el pian de sus fundadores. Casi to
,dos sus bloques son exactamente cuadrados, y cubren ligeramente más de 
'una hectárea. Muchas ciudades mucho más pequeñas o pequeños pueble
"citos, tales como Huarochirí (27) o Pisac, están formados por bloques cua
,drados, a menudo más pequeños que los de Huánuco. 

Muchas de las grañdes ciudades peruanas están formado.s por un 
,área central de bIoques cuadrados, cuyos lados miden usualmente 100 m. 
·0 algo más, y sus áreas circunvecinas no conforman este patrón. Un ejem
plo es Lima, en donde el área central de bloques. cuadrados está 'rodeada 
por tres lados de bloques de forma irregular. La evolución del patrón de 
calles de Lima puede seguirse en los antiguos planos (28). En Arequipa 
(ver gráfico N9 3), suburbios tales como Miraflores, y Yanahuara, 'no han 
'continuado el patrón de caÜes de la parte antigua. En Ayacucho, los pe
queños suburbios forman una especie de satélites respecto al área central 
'original. En Huancayo, la continuidad del área central de bloques cua
,drados se ve interrumpida por irregularidades. 

En Huaraz (ver gráfico N9 3), Caraz y Carhuaz, así como en el mo
,derno suburbio de La Victoria, de Lima, los bloques no son cuadrados, 
sino rectangulares. En Huarás miden aproximadamente 100 m. por 150. 

Algunas ciudades tienen un plan de calles ordenado en el cual, sin 
embargo, las caUes no son perfectamente derechas y, en consecuencia, los 
bloqup.s varían en forma y tamaño. Piura e Iquitos constituyen ejemplos;. 
allí las calles corren paralelas a la orilla del río, cuyo curso no es com
pletamente recto. 

En el Perú hay algunos ejemplos de ciudades modernas planeadas. 
'Talara, que ha sido reconstruída en los últimos diez años, tiene avenidas 
amplias y curvas, que no son frecuentes en las ciudades peruanas: Casa

·grande es un ejemplo interesante de hacienda costeña recientemente arre
glada: y Til'l.go María es un pueblo moderno en la selva, sus calles están 
'trazadas para permitir una gran expansión en el ftituro. 

Cusco es uno de los pocos ejemplos de ciudad colonial que conserva 
parte del plan de calles de su antecesora precolombina. Aun el modelo 
de la Plaza de Armas es irregular y las calles de la parte céntrica es~án 
lalineadas por muros precolombinos, que forman la parte inferior de ciar-
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ias construcciones, -en 'contraste con aquellas de los suburbios circundan
les, como San BIas, 'Santa Ana y:Belén. 

En varias ciudades peruanas el patrón de calles es completamente 
irregular. Esto se debe a alguna circunstancia histórica o bien a la Íorma 
.del terreno sobre el que estánconstruÍdas.Son ejemplos: la parte antigua 
del Callao (ver gráfico N9 3), que creció después del terremoto y de la 
lnundación que arrasó con el antiguo pueblo amurallado en 1746 y que 
tiene calles irregulares, estrechas y tortuosas; en Lima, en las laderas de 
una colina que se levanta 40 metros sobre el plano de la ciudad está 

"" 'construída la barriada clandestina (29) de San Cosme, la que tiene estre-
chos pasajes que corren a lo largo de los contornos, unidos por escalones 
'en las partes de mayor declive. 

La Oroya, donde el eje de la ciudad es una larga calle que sigue 
'el plan del valle del Mantar.o, que aquí es casi una garganta; y Cerro de 
Posca, donde toda el área urbana está interrumpida por trabajos minero,,; 
y las calles de la antigua c'iudad se han desarrollado sin ningún plan. 

Ancho de las -calles y superficies: El gran desarrollo del tránsito 
motorizado en el Pero durante los últimos treinta años, especialmente en 
'la costa, ha causado problemas de tránsito en muchas ciudades, en las 
'que las estrechas calles de la parte céntrica, a menudo sólo con 10 metros 
de ancho (30) y a veces aun menos, son totalmente inadecuadas. El pro

blema es más serio en la parte central de Lima, donde, a pesar de la am
plitud de ciertas calles y la construcción de amplias avenidas, a lo largo 
del curso de las murallas (31), el espacio restringido de muchas calles re
duce enormemente la velocidad de movimiento y obliga a un sistema de 
tránsito en un soio sentido. Las calles de las ciudades serranas son gene
ralmente 'más angostas que las de los centros costeños. En Ruarás sólo 
'tienen 40 5 m. de ancho. En Piura, Chiclayo y otras ciudades, las calles 
han sido ampliadas, al igual que en Lima; y en Ruancayo, la Calle Real 
y la avenida Giráldez forman amplias arterias de tránsito, recorriendo la 
primera todo el largo de la ciudad. 

'UnicamenteenLima y en unos cuantos centros provincianos la ma
yoríct de las calles se encuentran asfaltadas o con concreto. En muchas 
'Ciudades, incluyendo Chiclayo, Cusca, Huancayo y Huánuco, sólo las ca
nes centrales están arreg1adas, y muchas de las otras calles son intran
.,sitables.En partes de la sierra las calles están empedradas para el trán
Eüto animal. 

Edificios. Materiales: En cado: región del Perú es posible dividir los 
materiales de construcción en aquellos que son de origen local y aquellos 
-que son importaaos de otras regiones o del exterior. 

Tanto en 'la costa como en la sierra, el adobe es el material de 
'Com:trucción que más se usa. En ~a selva, la. madera, la ca;ña, ' la paja 
y las hojas. 'En 'la costa, la caña o bien la estera de cañas se cubren C0n 
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barre- para techar; en la sierra para el techo se usa las tejas o ro paja y 
la madera, especialmente de eucaliptus (33), se utiliza para las vigas, puer-· 
tos y marcos de ventanas. En la costa, varias ladrilleras grandes proveen 
de ladrillos a .10 Gran Lima, y el cemento se produce en Lima y en Chilca. 
El vidrio y el cemento-asbesto (34) se producen también en Lima. La pie
dra es el principal material de construcción que se utiliza en Arequipa. 

Los materiales de construcción importados incluyen el hierro en va
ri.llaz para la construcción con concreto armado, las vigas de acero, el te
chado de zinc corrugado (calamina) y la cnadera (35). 

Desde Lima los materiales de construcción producidos localmente o. 
importados se distribuyen a otras partes del país, especialmente a la zona 
central. . 

En Lima se encuentra la mayor variedad de materiales de construc
ción, allí las construcciones más pobres de esteras, madera o adobe con
trastan con las modernas construcciones de concreto armado y de ladri
llos. Talara en la costa y La Oroya en la sierra están construídas ' casi 
completamente con ladrillos; Lobitos y El Alto tienen construcciones de ma
dera; mientras que en Piura, Trujillo e lea y gran parte de los centros de' 
la cosla predomina el adobe. 

En la sierra, ciudades como Huarás y Ayacucho están casi comple
tamente construídas de adobe. Aun en el Cusca la mayoría de las cons
trucciones son de adobe y este material contrasta con la piedra cuidado
samente tallada de los muros precolombinos. En la sierra, en muchas ciu
dades y pueblos, el techo de zinc corrugado (calamina) ha reemplazadO' 
a la paja yola teja de producción local. En la selva es interesante en
contrar mucho trabajo en ladrillo y concreto armado en ciudades tales co
mo Tingo María e Iquitos. 

Conslrucción.-Las características de construcción que diferencian a ' 
los edificios de las tres regiones principales del Perú se deben a las dife
r.endas climáticas. 

En la costa, la ausencia de lluvias fuertes hacia el sur del desierto> 
de Sechura, la ausencia de fuertes vientos y las temperaturas moderadas 
del. invierno permiten trabajos de construcción ligera. Los techos planos 
son característicos de la región y la mayoría de las casas son de cons
trucción muy ·simple. Al primer piso de adobe a veces se añade otro de 
material más ligero, caña o madera. Excepto en las calles centrales de 
las ciudades de la costa, y en la Gran Lima las construcciones de tres o' 
más pisos son raras. En la última década se han construído muchos edifl-· 
dos de varios pis.os en el área comercial de Lima. El peligro de los terreo. 
motos en la costa del Perú ha tendido a limitar el crecimiento vertical die 
las ciudades. 

En la sierra, las fuertes lluvias que . caen en los primeros meses del 
año determinan el 'uso de techos en declive. Los techos de paja c~>n fuerte-
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inclinación, los de teja o de zinc corrugado, con inclinación suave. En 
ningún pueblo de la sierra nieva fuertemente. Aleros sobresalientes prote
gen el pavimento de las fuertes lluvias. Muchos edificios de la sierra son 
de dos pisos, y en las calles centrales de algunas ciudades se les encuen
tra también de tres. 

En la selva, donde las lluvias son siempre fuertes, las casas nativas 
son de un piso con techo a dos aguas. En lugares de fácil inundación 
se con.struyen genercdmente sobre pilotes. Casas de este tipo se encuen
tran también en el extremo (Le la costa norte del Perú, en el valle de 
Tumbes. 

Distribución de edilicios.-El tipo de bloque o manzana que con más 
frecuencia se encuentra en el Perú es el cuadrado o el rectangular. Existe 
diferencia en la distribución de las construcciones entre las ciudades de la 
'costa y las de la sierra. Además, el porcentaje de espacios abiertos en 
el. área total de los bloques tiende a ser mayor en los pueblos de la sierra. 

En las ciudades de la costa los cuatro lotes en que originalmente S~ 
dividi.eron los bloques se han subdividido muchas veces y donde existió en 
los primeros periodos de fundación de la ciudad, una casa construída al
rededor de un patio, con un jardín interior, pueden ahora haber varios 
edificios. Hay una tendencia para que las casas se agrupen a los dos 
lados de estrechos callejones, que sólo tienen una salida. Los lotes tien
den a ser largos y estrechos y lcrs casas tienen a menudo el ancho de una. 
habitación y ni siquiera un vacío las separa de la vecina. En las partes 
centrales de ciudades como Lima, Trujillo y Chiclayo, más del 90% del 
área de muchos bloques está cubierta con construcciones. 

Casas separadas -chalets-, con jardines, se encuentran sólo en 
ci€Ttos suburbios de Lima (San Isidro, Miraflores) y en los pequeños dis
tritos de otras ciudades (Vailecito, Selva Alegre en Arequipa). Son típicos 
de los establecimientos mineros de la costa y sierra y de las grandes ha
ciendas de la costa, las casas de los trabajadores en hileras largas y uni
formes. 

En la sierra, aun los bloques centrales de las ciudades más grande~, 
tienen áreas de espacio abierto, mientras que los bloques de los exteriores 
pueden tener corrales para animales, huertos, y aun pequeños campos .. 
Los bloques o manzanas no están subdivididos en lotes tan pequeños como 
lo están f'n las ciudades de la costa. En la parte central de ciudades como 
el Cusco y Huancayo, los edificios están alrededor de patios, mientras que 
en los bloques de los exteriores, sólo uno o dos lados de los lotes rectan
gulares están ocupados por construcciones y el resto puede usarse para 
fines agrícolas. 

Por eso los pueblos de la sierra son menos compactos que los de la 
costa. En Lima, una densidad de más de 600 personas por hectárea es 
común en los distritos de clases trabajadoras, donde casi todas las cons
trucciones son de un piso. En la sierra, una densidad de 150-300 personas 
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por hectárea es común, y en esta región la transición entre ciudad y cam
po tiende a ser más gradual que en la costa. 

Es peculiar de Iquitos las casas flotantes, ubicadas sobre el Amazo
nas, en Belén, un suburbio de la ciudad. 

Zonas funcionales.-En la mayoría de las pequeñas ciudades perua
nas es característico el agrupamiento de edificios públicos y comerciales a 
los lados de la Plaza de Armas y en las calles próximas a ésta y al mer
cado, generalmente a dos o tres bloques de distancia de aquélla. 

En los centros urbanos más grandes existen zonas funcionales elo-
L-

ramente definidas, que pueden oClIpar una parte considerable del área ur-
bana. En la Gran Lima es posible distinguir la zona industrial principal; el 
centro de compras, el de oficinas, el área portuaria del Callao, los diver
sos distritos de clases trabajadoras y otras zonas funcionales. 

En Arequipa hay una concentración de edificios públioos y Comer
ciales en los bloques; alrededor de la Plaza de Armas. En esta zona la den
sidad de la población es menor que en los bloques no comerciales iinme
diatos. En Hurtncayo, la larga Calle Real (ver gráfico N<? 4), revestida por 
tiendas, oficinas y edificios públicos, y ocupada los domingos por los ven
dedores de la feria dominical, constituye una zona funcional claramente 
definida. En Talara, la refinería y el área del puerto ocupan una gran 
parte de la ciudad y separan el distrito que alberga a la clase trabajadora 
de las casas de los ingenieros y empleados. En La Oroya, una gran parte 
del área urbana está ocupada por talleres y patios del ferrocarril y por 
las fundiciones, 

Estudios de ciudades 

Gran Lima (población aproximada 1'100.000 habitantes). El concepto 
de una Gran Lima que incluye todos los suburbios circunvecinos de la CIU
dad, se explicó en el Censo de 1940 (36). El Plan Regulador de Lima, de 
la Oficina Nacional de Planea miento y Urbanismo, abarca el Callao y los 
balnearios. Un nuevo paso en la . evolución de la capital del Perú podría 
ser la creación de un área metropolitana (como la de San Juan en Puerto 
Rico). 

Hacia fines del siglo pasado el área construída de Lima comenzó .a 
expandirse lentamente. Al mismo tiempo, otros núcleos, Miraflores, Barran
co, Chorrillos, Magdalena se habían formado a distancias de 8 a 14 kms. 
del centro de Lima. La principal expansión de la ciudad ha sido en direc
ción a la costa, hacia .el Callao en el oeste, h~cia Magdalena en el sudes
te y hacia Chorrillos en el sur. · Hacia el norte y este, el río Rímac y los 
cerros han impedido su desarrollo en otras direcciones. En 1862, Lima cu
bría 402 Has.; en 1920, 882 Has.; y en 1952, 5.508 Has. (37). ·La expansión 
ha sido facilitada primero por tres ferrocarriles, después por tres líneas de 
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tranvías y, finalmente, desde 1920, por varias avenidas, incluyendo tres que 
unen Lima y Callao. 

En la vieja áre~ central están concentrados el distrito de oficinas, el 
centro de compras, muchos lugares de diversión, los más grandes hoteles 
y numerosos edificios públicos. Esta área central se encuentra sumamente 
congestionada, con calles estrechas, y, desde la guerra, con muchos edifi
cios de varios pisos. Está absorbiendo rápidamente y transformando la par
te antigua de Lima. 

Alrededor de la zona central hay un anillo de distritos residenciales 
de la clase trabajadora, con mUchos talleres y algunas fábricas modernas 
(Rímac, La Victoria, Breña). Hacia el sur hay una zona de suburbios resi
denciales para la clase media y alta. Hacia el oeste, la moderna zona 
industrial une casi completamente Lima con el Callao. 

o El problema particular de Lima es su rápido crecimiento de pobla
ción debido al elevado incremento natural y al movimiento en gran es
cala que hay de las provincias a la capital. El alojamiento es inadecua
do y se ha desarrollado un anillo exterior de suburbios de la clase pobre, 
en tierras no agrícolas, en las afueras del área construída. Son llamados 
barriadas clandestinas y se calcula que albergan el 10% de la población 
de la Gran Lima (38). 

Arequipa (población 120.000) (39). Esta ciudad aunque mucho más 
pequeña en extei1sión y población sé parece a la capital. 

Arequipa (ver gráf. N9 3) se encuentra aproximadamente a 2300 m. 
de altura, en la línea del ferrocarril sur del Perú. Está en el vallé del río 
Chili, donde este río lrnga un área de 10.000 hectáreas, la mayor parte 
de las cuales se emplea para ganado vacuno. 

La ciudad cuenta con un distrito comercial y de oficinas que está 
rodeado casi completamente por un anillo de manzanas residenciales de 
la clase trabajadora. Los distritos residenciales de la clase media y alta 
son Valle cito y Selva Alegre y los distritos más pobres Miraflores y Ya
nahuara. En los últimos años se ha presentado una g·ran migración del 
superpoblado departamento de Puno hacia Arequipa y, al igual que en 
Lima, se han formado extensas barriadas clandestinas. En las márgenes 
del río Chili, que corre hacia la ciudad por una depresión poco pr.ofunda, · 
están ubicados gran parte de los establecimientos industriales de Arequipa. 

Huancayo (población, 1952: 36.500). Esta ciudad (ver. gráf. N9 4) debe 
su gran desarrollo moderno principalmente al Ferrocarril Central que lle
gó en 1908. Desde entonces se ha convertido en el principal centro de 
distribución para los artículos importados del extranjero y para los artícu
los manufacturados y alimenticios de la costa, dentro de una gran área. 

Los edificios comerciales se encuentran principalmente a lo iargo de 
la Calle ReaL donde regularmente tiene lugar ia feria dominical. Hacia:. 
el norte de Id ciudad, próximas al ferrocarril, se encuentran dos grandes 
y modernas fábricas de tejidos. . 
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Con sus tiendas, salas de exposición, mercado por mayor y menor 
y los puestos con aproximadamente 2 mil vendedores, Huancayo en día 
domingo constituye una escena de gran actividad y los ómnibus de los 
pueblos vecinos y de centros provinciales distantes traen a cientos ele fa
milias. 

Talara (población aproximada 20.000 personas). Está ubicada en un 
área desértica, casi sin trazas de vegetación, próxima a los más productivos 
campos petrolíferos del Perú, explotados por la International Petroleum 
Company. 

Es un puerto de salida para los produ....:tos de su refinería. La ciudad 
y la reíinerÍa están ubica das casi sobro un mismo nivel.. limitado ¡::or tres 
lados por las laderas del tablazo, una meseta chata de casi 60 m. sobre 
el nivel del mar. Talara está siendo reconstruída y las construcciones de 
madera de comienzos de siglo han sido reemplazadas casi completamente 
por estructuras de ladrillo y de concreto. Ha sido provista de un mercado, 
iglesia y cinema nuevos, así como de otros edificios públicos. El agua 
llega por un acueducto que la toma en el río Chira a una distancia de 
50 kms. Todos los productos alimenticios llegan desde distancias conside
rables. 

Huánuco (población 16.000 habitantes en 1952). (ver gráfico N9 5). 
Está a 1912 m . de altura, en la ceja de montaña, está en un valle 
semi-árido, irrigado, del río Alto Huallaga. Es centro de un distrito azuca
xero en crecimiento y capital departamental. Huánuco está conectado con 
el terminal del ferrocarril a Cerro de Pasc~ mediante una carretera y des
iie allí tiene acceso a Lima por tren o por carretera. En los últimos años 
su crecimiento ha sido más lento que el de Huancayo y su esfera de in
fluencia es mucho más restringida. 

Huánuco se ha desarrollado de acuerdo al plan de sus fundadores 
y conserva su plan de calles original. Gran parte de los edificios públicos 
y de los hoteles están agrupados alrededor de la Plaza de Armas ' y las 
calles de tiendas se -extienden a lo largo de dos bloques hacia el 'sur de 
ésta, tmiénoola con el mercado. En otras partes de la ciudad hay pocas 
tiendas y los edificios se hacen menos tupidos lejos del centro. Muchas 
manzanas hacia las afueras tienen jardines; naranjos, y aún campos de 
maíz, además de casas. 

El uso casí universal del adobe y los techos de tejas sugieren que 
Huánuco pertenece a la sierra antes que a la selva. 

Tingo María (población aproximada 4.000). Aunque sólo se encuen
tra a 135 km. en línea directa desde Huánuco y 135 km. por carretera, es 
completamente diferente. 

La importancia de Tingo María data de la terminación de la carre
teraa Lima, durante la guerra. Es un lugar de escala para el tránsito entre 
Lima y Pucallpa y al mismo tiempo un punto donde se recogen los produc
to.s agrícolas y forestales del valle del HualIaga, para enviados, por carre-
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tera, a la costa. Aunque por el momento sólo cuenta con 4 mil personas, 
,está planeada para un futuro crecimiento. Sus tiendas, que venden princi
palmente equipo agrícola de toda clase, sus dos bancos y sus restaurantes. 
:cinema y hoteles, están distribuí dos a lo largo de la ancha calle principal, 
con una vida nocturna que no se encuentra · en muchas ciudades peruanas 
más grandes. La cercana Estación Experimental Agrícola le añade impor
tancia y puede ser descrita como una moderna ciudad pionera de las már
genes de la poco desarrollada llanura amazónica. 

San Lorenzo de Quinti, tiene sólo 1.500 habitantes y por eso difícil
mente podría ser considerada (;0mO centro urbano, aunque su plan de ca
lles y el grupo de tiendas y de edilicios públicos alrededor de la Plaza 
de Armas le dan la apariencia de una ciudad y no la de un pueblo. Es 
la capital de un distrito (40) y en muy pequeña escala tiene servicios que 
satisfacen las necesidades de lós pueblos vecinos. Con la excepción de los 
maestras de escuela, 'de unos cuantos tenderos y de los trabajadores espe
cializados, toda la población trcibaja en la agricultura. 

San Lorenzo cuenta con un camino que lo une a Lima, alrededor 
de 170 km. es la distancia y cuenta con servicios de omnibus y de camio
nes por los cuales envían productos agrícolas en intercambio con diversos 
artículos manufacturados. 

Las construcciones son de adobe, los techos principalmente de zinc 
corrugado (calamina). Las casas están generalmente ubicadas al lado de 
un .corral, donde, cuando es necesario, se guardan animales. La ciudad ca
rece de saneamiento, el abastecimiento de agua es deficiente y no hay 
corriente eléctrica. Tanto en su estructura como en sus problemas, consti
tuye un caso típico de muchas pequeñas ciudades y pueblos de la sierra. 

Problemas del desarrollo urbano 

El gr<lll movimiento de población de las áreas rurales a los centros 
urbanos, de las pequeñas ciudades a las más grandes, y sobre todo de las 
superpobladas áreas de la sierra hacia los centros urbanos más próximos 
de la costa es un fenómeno que se viene presentando desde hace 30 años (41). 
El desarrollo del transporte motor y la consecuente facilidad comparativa de 
movimiento entre una y otra parte del Perú ha facilitado la reciente mi
gración hacia las ciu'8.ades. Aquellos centros que han absorbido el mayor 
número de inmigrantes son la Gran Lima, Arequipa y Trujillo y otros que 
han recibido inmigrantes son Piura, Chiclayo, lea y Tacna. 

Este movimiento hacia las ciudades más grandes tiende a impedir 
'Su desarrollo armonioso y a bajar leí: calidad del alojamiento. En Piura 
y Castilla, por ejemplo, más de la mitad de las casas han sido clasifi
cadas como tugurios en el Plan Regulador (42). Muchos de los inmigran
tes son trcibajadores no capacitados y llegan sin recursos. En lugar de 
€mplearse en trabajo productivo, muchos se convierten en vendedores (tal 
<como ocurre en el Mercado Mayorista de Lima). 
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Cuando se considera el elevado incremento natural de la población,. 
general en todo el Perú, tanto de las áreas urbanas como rurales, no es 
difícil apreciar la necesidad de un amplio plan nacional (43), que estudie 
y busque soluciones ~para los problemas existentes y para aquellos cuya' 
aparición es probable. 

Un problema de particular seriedad en el Perú es la concentración 
en Lima de casi la mitad de la población urbana. En un país tan extenso, 
es deseable el desarrollo de centros regionales y que éstos posean mu
chas de las facilidades que actualmente po~e sólo la capital. En el Anua
rio Estadístico de 1951-52 se encuentran numerosos ejemplos de la forma 
como se está acumulando en la capital la riqueza del país. Esta desigual 
distribución de la riqueza impide el mejoramiento no só10 de las áreas ru

rales, sino también de las ciudades provinciales .. 

El. planeamiento particular de las ciudades con problemas de desa
rrollo urbano incluye en el Perú la necesidad de mejorar los abastecimien
tos de agua y electricidad de muchas ciudades, la necesidad de mejorar el 
saneamiento, de ampliar y nivelar las calles para recibir el incremento 
constante de vehículos de motor en circulación. En Lima, Cusco y otras ciu
dades es deseable conservar, siempre que sea posible, los edificios histó
ricos y evitar su demolición durante la expansión de las ciudades (44). En: 
las ciudaes más grandes de la , costa es esencial desarrollar un tipo de' 
casa, const.ruída con materiales locales, que pueda ser construída en for" 
ma rápida y barata. 

Es interesante comparar este actual gran crecimiento de los centros' 
urbanos peruanos ca!! el desarrollo de las ciudades en Gran Bretaña a fi
nes del siglo 18 y durante el 19, en los cuales se encontraron y resolvieron 
muchos problemas similares durante la · "revolución urbana" que sufrió el 
país. 
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NOTAS 

(1) "Geografía del Perú". Li.ma, 1950; pp. 208-219, La Ciudad en el Perú. 

(2) "La Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, cuyo objeto es coordinar y dirigir 
la labor urbanística de- las reparticiones técnicas del Gobierno y los Municipios, así 
como estudiar y formular los planes reguladores y de extensión de las ciudades y pue

blos de la República, fué creada ... en noviembre de 1946". (Memoria de la Oficina, 1947). 
(3) En ciertos lugares dei sur de Italia y de Sicilia muchos pueblos agrícolas tienen más 

de 20.000 habitantes. Son ejemplos: Apulia, Cerignola, Corato, Terlizzi. En estos centros 

la vida urbana está apenas desarrollada. 
(4) "Umland", palabra alemana que significa "tierra alrededor", viene a ser el área que 

rodea una ciudad o pueblo, con quien ' está vinculado. 

(5) En Gran Bretaña las divisiones administrativas que en dimensiones se aproximan a las 
de los distritos peruanos son: los country borough, corporaciones municipales, y los dis-. 
tri tos urbanos que están considerados como áreas urbanas; y los distritos rurales que
son considerados como rurales. 
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,(6) La Gran Lima y Arequipa, cada una con varios censos distritales. son considerados 
como unidades en esta cifra de 124 centros. 

,(7) La Gran Lima tuvo 604.105 habitantes. hubo 6 centros con más de 25 .000; 17 que iban 
de 10.000 a 25.000; 29 de 5.000 a 10.000; '71 do 2.500 (1 5.000; ' Y 164 de 1.500 a 2.500. 

:(8) En Uruguay, Montevid¡eo tiene casi el 27% de la población total; en Chile, Santiago 

tiene casi el 25 % . 
'(9) Ver sección 3, "Desarwllo Moderno". 

'(lO) Incluyendo el Callao y balnearios, centros que en el pasado no formaban un área de 

construcción continua con Lima. 
'(1'1) El ferrocarril llegó a las siguientes ciudades en las fechas indicadas: Arequipa, 1870; 

Puno, 1876; La Oroya, 1893; Cusco, 1907; Huanc\.yo, 1908. 
'(12) La Carretera Panamericana es la principal arteria de tránsito que une todos los centros 

de la costa del Perú. Los departamentos por los cuales pasa la. carretera ocupan el 
21 % del área total del país, tienen un 46% de la población total y el 87% de todos 

los vehículos de motor en circulación en 1952. 
~(l3) Las siguientes cifras muestran el número de kms. cubiertos por vuelos en ciertos 

años e ilustran el reciente desarrollo del tran~porte aéreo (Anuario Estadístico 1951-52, 
p. 611): 1937, 3'439.00() kms.; 1942 3'952.000 kms.; 1947, 6'523 . 000 kms.; 1952, 

9'510.000 kms. 
'(14) La cifra de 1876 incluye los 5 cuarteles de Lima, así como Chorrillos, Surco, Magda. 

lena, Miraflores, Barranco. 
'(15) La población urbana de Chiclayo en 1876 fué probablemente menor que la cifra dada 

y el iÍ!Cremento mayor de lo que el porcentaje muestra. 
'(l6) La cifra de 1876 es para la Provincia Constitucional del Callao. 
(17) Ver Cuadro NI' 4, pp. 15.45. 
(l8) Muchos de los cuales tenían menos de 2.500 habitantes. 

{(l9) Fuentes: a) Anuario Estadístico, 1951-52, pp. 5.7. b) Mapas del Perú. Escalas 1:200 . 000 
y 1:500.000. La altura de las capitales de provincias está registrada en la fuente a; 
pero a monudo la cifra se refiere a la altura sobre el nivel del mar, sobre la cima 
de algún edificio prominente, o a un punto fuera del pueblo. En el mapa al 1 :500.000 

es posible encontrar la altura aproximada de los centros restantes. 
'(20) Hasta 1912 y nuevamente en 1942 después de la ocupación de las plantaciones de 

caucho por el Japón. 
'(21) Por ejemplo, en 1952, con sólo el 12% de la población total del Perú, las provincias de 

Lima y Callao tuvieron el 76% de los vehículos privados del país (Anuario Estadís
tico, 1951.52, p. 601). 

'(22) Anuario Estadistico, 1951·52, p. 1340: en el Perú 4.976; en Lima, 2.294. 

(23) Incluyendo: Universidad de San Marcos, Universidad Católica, Escuela de Agricultura. 
Universidades de La Libertad, Arequipa y Cusca. 

( 24) Por ejemplo: Mariátegui, J. C.: "Siete Ensayos de Interpretación de la Realida d Pe. 
ruana", 3<7 ed. Lima, 1952, pp. 204.241. 

'(25) Plan presentado por Emilio Romero al Congreso Constituyente de 1931. 
(26) Ver Cuadro NI' 2. 

'(27) En Huarochirí el bloque o manzana mide sólo 40 m. por 40 m. 
(28) Biblioeca Nacional, Sección de Investigaciones. 

'(29) Las barriadas clandestinas de Lima son suburbios construídos sobre tierras sin valor 
agrícola, en las que los habitantes no pagan rentas. 

'(30) El ancho incluye los pavimentos. 
(31) Estas muraIlas fueron completadas en. 1685 y demolidas entre 1868.70. 
q2) Barro prensado y seco al sol, generalmente fortalecido con paja. 
'(33) Introducido en el úliimo siglo. 
'(34) Efernit. 
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(35) Principalmente pino oregón. 
'(36) Censo Nacional, 1940, Vol. 1, pp. xx-xxiv. 
(37) Plan Piloto de Lima, p. 5. 
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(38) Investigación del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, mayo de 1955. 

'(39) Apreciación de la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, Arequipa, 1955. 
(40) El distrito es la más pequeña división administrativa del Perú. 
(41) Entre 1920 y 1931 aproximadamente 5.000 personas llegaron anualmente y entre 1931 

y 1940 alrededor de 10.000 personas. 
H2) Plan Regulador de Piura y Castilla. 

(43) Plan Nacional Propuesto, 2" MemoQa, p. ID, Oficina Nacional de Planeamiento y Ur
banismo. 

{44) Valcárcel, Luis E.: "Tradición, Planeamiento y Urbanismo", Rev. del Museo Nacional. 
Lima. 1954. 

(45) Para otras referencias, ver apuntes en el texto. 
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LINGÜISTICA 

Estudio de un"vocabulario de las Lenguas 
Quechua, Aymara y Haqe-aru 

J. M. B. FARFAN 

Instituto de Estudios Etnológicos. 

Sección Lingüística. 

Presentamos aquí un vocabulario seleccionado de las lenguas quechua.. 
aymara y haqe-aru. Este material lingüístico ha sido recogido directamente 
por el autor de informantes peruanos que tienen éstas como su lengua 
madre. 

Para la selección de las palabras hemos utilizado la lista que el Ins
tituto de Lingüística y Filología de la Universidad de San Marcos tenía en 
1938. Hemos creído más conveniente usar esta lista de palabras que la 
empleada por Max Uhle en "Verwandtschaften und Wanderungen der 
Tschibtscha" o el Vocabulario Standard de Loukotka. por cuanto el voca

,bulario del Instituto parece responder a nuestro propósito. El del gran lin-
,güista Morris Swadesh responde a otro fin. 

Para la trascripción de las lenguas aborígenes andínas se ha segui
do el sistema que adoptamos en 1945 en nuestra "Colección de Textos 
Quechuas del Perú", los que Ee han publicado en la Revista del Museo 
Nacional ¿"sde 1947-1952. el c~ue coincide cen el Alfabeto Oficial del 
Ministerio de Educación de 1946. (l) 

Para la laríngea rozante del Haqe-Aru tomamos en cuenta la x em
pleada por los Profesores norteamericanos Le Barre y Sebeok, quienes se 
han ocupado sobre este sonido en sus estudios sobre el ayrnara. 

Al analizar el vocabulario que se presenta. encontramos en la nu
meración que siete números son comunes con el quechua. Sólo el uno, dos y 
cuatro son voces aymaras. El haqe-aru no tiene ninguna. Esto indica que· 
el quechua domina en esta denominación. ¿Significa que el quechua en 
,el proceso intelectual del hombre andino se adelantó en la numeración? 
Falta investigar más sobre este punto. 
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Es interesante notar que en las denominaciones de la tierra el que
chua y el aymara tienen voces propias, aunque eh'aUa se usa en quechua 
como río de poco fondo y qota es el mismo quechua qoeha. En el 
haqe-aru hay correspondencia con dos voces aymaras ñiqa y urna. Con 
el quechua tienen en común tres palabras. Nanq'a y phak-nanq'a parecen 
ser haqe-aru, aunque phak es de raíz aymara. Aquí aparecen dos voces 
castellanas, una reduplicada muntmunti y la otra lamara. Estas voces se 
emplean también en el quechua y en el aymara. 

En la lista que se refiere a los astros L¡ a los fenómenos de la na
turaleza aparécen . ~iete palabras quechuas en común con el aymara y 
siete con el haqe-aru. Wakri aparece en común con 'el dialecto quechua,. 
vecino del haqe-aru . Esta voz puede ser común al quechua y al aymara. 
Chullunkiya en. aymara es voz quechua. En esta relación el quechua es 
dominante. Declaramos así porque las palabras quechuas generalmente 
son bisílabas y raras veces más de esta cantidad. El aymara posee en 
sus palabras más sílabas que dos . En la palabra waraxa, el sufijo -xa' 
es una simple inclítica común a las tres lenguas; qasipi proviene de la: 
voz qasa, hielo. Las palabras entre paréntesis las trae Bertonio. 

En la relación que se refiere al hombre y partes de su cuerpo, en-
contramos cinco palabras en q>mún ' entre el quechua y el aymara de un 

'. total de quince. Es una tercera parte. El quechua, el aymclra y el haqe-aru.:. 
tienen, en esta lista del hombre, cinco palabras diferentes en común. 
Qaylla se deriva del quechua lluqalla que por aféresis ha perdido la pri-
mera sílaba. Karmaxa y namp'a parecen ser voces del haqe-aru. Hay tres' 
palabras castellanas en las lista de esta misma lengua. 

Respecto de los colores las tres lenguas poseen en común la pala-
bra que se refiere a amarillo. El término azul español es común a las tres. 
¿Qué razón hubo para relegar el término anqas? Es un asunto de estudio .. 
Milaku. es la única palabra que tal vez sea haqe-aru. 

En la serie más numerosa de adjetivos encontramos sólo una pala
bra que puede ser quechua, nuriri, que parece derivarse de rura, hacer:
el sufijo es de un participio ' activo aymara -iri. El aymara y el haqe-aru 
tienen seis palabras en común de un total de diecisiete. Uk-kikya, tharaka 
y q'asa pueden ser haqe-aru. Hay cinco palabras castellanas. Es muy in-o 
teresante notar que los adjetivos, los términos más inconstantes y super
ficiales de una lengua, y por supuesto secundarios, no tienen afinidad con 
el quechua y las otras lenguas. 

Entre los nombres de plantas y minerales, el quechua y el aymara 
poseen cinco palabras entre once. Entre el quechua y el haqe-aru hay
relación entre cuatro palabras. Naphara y qellay son quechuas por sus
titución de r por n en la primera, y la segunda es mineral en quechua .. 
Entre el aymara y el haqe-aru hay apenas dos pcdabras semejantes. 
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Asu parece aymara que haqe-aru; pues se llama así al recién nacido. 

Hay tres palabras castellanas. 
Sorprende encontrar que entre los cuatro nombres de animal. aves 

y pez, todas las del haqe-aru son quechuas y dos aYII}aras. Ch'ipi parece 
ser una metátesis de phichiw. Se dice también en quechua ch'ip-ch'ip 

cuando las aves emiten este sonido. 
En las voces culturales el vocabulario dominante es quechua como 

entre los numerales. Entre el quechua y el aymara tienen seis voces en 
común; pues, p'uku es plato ("'!J. quechua. El quechua y el haqe-aru tienen 
ocho palabras en común; shuki es quecha. Qompara más parece aymara. 
Entre el aymara y el haqe-aru apenas aparecen cuatro voces que se co
nesponden. Phak-nuriri, yaput-haqe y phaku tienen raíz quechua. Es muy 
importante constatar esta parte del vocabulario, por cuanto es el quechua 
el que parece con un signo cultural más prominente. 

El resto de las palabras son verbos referentes a la agricultura y 
a dormir y cocina. Entre el quechua y el aymara aparecen yapu~haña y 
yaphuapthapi con la misma raíz quechua. Así mismo en el haqe-aru 
macha, saturar y thara, desportillar, ambos son vocablos quechuas. Hay 
dos voces aymaras en el haqe-aru; ima e ike. 1ma significa esconder 
en aymara. Hakiya sería la única voz haqe-alU. 

En conclusión podemos resumir, que, de las 103 palabras del vo
cabulario seleccionado, el quechua y el haqe-aru tienen 35 palabras en 
común; 34 palabras son de etimología aymara; el haqe-aru tiene 12 pa
labras que pueden ser propias. Entre las tres lenguas tienen 19 voces 
en común. Las palabras correspondientes a numerales y voces culturales 
son en su mayoría de sello quechua. Esto significa, en nuestra humilde 
opinión, que el quechua es una lengua de cultura civilizadora como en 
efecto nos dice su historia. 

Pero, exactamente ¿hay lengua haqe-aru al examinar este vocabu
lario? La respuesta a primera vista, por el análisis de las voces que pre
ceden, parecería dudosa. Sin embargo, es necesario apuntar que sólo el 
análisis de la fonética y de la estructura gramatical de la lengua podrían 
demostrar debidamente esta interrogación. En todo caso, hay una lengua 
haqe-aru independiente . No Eólo el vocabulario hace una lengua; éste 
es sólo la materia prima. En el carácter fonét.ico y gramatical de la len
gua el que imprime su individualidad. 

(1) El alfabeto que adoptamos: n, ch, chh, chr, h, 1<. kh, k'; L 11; m; n, n; p; ph ;- p'; q; 

qh, q', r, rr (dialectos), s, sh, sr, tI, Is, i; u (primarios); e. o (sólo con q, qh, q'), x 

(para velar atenuada ), w, y. 
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VOCABULARIO COMPARATIVO 

QUECHUA QUECHUA 

(Cusca) (Cacra, Yauyas) AYMARA HAQE-ARU 

1. Uno huk huq maya maya 

2. Dos iskay iskay paya paxa 

3. Tres kinsa, kimsa kimsha '-- kimsa kimsa 

4. Cuatro tawa tawa pusi pushi 

5. Cinco pisqa pichka phisqa 'pichqa 

6. Seis soqta sukta soqta suhta 

7. Siete qanchis kanchis paqalqo qantrisa 

8. Ocho pusaq pusaq kimsaqalqo pusaqa 

9. Nueve isqon iskun llatunka ishqoña 

10. Diez chunka chunka tunka trunka 

11. Tierra allpa, hallp'apacha allpi uraqe nanq'a 

12. Monte sach'asach'a hacha-hacha qollinaka muntmunti 

13. Barro t'uru mitu ñiq'e phak-nanq'a 

14. Arena aqo aqo ch'alla aqo 

15. Arcilla llink'i anta ñiq'e ñiqa 

16. Agua unu, yaku yaku urna urna 

17. Río mayu mayu hawira mayu 

18. Mar mama-qocha mar hach'a-qota lamara 

19. Laguna qocha qocha qota qotra 

20. Sol inn inn inn inn 

21. Luna killa killa killa (phaksi) pakshi 

22. Estrella qoyllur, ch'aska kuyllur qoyUur (wara-wara) wáraxa 

23. Cielo hanaqpacha cielo alaqpacha patcha 

24. Fuego nina lupay nina nina 

25. Aire wayra wayra Ihaya wawya 

26. Viento wayra waywa thaya wawya 

27. Relámpago iIlapa wakri (Callisaa) wakri 

28. Trueno Kunununuy rayo q'ehuq'ehu truenu 

29 . Lluvia para tamya (hallu) hallu 

30. Nieve rit'i ras u chullunkiya, khunu, qasipi 

whiphi 
31. Hombre runa kari chacha karmaxa 
32. Mujer warmi warmi warmi warmi 
33. Niño wawa wamla wawa qaylla 
34. Viejo machu, yuyaq awkis awki achaka 
35. Joven wayna makta waynuchu musu 
36. Cabeza urna urna p'iqe namp'a 
37. Mano maki maki ampara ampara 
28. Dedo l'awk'ana dido luk'ana didu 
39. Pie chaki chaki kayu kayu 
40. Brazo rikra brazu (ampara) nikra 
41. Nariz sinqa sinka nasa nasa 
42. Boca simi shimi laka shimi 
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QUECHUA QUECHUA 
(Cusco) (Cacra, Yauyos) AYMARA HAQE_ARU 

43. Dientes kiru kilu lakach'aka shimi, waqsu 

(muela) 
44. Oreja rinri linli hinchu hinchu 
45. Corazón sunqo shunku lluqo curasuna 
46. Blanco yuraq yuraq hanq'o hanq'o 
47. Negro yana yana ch'iyara ch'irara 
48. Rojo puka ~puka wila milaku 
49. Verde q'omir virde ch'oqña virdi 
50. Amarillo q'ellu, qarwa qarsaq q'ellu qarwa 
51. Azul anqas (ant.) asul asul azula asul 
52. Largo suyt'u, winku, suni largu winku haya 
53. Corto taksa ichik hisk'a uk.kikya 
54. Cerca sispa yatan hat'ankiwa sakacha 
55. Lejos karu kalu haya haya 
56. Alto hatun, suni aItu hach'a ariya 
57. Profundo ukhu uku manqha thraka 
58. Grande hatun hatun hach'a aqtch'a 
59. Pequeño huch'uy ichik hisk'a uk.kikya 
60. Amargo qhatqe, k'araq hayaq haqho q 'asa 
61. Dulce misk'i miski moqsa muksa 
62. Agrio p ' usqo puchqo khaIlku k'aya 
63. Mentiroso lIuIla lIuIla k'ari balakiru 
64. Verídico chiqaq, sut'in rasun cheqpacha !'asuna 

65. Honrado chanin-runa formal sumahaqe hunradu 
66. Ladrón suwa suwa lunthata Iadruna, niwni 
67. Perezoso qelIa qekIla hayra ocioso 
68. Trabajador llank'aq Iulakuq luraña-haqe nuriri, nuradura 
69 .. Arbol sach'a, malIki hacha qolli munti 

70. Fruto ruru miski ch'uqe (papa), imata 

hathapa 
71. Madera kurku, k'ulIu madera k'ullu khulIu 
72. Flor t'ika, wayta wayta panqara (wayta) wayta 

73. Raíz saphi luya saphi asu 
74. Rama k'alIma rama walIki rama 
75. Hoja raphi lapla laphi naphra 
76. Piedra rumi lumi qala qala 
77. Oro qoñ uro qori uru 
78. Plata qolqe kulIki qolqe qeIlaya 
79. Fierro, Hierro !lrru. qelIay, (antic.) firro firru firru 
80. Llama llama llama qawra llama 
81. Cóndor kundur kundur mayku (kunturi) kuntiri 
82. Pájaro pisqo, phichiw pisku hamach'i ch'ipi 
83. Pez chaIlwa piscado chawIIa chaIlwa 
84. Alfarero manka-Ilut'aq mankalulaq phukuluriri phaknurirí 
85. Campesino chakrarun.a hapaluna hayma_haqe yaput.haqe 

(yapu-ql 
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QUECHUA 
(Cusco) 

QUECHUA 
(Cacra, Yauyos) AYMARA 

86. Olla 
87. Cuchillo 

manka 
kuchuna 

88. Cama puñuna 

89. Frazada qatana 

90. Cuna, hamaca k'iraw, aparina 
91. Pan ¡'anta 
92. Chicha . aqha 

53. Carne 
94. Maíz 
95. Sombrero 

manka 
cuchillo 

puñuna 

camira 
hamaca 

tanta 
ashwa 
aycha 
hala 

chuku 

phuku 
khariña 

ikiña 
hankhatasiña 
(tira) 

S anta 
. k'usa 

aycha (hanchi) 

tunqo 
ch'utqo 

96. Traje 

aycha 
Sara, hara 

chuku 
p'acha sintro (de mujer) isisiña 

97. Zapatos 
98. Sembrar 

99. Regar 
100. Labrar 

101. Cosechar 
102. Dormir 

103. Cocinar 

(1) Depto.: 

Provincia: 

usuta, siq'o sapatu 
. tarpuy talpuy 

qarpay riqakuy 

chakmay, chakray takllay 

kallchay cusichay 

puñuy 

wayk'uy 

Cusco; 

Paruro; 

puñuy 

hanukuy 

Lima; 

Yauyos; 

Distrito: Accha; Cacra; 

Caserío: . ... ....... 

Nombre: José M. B. Farfán Mariano Sulca 

Edad: 38 

Profesión: Profesor. Agricultor 
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RUNA-SIMI (Quechua) - HAQE-ARU 

FRASES PRELIMINARES 
Qallariy (Q,) Qallaya (H,) 

ESPAÑOL 

Amigo. 

Acérquese Ud. 
¿Cómo está Ud.? 
Bien, señor. 
Seamos amigos. 
¿Cómo se llama Ud.? 

¿De dónde viene Ud.? 
Tome Ud. asiento. 
Levántese Ud. 

lO.-Váyase Ud. 
Regrésese Ud. 
¿Vive Ud. aquí? 

Quiero aprender el quechua. 
Debo aprender. 
Debo conocer. 
Enséñeme Ud. 

Hágame conocer. 
¿Me comprende Ud.? 
¿Es Ud. casado? 

20.- ¿Tiene Ud. hijos? 
¿Cuántos hijos tiene Ud.? 
¿Es éste su hijo? 
Es niño sucio. 
Bote su coca. 

Ud. es un buen hombre. 
Ud. es un mal hombre. 

¿Cuál es su nombre? 
¿Dónde está la escuela? 

QUECHUA 

Amigo, tayta (hombre), mama. 
Asuykamuy, tayla. l..' 

Imaynan kashanki. 
Allillanmi, tayta. 
Reqsinakusun. 
Im::m sutiyki . 

Maymantan hamunki. 

Tiyaykuy. 

Hatariy. Sayariy. 
·Ripuy. 
Kutipuy. 
Kaypichu tiyanki. 

Runa-simi yachaytan munani. 
Yachanaypunin. 
Reqsinaypunin. 
Yachachiway. 
Reqsichiway. 

Unanchankichu nisqayfa. 
Warmiyoqchu kanki. (hombre) 
Qc;sayoqchu kanki. (mujer) 

Wawayoqchu kanki. 
Hayk'an wawaykikuna. 
Wawaykichu kay. 
Qhellin wawa. 
Wikch'uy kukaykifa. 
Allin runan kanki. 

Mana-allin runa n kanki . 
Iman sutin. 
Maypin escuela_ 

Venga Ud. mañana. Hamuy paqarin. 

aO.-No venga Ud. a la noche. Ama ch'isiman hamuychu. 
Traiga Ud. agua pasado mañana. Unuta apamuy minchhata. 
¿Tiene Ud. maíz para vender? Kanchu sarayki rantinapaq. 

¿Es para vender? 
¿Cuánto cuesta? 
¿Qué es éso? 
No sé. 
¿Quién es aquel? 

No le conozco. 
Mañana. 
40.-Ayer, 

Rantinapaqchu. 

Hayk'an chanin, valin. 
Iman chay. 
Manan yachanichu. 
Pin chaqay. 
Manan reqsinichu. 
Paqarin, q'aya. 
Qayna-unchcry, 

HAQE.ARU 

Ak traqt'ma; 

Amuru chakya
Amuru chawa; 

Amigulna; 

Qowa shuktma .. 

Kawifasa utkla. 
Utnoqma. 
Saynoqma. 

Walmanier. 
Uktqhamata. 
Hakma akna. 

Haqaru yak . k munkthCl'. 
Yak . knushunwa. 
TIll',anushunwa. 

Yachut humma. 

Illt'ayutma. 

Ishap takye huma. 
Huma casadutaki. 

Qayllam utkikye; 

Ayk qayllamasu utki. 
Aka qayllamki. 
Qaylla suciyuwa. 

Kukam haqmoqma. 

Huma antch amaru karmax.utawcr 

Huma laqka rma utawa. 
Qowa shukma. 

Kawin kisa escuela. 
Apsa uktma. 

Hani arum uktakye. 
Umasma apsanayana. 

Uharma utkikye alshinushum_ 

takye. 
Alsin ush ukye: 
Ayka valki. 
Qowasa aka; 
Isha yak . kye. 
Qachis khuwa; 
Ishawa ilIt'kye,
Apsa. 

Tuler. 
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ESPAÑOL 

Antes de ayer. 
Hey. 
Hey día. 

¿Qué le pasa a Ud.? 
¿Estaba Ud. enferme? 
¿Fuma Ud? 

Es fee. 

¿Bebes licer? 

Es male emberracharse. 

50.-¿Quiere Ud. trabajar? 

N.o debes estar ocieso. 
Raja la leña. 

Prende el fuege. 
¿Quiere Ud.? 

Es buene. 
Espera. 
Espérame. 

N.o esperes. 
N.o es así. 

SO.-AsÍ es. 

Hermese día. 

Va a llever. 

Va granizar. 

Va a helar. 
Va a nevar. 

Busquemes un refugie. 

Prepare la carpa. 

Trae más leña. 

Traiga agua. 
70.-Has hervir agua. 

Prepara la .olla. 

¿Pusiste sal? 

¿Tiene Ud. carne? 

Compra pan. 

Vamos a comer. 

Vamos a descansar. 

Tengo sueño. 

Ya es de día. 

Levantémonos. 

80.-Prepara la carga. 

N.o .olvide nada. 
Lleva estas cesas. 
Apurémen.os . 

¿Cenoces el camine? 

¿Hay muches pantanos? 

¿Hay ríes? 

¿Es profundo el río? 

QUECHUA 

Qayna p 'unchay. 

Kunan. 
Kunan p'unchay. 

Imananmi. 
Unqerqankichu. 
Pitankichu cigarruta. 

Millaymi. -
Upyankichu traguta. 

Manan allinchu machay. 

Munankichu llank'ayta . 

Manan qasinachu. 

Ch'eqtoy lIant'ata. 

Ninata hap'ichiy. 
Munankichu. 

Allinmi. 
Suyaykuy. 
Suyaykuway. 

Ama suyaychu. 

Manan hinachu. 

Chay hinan. 

Sumaq p'unchay. 

Paranqan. 

Chikchinqan. 

Qas,anqan. 

Rit'inqan. 

Mach'ayta maskasun. 

Hatarichy karpata. 

Astawan apumuy Ilant'ata. 

Apamuy unuta, yakuta. 

Unuta t'impuchiy. 

Mankata churpuy. 

Churarq'onkichu kachita. 

Kanchu aychayki. 

Rantimuy t'antata. 

Haku mikhusunchis . 
Haku samasunchis. 

Puñunayaw anmi. 

P'unchayñan, 

Hatarisun. 

Allichay q' epita. 

Ama qonqaych'.l ima tapas. 
Apay kaykunata. 
Haku usqhayta. 

Reqsinkichu ñanta. 

Uqhosapachu. 

Mayu-mayuchu. 

Ukhuchu mayu: 

HKQE-ARU 

Tut warura¡ 

Akisha. 
Akishuru. 
Qewas pastma; 

Uskaqtakye. 

Fumktakye. 

l.aqawa. 

Awarnt umktakye. 

Laqa shinkt'aqa. 

Ti'aDar munuktakye; , 

llha ucios utnushunkye . . 

Ch'illlma nawa. 

Cindma phi ya. 
Munuktakye; 

Amuruwa. 
Narayma. 
Naryutma. 

Hani naraytakye:·. 
Isha uk . makye; 

U1i:. mawa; 

Amuru akishuru; , 

Hallkiwa. 

Graniskiwa. 

Qasipkiwa. 

Nivkiwa. 

Chakutna mayaqha. 

Nuratna may aqhesa (tuldu}1 
(cueva). 

Mas nawaprna. 

Umasma. 

Urna ayIlayma. 

Listma phakha. 

Katkyen chiwtakye. 

Hanchma utkikye. 

T'antolma. 

Palutna. 

Samatna. Descansatna;, 
Ikye wayrkutu. 
Urkaswa. 

Sa yptatamkasa. 

Nurarnkasa apnusha; . 

Hani nuhamiakye. 

Apma akha uknapha .. 
Apuradkasa hira. 

IIlktakye thakh::r. 

Antratriwkikye uqho;. 
Utkikye rnayu. 

Trakakye mayu. 
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ESPAÑOL QUECHUA 

¿Hay puentes para pasar? Kancha chaka chimpanapaq. 
¿Hay mucho bosque? Sach'a-sach'achu. 

!90.-¿Habita él :hombreaquí? Tiyanchu runa kaypi. 
:Si. Ari. Aw. 
:Estoy cansado. Sayk'usqan kani. 
¡Qué cansancio! Hananay. 

'Tengo sed. 
'Tengo hambre. 

'Estoy enfermo. 

¿Tiene Ud. mediCina? 
¿Con qué está Ud. enfermo? 
Me duele la cabeza. 
'lDO.-Me duele él estómago. 
Descanse un poco. 
Abrígate bien. 
'Duerme. 
Voy contigo. 
'Lleva ést~, 
¿Qué sitio es éste? 
Descansemos aquí. 
'Me voy. 
'Te doy ésto. 
'nO.-Vete. 
No me olvides. 

"Hasta la vista. 
Tiempo. 

'Esta mañana. 
Hoy día. 
'Medio día. 

La tarde. 
'El atardecer. 
,Al anochecer vendré. 
'l2D.-A la media noche. 
De día. 

'Por la noche. 
Ayer. 
Ayer por la mañana. 
Anoche vine. 
Al amanecer. 
Antes de ayer. 

'Pasado mañana. 
Hace pocos días. 
13D.-Hace pocos minutos. 

Ch'akiwanmi. 
Yarqawanmi. 

Unqosqan kani. 
Kanchu hampiyki. 
Imawanmi unqonki. 
Umaymi nanan. 
Wiksaymi nenan. 
Samaykuy chikata. 
Allinta p'istukuy. 
Puñuykuy. 
Qanwan risaq. 
Apay kayta. 

Iman sutin hayneqpa 
Kaypi samasunchis. 
Ripusaqmi. 
Kayta qosayki. 
Ripuy. 
Ama qonqawankichu. 
Tupananchiskama. 
P'unchay. 
Kunan tutamanta. 
Kunan p'unchay. 
Chawpi p'unchay 

Ch'isin sipyan. 
Rasphiy. 
Ch'isinta, sipyiyta, hamusaq. 
Chawpi tutata. 
P'unchay. 
Tutata. 
Qayna, Qayna-unchay. 
Qayna-unchay tutamanta. 
Ch'isi hamurqani. 
Pacha paqariyta. 
Qayna p'unchay. 
Ancha minchha. 
Qayna p'unchaYkunalla. 
Maychikalla. 

' (1) lh se pronunCia mas 'suavemente que la rr caslellmt'l. 

HAQE.ARU 

Ukkikye chaka hakanushtakye. 
Antratri kiwkikye munti. 
Karma akana utkikye. 
Ukamawa (así es). 
Na shaykuskthwa. 
Hamastakye shaykutha (muy, 

muy cansado). 
Umachakutu. 

Putka yamkuta, Yamkutuwa 
(c¿mida hambre de) 

Na uskthwa. 
Utkikye remidiuma. 
Qosinasa uskta. 
Nanp'an uskutu. 
Chimon uskutu. 
Tunpach samki. 
Amuru allt'rishma. 
Ikma,. 

Makta humaushqawa. 
Aka apma. 
Qos luqara aka. 

Akna samshutanra. 
Maqthwa. 
Aka yakima. 
Walmama. 
Hani munt'utakye. 
May tinqskatskama. 
Haya. 
Akish arhmata. (1) 

Akish uru. 
Phiyuru. ' 

Ch'amki (obscurecer) 
Ch'amki. Tardiut'awi. 
Arumxa uhtkta. 
Phiyaruma. 
Uru. 
Aruma. 
Tuta. 
Tutwaru arhmanta. 
Nikha aruma uktawtha. 
Qanqshkasa. 
Tuta warura. 
Apsur nayana. 
Wallkach surcharwa. 
Wallkach mlnutcharwa. 
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ESPAÑOL 

'Hace poco tiempo. 
Anteriormente. 
Hace mucho tiempo. 

'Hace muchísimo tiempo. 
Al día siguiente. 

·Después. 
Ahora por primera vez. 
Por primera vez. 
'Hace un momento. 

140.-Mañana por la mañana . 
El lunes por la mañana. 

'El jueves por la noche. 
El sábado. 

'Cada martes. 
Para el futuro. 
Uno de estos días. 
'Cada día. 
Todo el día. 

'Diariamente. 
,150.- A veces. 

A menudo. 
Pronto. 

$iempre. 

De mañana a la noche. 

Q:rynalla. 
Ñawpaqta. 

QUECHUA 

Unayña. 
Unayunayña. 
Qhepan p'unchayta. 
Qhepanta. 
Kunan wamaqta. 

Wamaepd . 
Ñaqhalla. 
Paqarin tutamanta. 

Lunis tutamanta. 
Juyvis ch'isinta. 

Sabaduta. 
Sapa martista. 
Hamoq p'unchaykunapaq. 
Kay p'unchaykunata. 
Sapa p'unchay. 
P'unchaynintin. 
Sapa p'unchay. 
Maymaynillampi. 

Sapa kutin. 

Usqhayta. 
Wiñaypuni, 
Paqariymanta ch'isikama. 
Tutamanta ch'isikama. 

HAQE-ARU 

WaEkach surcharwa. 

Hayasa. 
Athri watkaswa (año). 

anthratri. 
Apsapha. 
Ukatqa. 
Aka qalliya. 
Qalliya. 
Nira. 
Apsa apsarhmanta. 
Lunes arhmanta. 

Juivin aruma. 
Sabadun. 
Ukmawnixa. 
Ukmawniha. 
Maymi shurampta. 
Apsapsapha. 
Qhantyuru. 
Apsapsapha. 
Mayacha. 
Uhtyuhkye. 
Apuradu. 
Siempre. 
Apsa aruma. 

La última semana. Wak simana. Qayna simana. Warur simana (Otra) 
El último año. Qayna wata. Warkish wata (pasado) 
'EI último año como en esta época Qayna wata kunan hina ukhupi. Wihchishkir wata akishama. 
El próximo lunes. Hamoq lunista. May lunisna. 

'La próxima semana. 

160.-Los días pasados. 

'Cada semana. 
El último mes. 
Día del Año Nuevo. 

'Día feriado. 
. Carnaval. 

Día de trabajo. 
Día de ayuno. 
El último día del mes. 

'En un minuto. 
170.-Hasta este día. 
Temprano en la mañana. 

En el segundo día. 
'Pronto. 
Para siempre. 
Día y noche. 
Anualmente. 
'i'iempo corto. 

Hamoq simanata. 
Wak p'unchaykunata. 

Sapa simana. 
Wak killa. Qayna killa. 
Musoq wata p'unchay. 
Hatun p 'unchay. 
Pukllay p'unchay. 
Llank'ay p'unchay. 

Sasiy p'unchay. 
Killa p'unchoq p'unchay. 
Huk tuyllan. 
Kunan p'unchaykama. 
Tutallamanta. 
Iskay p 'unchaynimpi. 
Us qhaylla. Pachalla. 
Wiñaypaq. Wiñay-wiñaypaq. 
Tilta p'unchay. 
Watan-watan. 
Huk chikalla. 

May simana. 
Warur pasawi. 
Ukp simana. 
Wikchishkiri pahshi. 
Machaq wata uru. 

Día firiaduwa. 
Carnaval diawa . 
Urkaswa. ' 
Chapalkikye. 
Wihchiskiri pahshi. 
May minutu. 
Akish urkama. 
Arhmantha . 
Apsa. 
Apuradu. 
Jamastakye. 
Arum aru. 
Ukpwata. 
Wallkach hura. 



92 

ESPAÑOL 

Tengo hambre. 
Tengo mucha hambre. 
IBO.- Dame algo que comer. 
¿Qué tiene Ud. para comer? 
¿Qué desea Ud. comer? 
Tengo un buen apetito. 
¿No tiene Ud. hambre? 
Debes tener hambre. 

No tenemos nada que comer. 

Es tamos muertos de hambre. 
No nos va a bastar aquello. 

Ud. no come. 
190.- No puedo comer. 
Ud. como muy poco. 
Tenemos hambre. 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXIV 

DEL HAMBRE 

YARQANAYAY - Yama 

QUECHUA 

Yarqawanmi. 
Anchatan yarqawan. 
Ima mikhunallatapas qoykuway. 
Ima mikhunaykin kan. 
Ima mikhuytan manank't 

Yarqaymi qatiriwan. 
Manachu yarqasunki. 

Yarqasunkiñachu. 
Manan imapas mikhunayku 

kanchu. 
Yarqaymantan wañuskayku. 
Manan chay saksachiwan. 

qakuchu. 
Manan qan mikhunkichu. 
Manan mikhuyta atinichu. 
Chikallatan mikhunki. 
Yarqawaskankun. 

HAQE.ARU 

Putka yamkutu. 
Antch wanwani yamkutu. 
Yakutma qos .supsa palnusha. 
Qowa sutki palnushu. 
Qowasa palk munktaqa. 
Antch wanwani yamkutu. 

Is. shaki putka yamtkma. 

Putka yamktawa. 
Ishawa qosipsa utkikye 

palnushtakye. 
Hiwktna putkatha. 
Ishaw kamkushtukye ukhasa. 

Huma isha palktakye. 
Isha palpuedk. kye. 
Huma wallkachwa palkta. 
Yamkushtna putkaqa. (de comida)' 

¿No le dió comida? Manachu mikhunata qorqasunki. Isha putaka yakuykye. 
¿Para qién es este alimento? Pipaqmi kay mikhuna. Qachis. takye ak putaka. 

Para nosotros . Nuqaykupaqmi. Hiwskuntaki. 
¿Quiere Ud. darme algo? Qoykuwankimanchu imallatapas. Yak munukutakye qoskuna. 

Eso será suficiente. Chayllata. Ukaqa wanwaniwnki. 

Tanto tiempo tomas para comer. Unaymi mikhunki. Haya umkta palnushuntaki. 
He comido bastante . Anchatan mikhurqoni. Anthratra palur . utha. 
200.-No tengo hambre ni sed. Manan yarqawanchu manataq Isha putka' yamkutuki isha 

Tengo sed. 
Tengo mucha sed. 
¿No tiene Ud. sed? 
¿Qué desea Ud. beber? 
Dame un poco de agua. 

¿ Tiene Ud. un poco de agua? 
Mi garganta está seca. 
Aquí está la chicha. 
Para mi un poco de mate. 
210.-Si malgastas tu dinero en 

chicha, es tu culpa. 
Salud. 

ch'akiwanchu. chakutupsa. 

LA SED 

CH' AKINAYAY - Chaku 

Ch'akiwanmi. 
Ch'akiymanta p'itLskani. 
Manachu ch'akisunki. 
Ima upyaytan munanki. 
Huk chika unuta (yakuta) 

qoykuway. 
Unuchayki kanchu. 
Tunqorniymi ch'akisqa. 
Kayqa aqha (aswa). 
Matichallata qoykuway. 
Qolqeykita aqhapi tukunki 

chayqa, qanpa huchaykin. 

Upyaykusun. 

Uma chakutu. 
Antch wanwani chahkutu. 
Ishak chak . ktma. 
Qowas umunkta. 

Uma yakutma wallkacha. 

Wallkacha um utkikye. 
Tutum chakshushkye. 
Akacha qómparaqa. 
Nantakye may ilIaqa. 
Qellama wihichikta qomparna

kikmanwa huchma. 
Umt'atna. 
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Háblame. 
Háblale. 
Háblanos. 
Háblales. 

ESPAÑOL 

¿A qulén le hablas? 

Deseo hablarle. 
Habla fuerte. 

Habla Ud. rápidamente. 

220.- Hable suavemente. 

¿Qué está Ud. diciendo? 

No habla Ud. distintamente. 

PARA HABLAR 

RIMANAPAQ - Aruski 

QUECHUA 

· Rimayk~way. 

Rimaykuy payta. 
Rimaykuwayku. 

Rimaykuychis. 
Pitan rimanki. 

Qanwan rimaytan munani. 
Kallpawan rimay. 

Ama phawaylIa rimaychu. 
Allillamanta rimay. 

Imatan ninki. 

Manan allintachu rimanki. 

HAQE-ARU 

Arutma. 
Arma. 

Arushtma. 
Arma upkuna. 
Qacha arkta. 

Arush múnktha. 

Usutha arma. 
Hani artakye apuradu. 

Muhchatha arma huma. 

(despacio) 

Qowas arktha huma. 

Ishaqa huma arktakye usutha. 

(fuerte). 
Le comprendo. Rimasqaykita unanchanin. Na ishapthwa. 
No le comprendo a Ud. Manan rimasqaykita unancha-

nichu. 
No le oigo a Ud. Manan uyariykichu. 
Habla Ud. como una criatura. W;:>wa hinan rimanki. 
Ud. habla bien. Allintan rimanki. 

Ud. habla distintamente. Allintan rimayta t'oqyachinki. 

No he hablado ni una palabra. Manan imatapas rimanichu. 
'230.-Escúcheme. Uyariway. 

Esto es todo lo que tengo que KaylIan tukuy ninay. 
decir. 

¿Qué dice Puma sobre esto? 
¿Te contestó él? 
¿Qé pregunta él? 
'Habla claramente. 

Ima ninmi kaymanta Puma. 

Kutichirqasunkichu payo 

Imatan tapun. 

Rimay sut'inla. 
¿Quién dijo que yo iba a hablar? Pin nirqan nuqaq rimanayta. 

¿Por qué no me dice claramente Imaraykun mana sut'intachu 
lo que tiene que decirme? niwanki niwanaykita. 

Me alegro que Ud. me diga Kusikunin qampa sut'in niwa
claramente lo que tiene qUE naykimantci:. 
decirme. 

Ishapkye arkatama. 

Ishapkye makye huma. 

Arkta qaylluñama. 
Huma amuru arkta. 

Huma amuru arkta. 

Isha may aruustkye. 

Ishputma. 

Uka ukpha utkye. 

Qowasa sakye Puma akatha. 

Mayatha s awqtamkye upa. 
Qawas askye upa. 

Arma amurwa (bien). 

Qachi sawi na-arktha. 

Qositha isha amuru sawtukye 

shanushupha. 

Na kushukthwa huma amuru 
satma sawima. 

'240.-DÍganos pues lo que Ud. Uyarisaqkuyari qanpa nikaykita. Satna hiwskuna human 

tiene que decir. sanushuma. 

'Si Ud. no oyó lo que pasó Mana uyarirqanki kasqanta Isha huma ishaps humaqa 
¿por qué no le dice clara- chayqa ; imaraykutaq ma_ ishpawtakye, q osit isha 
mente? 

"Tengo que 

palabras 

cisco dijo. 

decirles algunas 

de lo que Fran-

'Conversamos mucho con él. 

na sut'il"':tachu ninki. 

Iskay. kinsa simitan ninay 

Franciscaq nisqanmantan. 

saki.l(ye amuru. 

Sahthwa ayk aruchpsa 

Franciscana satapa. 

Anchatcm paywan rimarqayku. Arshiwina wanwani upawshqa. 
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Voy a hablarles. Rimaykusaq paykunaman. 
Estoy de acuerdo con Ud. para Hap'inin simiykita chaymanta 

Chika arshin inqa upkunaushqa . . 
Amurukthwa humawshqa maya •. 

tha arushqa nustakye ukatha •. conversar otra vez sobre el 
caso. 

yapamanta rimanapaq. 

Lo he dicho antes, y voy a . re. l'íawpaqtan chaymanta nir. Sawtha warurkha mayatha 

petirlo ahora. qani, yapamantataq kunan saqhan .a. 
nisaq. 

Una palabra. Huk simita. May aru. 
No se equivoque acerca de lo Ama pantaychu kay nis qayto. Hani pantakye uka arushkatasa .. 

que digo. 
VOy a hablarle diferentemente. Huk niraqtan nisayki. Mahtha arshiri hayhaqhama. 

250.- ¿Por qué pregunta MalÍas Imaraykun Matias Melchurta Qosit ashki M. aka Melchura : 
a Me1chor en qué día nos tapun imatan p'uchu p'un. qos aounasa arushktna pansa · 
hablamos últimamente? chaypin rimarqanchis. akachkasa. 

¿Por qué se niega a hablar. Imaraykun mana rimayta muo Qositha wankye arusa. 

Ud. habla corrientemente. 
Ud. tiene buen acento. 
Tengo algo que decirle. 

¿Siabe Ud. leer? 

No sé. 
Ud. puede leer. 
¿Dónde está su libro? 

Aquí está. 
260.- ¿Cuyo libro es éste? 

Es mío. 
Es tu hermano. 
Busca tu libro. 
¿Leyó Ud. esta página? 

Ud. lee muy despacio . . 
Ud. lee calladamente. 
Lea en alta voz. 
Lea conmigo. 
Leo con Ud. 

nankichu. 
Kusatan rimanki. Huma arktha amuru. 
Allintan t'oqyachinki. Huma amuru arkla. 
Huk simin qunman ninay kan. Ulkye qoskuna aky.ma 

nushuntakye huma. 

SOBRE LA LECTURA 

QEIQA - QueIlq-illa 

Yachankichu leeylo. 
Manan yachanichu. 
Leeyla atiwaqmi qan. 
Maypin Iibruyki. 

Kaypin kan . Kayqa. 
Peqpan kay Iibru. 

Nuqaqmi. 
Wayqeykeqmi. 
Maskay libruykita. 
Leerqankichu kay paginata? 

Ancha allillamantan leenki. 
Ancha upallallan leenki. 
AlJitan t'oqyachispa leey. 
Nuqawan leey. 

Yay . klakye lea. x 
Ishaw yak . kikye. 
Humaqa puidktakye lea. 
Kallinkisa qelJqma. 
Akacha. 
Ak qellqa qachinasa. 
Na.hnwa. 
Uka qontchman. hnwa. 
Chakma qelJqama. 
Lea . awtakye huma aka pagma~. 

Huma muhchathwa Iikta. 
Huma likla upchachawa. 
Liema antch usuta. 
Nawshqa Hema. 

Qanwanmi leeni. Liktha humkunaushqawa. 
270.- ¿Quién le enseñó a leer? Pin leyiyta yachachirkasunki? Qanchis yachiutma Iieqa. 
Enséñame. 
¿Dónde voy a comenzar? 
¿De qué libro habla Ud.? 

Yachachiway. 
Maypin qalla,risrxq. 
lma librumantan rimanki? 

Yachutma. 
Kawitasa qallan . a . 
Qachuir qellqatasa arkta huma;. 



ESTUDIO DE UN VOCABULARIO DE LAS LENGUAS QUECHUA, AYMARA Y HAQE-ARU 95. 

ESPAÑOL QUECHUA HAQE_ARU 

No oí lo que Ud. leyó. Manan leesqaykita uyarir- Isha ishpautki huma liyitama. 
qanichu. 

Ud. no adelante. Manan usankichu. Huma isha adelante. 
Ud. está ocioso. Qasin kaskanki. Humaqa isha nurkptakye 

qosupsa. 
Pronto . vas a ser enviado a la Usqhaytan escuelaman kachasqa Apsa maxta escuelaru. 

escuela. kanki. '" (mañana). 
Dejemos aquí. Kaypi saqesunchis. Hayt'atna akna. 
Este es un buen libro. Allin librun kay. Aka antch amuru qe'llqawa. 
280.-Lea el primer capítulo. Ñawpaq ccipítuluta leey. Leema qellayma may capituluta_ 
Repita la segunda línea. Ñawpaqman qateq siq'eta leey. Mayatha leeqma segund linea_ 
Es bastante para hoy día. Llasaqmi kunan p'unchaypaq. Anthratri akishurtaki. 
Eso está bien. Allinmi chay. Uka amurwa. 
¿Va Ud. a la escuela? Rinkichu escuelata. Mahtakye humaqa escuelaru. 
No hay escuela. Manan escuela kanchu. Ishaqa escuelaqa utkikye. 
¿Dénde está el preceptor? 
Se fué; ya no hay escuela. 

¿Tiene Ud. un libro? 
No tengo libro. 

290.- Permítame preguntarle. 
¿Puede uno preguntarle? 
Tenga a bien de decirme. 
¿Qué llama Ud. aquéllo? 
¿Qué es éllo? 

Maypin preceptor kaskan. 
Ripunmi; manan escuela 

kanñachu. 
Kanchu libruyki. 
Manan libruy kanchu. 

PREGUNTAS 

TAPUNA - Ashki 

Tapuyukusqayki. 
Tapuyukusunkimanchu 
Ama hina kaychu niway. 
Imatan waqyanki chhaqayta. 
Iman eh ay. 

¿Qué importa éso? Imanantaq chay. 
¿Qué quiere Ud. decir? Ima niytan munanki. 
¿Qué está Ud. haciendo acá? Imatan ruraskanki kaypi. 
¿Qué le pasa a Ud? Imanasunkin qanta. 
¿Qué es aquéllo? Iman chhaqay. 
300.-¿Por qué? Ima rayku. 
¿Cuál es el hecho? 
¿Quién le expelió? 
Ud. hizo. 
¿Quién lo hizo ésto? 
Ud. dijo que no era suyo ¿de 

quién es entonces? 
¿Dónde ha estado Ud? 

Iman kasqa. 
Pin qarqomurqasunki. 
Qantaq rurarqanki. 
Pin rurarqan kayta. 

Manan nuqaqchu nirqankin, 
peqpataq nispaqa. 

Maypin karqanki. 

Kawin kisa maestruqa. 
Mawqhe; ishkash escuelaq 

utkikye. 
May qellqma utkikye. 
Ishawa utkikye qellqanqa. 

Hayt'utma asknushuntakye. 
May askriwk . kikye. 
Amuru akyemutma. 
Qowas arkta upkuna. 
Qowas upkuna. 

Isha qosipsa. 
Qowas munkata saq .xa. 
Qowas nurk::mta akna. 
Qowas utki humaushqa. 
Qowas ukuna. 
Qositha. 
Qowas utki . 
Qachisa ikharpayawi. 
Humaqa nurawta. 
Qachis rurawi akha. 

Huma sawta ishaqnanki; 
qachinas sashuqa. 

Kawinas utawta huma ... 
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¿De quién es ese caballo? Peqpan chay caballu. 
:¿Por qu'é fué dejado el niño Ima raykun wawa qhepapi. 

atrás? wikch'usqa karqan. 
;¿Qué está Ud. 'haciendo? Imatan ruraskanki. 

310.-¿Para qué sirve ésto? Imapaqmi kay allin. 

HAQE.ARU 

Qachinas aka ch'ara. 
Qositha kayt'awi qayl1uñqa 

khuwanqan. 
Qowas l1.urkankta. 
Qostakis aka. 

'No está permiti'do {Qué debemos Manan atikunchu; imatan rura· Isha huma amuruktakye. 
'hacer? 

¿Qué le 
'Nada. 

pasa n 'nuestro 'amigo"? 

¿Dónde está? 
'Contésteme Ud. esta pregunta. 
¿Quién es éste? Soy yo. 
¡Ud.! ¿Quién es Ud.? 

'Yo soy Malika. 

sunchis. \.-

Imanantaq amigunchista. 
Manan imapas. 
Maypin kaskan. 
Kutichiway kay tapusqayta. 
Pin kay. Nuqan ka ni. 
Qan. Pin kanki. 
Malikan kani. 

Qowas aka nurnushu. 
Qowas upki amigshka. 
Ishaw qosipsa, 
Kawinkye. 

Yakyar paykutma ak askatama. 

Qachis aka. Nawthwa. 
Huma. Qachiwtas huma. 
Nawthwa Mariya. 

:¿Por qué 'fué así? 
320.- ¿Qué tiene Ud. 

Ima raykun chay hina karqan. Qositas ukhama. 

con élJos? 
que hacer lman qanpa ruranayki chaywan. Qowas nurnushma utki humna 

upkunawshqa. 
.¿Por qué ese grito? Ima raykun chay qapariy. 
:¿Por qué noesiá 'lo mismo 'aqui? Ima raykun mana kaqlJachu 

'kaypi. 
¿Es aquéllo medo? 
¿Qué cosa ha hecho Ud:? 
¿Es maloésó? 

'¿Por qué me llamó ' Ud:? 
,¿Para quién es ésto? 

Millaychu chay. 
Imatan rurarqanki. 
Mana allinchu chay. 
Imapaqmi waqyamuwarqanki. 
Pipaqmi kay. 

:¿Es esta ' la ' manera '::'j;'l10 ' s'e Kay hinatachu rurakurqan. 
hizo? 

¿Quiere Ud:? 
·330.- ¿Quién va a cogerló? 
'¿Por qué trdjo di níp,o adi? 

¿Para qué era el dinero dado 
a Pillku? 

¿Qué cosa preguntó ella? 
'Dígame su parecer. 

¿Es ésta Ulla 'nueva 'pregunta 
del tiempo presente? 

Munankichu. 
Pin hap'inqa. 
[ma rayk':'n wawaia 

qanki kayman. 
lmapaqmi Pillkuman 

qosqa karqan. 

apan~"(;¡r .. 

qolqe 

¡matan télpukurqan payo 
Niway yuyayniykita. 

Kunan pachamantci musoq tao 
puychu. 

Qositas uka qapiri. 

Qositas ukmawkiki akna. 

Khukuna laqaki. 

Qowas nurawta huma. 
Laqak uka. 

Qosit arkuta huma. 
Qachtakis aka. 

Akmawa aka ,nuraski. 

Munktakye. 

Q:rchis katireq makyeqa. 
Qosithas qayll . ichiuwi akaru, 

Qostakye qellaya akaskna ' P. 

Qowas askiwi upaqa. 
Satma huma ... 

Aka mayat askiwa akish uru. 

'No puedo conseguir nmguna Ma nan 'Willka imalapas willayta Isha puiki yakhya qosupsaw. 
informe de WilIka. munawanchu. 

¿Hay alguien quién puede dar. Pin kaypi munasqata willa. 
me Jo que se 'desed? kunman. 

'¿Qué quiere Ud. que se' haga? Ima ruranatan munanki. 
¿Está Ud. alli? Chaypichu kaskanki. 

. 340.- Dígame. 

:¿Qué cosa ha hecdo Ud. 'a 'él? 
¿Qué mira Ud? 
¿Qué cosa busca ' Ud? 

:¿Qué cosa qúiere Ud? 

Niway. 
-¡matan 
¡matan 
¡matan 

'¡matan 

rurarqanki payta. 
qhawanki. 
maskanki. 
munanki. 

Qachips utkikye a kimiri yak 
munkatan. a. 

Qowas munka nurnushun.a. 
Khuwantakye huma. 
Satma . 
Qowas 
Qowas 
Qowas 

nurawta huma 
il!kta huma, 

chak. ta huma. 
Qowas munkta. 

khu.upha. 
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¿A quién quiere Ud.? 

¿Qué quiere Ud. conmigo? 
Tengo algo que decirle. 

~Qué dice Ud? 
¿Qué dijo Ud.? 

350.-¿C'.lál es su nombre? 

Dígame su nombre. 

¿Quién es aquel? 

¿Le conoce Ud.? 
¿ Qué señora es aquella? 

¿La conoce Ud. a él1a? 
No la conoce a élla. 

¿No conoce Ud.? 
He olvidado su nombre. 

¿Dónde vive Ud.? 
360.-¿Recuerda Ud. éso? 
¿Quiénes son sus padres? 

¿Dénde está su padre? 

¿Dónde está su amigo? 

¿Quién? Nicolás. 

QUECHUA HAQE-ARU 

Pitan munanki. Qachash munkta. 

Imatan munanki nuqawan. Qowas munkta nawshqa. 
Qanwan rimaykuytan munani. Utki sanushunwa. 
lmatan ninki. 

Imatan nirqanki. 
Iman sutiyki. 

Niway sutinta. 

Pin '"'hhaqay. 

Reqsinkichu payta. 
Pi warmin chhaqay. 
Reqsinkichu chay warmita. 

Qowas sakta. 

Gowas oruta. 
Qowas shyukma. 

Shyukim a.k.mutma. 

Qachis khuwa. 

Illt'al. tamkye huma. 
Qachi warmi aka. 

TIlt'takye upha. 
Manan reqsinichu chay warmita. Ishawa illt'takye upha. 

Reqsiwankichu. Illt'tkutakye huma. 
Qonqarqonil1. sutiykita. Nuhum t'awthwa shyukima. 

Maypin tiyanki. 
Yuyankichu chayta. 
Pin tayía-mamayki. 

Maypin taytayki kaskan. 

Maypin reqseq-masiyki. 

Pi. Niculas. 

Kawinas utkta. 

Mus. htakye ukha. 

Qachis tatma. 
Kawinkis tatma. 

Kawinkis amigma. 

Qachi. Niculas. 

La lengua Tupe es el kauki, denominación usada por Jos ex
traños y haqe-aru por los d",l lugar. Todos hablan esta lengua en Tupe, 
Aysa, Colca y Cachuy; en Catahuasi se habla por los ancianos naturales 
de Tupe y Cachuy que tienen sus propiedades a lo largo del valle. El 
haqe-aru de Cachuy es un dialecto del d", Tupe. No hay persona monolin
güe del castellano pero si del haqe-aru, especialmente entre las mujeres, 
Estas prefieren hablar el haqe-aru .. 

SéCjún el CenEO de 1944, el Di.s~.rito de Lérida (Tupe ), aparece con 
los siguientes índices estadísticos: 

Hombres 
Mujeres 

Pob!ad.ón 
tetal 

l366 

Hombres 
Mujeres 

Blanca y 

370 
434 

268 
292 

Mairim.o.nios 

2 

Negra (l) 

N admientos 

8 
6 

SORTEO.- En 1944 fueron 3 jóvenes sorteados a Lima. 

Amarilla 

2 

Defunciones 

5 
7 

(I) Hay una familia de color en Catahuasi, siendo este un yanacón. 

Total 

640 
726 
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Versión 1 

Chamiskulachwa (I) 
Manukthuilli. 
Alal kutuwa: 
Hach'ik kutuwa; 
Chamiskula yarnkutu, 
Chamiskulachwa 
M un ukth uilli. 

Versión II (2) 

Hach'ik kutuwa, 
Alal kutuwa; 
Humaqa ishawa 
Musriwaqtaki 
Naxa millkirkunqa; 
Humaqa ishawa 
M usriwaqtaki, 
N axamilkiri
Pubrukuna. 

Versión m 

Hach'ik kutuwa, 
Alal kutuwa: 
Ishaw humaqa 
M usriwaqtaki. 
Chamiskulaqa 
Chakuturkhawa; 
Wallmichkunanqa 
Munuktha khawilli. ' 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXIV-

WAKA TAKI 

Traducción 

Chamiscol nomás 
Quiero. 
Frío,- háceme, 
Frío tengo; 
De chamiscol tenc¡ro sed" 
Chamiscol nomás 
Quiero. 

Frío me hace, 
Frío tengo; 
Vosotros no 
Sienten por nosotros., 
Así como yo; 
Vosotros no 
Sienten por nosotros, 
Así como yo
Porque soy pobre. 

Frío me hace, 
Frío tengo; 
Vosotros no 
Sienten por nosotros. , 
Chamiscol 
Me da sed; 
Aún tu hija 
Quiero así. 

(1) Antonio Vega. (~) Ricardo Vega. 

Nota: Esta es una canción ganadera CJlya traducción es en su mayor parte literal. 
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WAKA TAXI 

DalL dali, dali, 

Hasta que rompa el shuki! 

¡Mira que soy shukuyero. 

Para arr~glarlo. 

1 

Allichu, allichu (l) 
Rescatamunki Taena, Arica 
Qarihina 
Llapas qosqayki. 
I 

n 

Ay mala. malhaya, (2) 
Pubri muza! 
Tío (ki)killaymi hitalqani 
Waray qasapi. .. 
Chaymqoptiyki, 
Kanan diata, 
Pampachasunki. 
Qarway warmiyqa 
Kanan diaqa 
Tarpuchasunki. 

m 

Tumpakaw surtijaw (3) 
Tu.mpanasaq, siñurita. 
Cierto seré, yo no seré. 
Tu me estarás engañando 
Ay chiwillay, chiwillay, 
Chiwillituy . 
Warw(m)iñakuptiy, 
Hit,awanki ... 

¡Bien vale, bien vale, 
Que rescates Tacna y Arica, 
Cual valiente 
Dándolo todo! 

¡Av, mala, mal haya 
Pobre moza! 
Yo mismo le abandoné 
En la abra de W may ... 
Cuando llegues, . 
Hoy día, 
Te perdonará. 
Mi muier hermosa, 
Hoy día 
Te hará sembrar. 

Sortija para achacar, 
Que me achaquen, señorita, 
Cierto seré, vo no seré. 
Tu me estar6s engañando. 
A V mi chivillo, mi chivillo, 
Mi chivillito, 
Cuando busco mi amada. 
Me arrojas .. . 

(1). (2) Y (3) Est~ cantos fueron dictados por la señora Dolores de Casanova. 

Nota: Estas ·cancioaes· quechuas deformadas se entonaban en Tupe . . El canto "Allichu" es 

de la époc:x de:l Gobierno de LeguÍa cuando se hacía la campaña patriótica por los 
pueblos peruanos en poder de Chile. 



DICCIONARIO KKECHUW A-ESPAÑOL 

APENDlCE NI? 3 (*) 

A • 

. Ahnúpu (¡) 

.Alparkkóta, f. pI. Ubres parejas o gemelas . 

. AHichákke, m. Benefactor. 

JORGE A. LIRA 

Instituto de Estudios Etnológicos, 

Sección Lingüistica. 

Alliána o Alliyána, n. Que debe enmendarse o sanarse. 
Alliunánchay, v. n. Notar, advertir. 
Amíssi, Sin. Pékka. 
,Antañáwi, f. Planta medicinal cuyas hojas mordidas se adhiere a los pár. 

pados inflamados. También se emplea contra las 'equinosis. 
Auti, adj. Gigante, de tamaño más que grande. Anti k'anka: Gallo gigante. 

Anti runa: Hombre gigante, descomunal. 
Antúta, f. Vara usada por los danzarines en ciertos bailes autóctonos. 
Apaychíhchi, f. Sarna, sarnocidad. Excrecencias formadas en la cara o en 

otras partes del cuerpo, generalmente por la suciedad y contagio. 
Apínka, m. Una varié dad de Sapállu. 
Apu Panána ; m. Pontífice, jerarca supremo. V. Panáka. 
Arpakána, m. Adoratorio.. santuario de ofrendas y sacrificios divinos. 
Arpákay, v. a. y s. Acto "y efecto de ofrecer sacrificios. Sacrificar, ofrecer 

y consagrar sacrificios a una divinidad. 
Assi, adj. Risible, cosa ridícula. Insignificante. Assi állpa: Parcela insigni. 

ficante. 
Assi Assi, adv. Sonriente, con aspecto contento o satisfecho. 

(*1 Véase Tomos XVI y .XXI de esta Revista . 
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Aycharkkáray. v. a~ -Arrancar carnes y piel juntamente. 
J\:Yñip-áyay. v. ,o. Reconvenir, reñir a menudo a alguien . 
. Aytána. (¡) 

Y. 

Yachánkkay. v. n. Saber, entender, venir en conocimiento. 
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YallikliéyoKk. 'adj_ Que tiene más de lo cabal. que excede el límite, peso 
o medida. .., 

Yallíriy. v. n. Aventajar en poco, exceder una nada. 
Yallékke. m. Exceso, excedente. 
YariKk:áncltay. v. n. Considerar en poco, no dar importancia, tratar de inútil 

o de insulso. Menospreciar, desestimar. Desvalorizar, dar poca valía 

·a una cosa. 
Yaurínkka. m. Trinche, utensilio para trinchar. 
YuyáKk:e. m. y f. Director, dirigente. 
Yurtin. f. A ve malagüero que vive en valles cálidos. 
·Yuyanna"kk. adj. Irracional, sin uso de razón. Uywállan yuyanlIlakk: Sólo 

el animal es irracional. 
·Yuyastin. expresión idiomática: Rememorando, recordando. 
Yuyaymana. Fam. f. Meditación. Consideración mental, reflexión. Obs. Con 

igual sentido puede usarse Yuyaymanána. 

CH. 

Cháha Cháka. modo Apuradamente, desconcertadamente. 
rChákcikk Chákakk, m. adv. Atufándose, confundido y precipitándose. 
Cháka Chakáylla. modo De cualquier modo por la confusión. 
'Chcikanáka. Sin Márka. 
'Chci:1óri. Sin. W áyri. 
Chalánki. m. Un árbol de madera muy compacta y durísima. 
Cha;racháchay. v. n. Bullanguear, meter barullo. 
"Che1dcachákuy. V. n. Afianzarse en alguna verdad, inclinarse a recibir un 

conocimiento o certeza. 
rChekknípay. v. n. Tener mala voluntad a alguien. 
'Chikanyáchiy. v. a. y n. Hacer crecer o desarrollar, darle crecimiento ,o 

grandor. Ponderar en demasía una cosa. 
Chinchaykkócha. m. pI. Una cOIl..stelación. 
Chirinkánta. m. Pajarito plomizo de pico naranja. 
Cholddlokkócha. m. pI. Una constelación. Se cree que influye en la multi. 

plicación del ganado. 
Chun. m. Zumbido. Sonido que se escucha. Chun niy: Zumbar. 
rChúnchi. adj. Negro, negra, de color cetrino, oscuro o prieto subido. 
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Chunchíyay, v. n. Cambiar de color en cetrino, oscuro o prieto. 
Chunkapussakkéyokk, adj. numeral: Dieciocho. 
ChuIlunkúyay, v. n. Tomar consistencia o apariencia de nieve. 
Chutárpu, v. Sutárpu. 
·Chutaka (¡) 

CH', 

'Ch'ácha, m. Una forma de labor o palláy en los téjidos indígenas. 
Ch'ahIlípu, adj. Pulquérrimo, de gran aliño'- o pulcritud. 
'Ch'akkwáyl1u Chanpáka, m. Instrumento musical formado de pitones o ca

ñones de las plumas del cóndor, de sonidos chillones, y seJ?1ejante a 
la zampoña. Lo usan los danzarines del Wáyri o Chuncho. ' 

'Ch'anpísto, (¡) . 
Ch'ékka, m. Ala, .sesgo, ángulo de una cosa. 
Ch'ícha m. Un vegetal. 
Ch'jnsi, m. una forma de palláy. 
Ch'Ínst m. Pescadillo diminuto de lago o de río. 
eh'Í'ra, .' t¡) 
Ch'íwa, f. Paja de tallo aplanado. 
Ch'iwakána, f. Lana basta que no sirve para hilado., 
Ch'ókko, m. Cíclope, de un solo ojo. adj. Dícese tambien de los tuertos. 
Ch'ullakktay, v. a. y n. Desparearse perder su nivel las cosas dispuestas 

por pares. 

H. 

Há:kkey, Sin. Sákkey. 
HáhIlu adj. Tartamudo, trabado de lengua. Sin. Lúlu. 
Harn!, Voz interjectiva para mfutar a los niños y a pusilánimes. Equivale 

a decir: ¡te como!; ¡te devoraré! 
Hamant'úray, f. Boba, bobalicona. 
Hankkálla, Sin. Kunállan. 
Hanókkch'i, f. Mixtura de toda clase de maíz de última calidad en color, 

maduración y tamaño. 
Hanp'árays (y no Amparaes), Di,st. de la Provincia de Calca, Cusco. 
Hapákay" v. n. Obrar, actuar, realizar, consumar una obra. 
Haphrayáchiy, v. a. Enceguecer, causar la ceguera o pérdida de la vista 

parcial o totalmente. 
Hat'allinákuy, v. n. Desposarse, tomarse por consortes o esposos el varón 

con la mujer, 
Háymay, v. a. Prestar jornaleros a cargo de igual prestación personal. 
HayrÍwa, m. y f. Maíz o papa que-concita cierto culto ancestral. 
Hawissáno, como Foráneo, extraño, .de otro lugar .. 
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Hiwíkay. (¡) 
lIuchánnakk. adj. Inocente, sin pecado. Wáwa hína huchánnakk: Inocente 

como un niño. 
Huchánnay. v. n. Dejar la culpa. hacer obras virtuosas. vivir: ~m~ un justo. 
Huch·úychakk. adj. Que convierte o vuelve pequeño o chiquito. 
Huch·úychay. v. a. y n. Volver pequeña una cosa. -Hacerla chica unac.0sa 

que era más grande antes. 
Rullch' a. m. Paló en donde se tesan los hilos de la urdimbre de 1.J.Il tejido. 

l. 

lpakáti. m. Instrumento músico parecido al Pítu. usado por los Wáyri o 

Chakíri. 
Inchay, v. a. Abofetear, castigar a bofetones. 
lphi. f. Cáscara o túnica de ciertos cereales. 
lschu Rúyra. f. Una clase de palláy. 
Itíriy. s. y v. n. Acto y efecto de apartarse. Alejarse, apartarse para siempre. 
ltiy. v. n. Irse por siempre ,apartarse para no volver más. 
Tyáu. intj. ¡Oh qué! ¡Ay, qué! ¡Ya! 

K. 

Káhas. m. Palláy en forma de aspa. en los tejidos indios. 
Kálka. Muerte. V. Wáñuy. 
Kamánnakk. adj. Indigno, no digno. 
Kálkay. v. n. Fallecer, fenecer, finar un ser viviente. 
Kálla. f. Piedra o laja circular y aplanada. 
Kállau. m. Conglomerado de lajas planas y circulares. 

·Kállau (El Callao), Provincia · Constitucional de su nombre y primer puerto 
marítimo del Perú. 

Kamachikókke. m. Mandón, sobrestante. 
Kamánnakk. adj . Indigno, no digno. 
Kamánnay, v. n. Hacerse indigno. perder la dignidad oel honor. 
Kankállin. L Planta medicinal contra el mal aire. 
Kapíso. m. Animal de clima tropical de cola larga de listas amarillas. 
Kauchúkuy. v. n. Envenenarse. atosigarse. 
Káuchuy. v. a. Envenenar, atosigar. 
Káusakk Kkólkke. m. Azogue. mercurio. 
Kussínnay, v. n. Perder la alegría, entristecerse. 
Kussiusichiy. v. a. Contribuir o ayudar a dar regocijo. 
Kiswílla:. m. Un arbusto de ciclo diurno cuyas hojas · se abren o -cierran 

conforme el sol avanza y decrece; 
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K'. 

K'állma, m. Palláy usado en tejidos ind~genas. 
K'áuchi, m. Tinajón, tinaja gráhde y fuerte. 
K'uchúchay, v. a. Rimar, componer ·versosrimados. Ordenar y colocar 

con esmero y pulimento. X'uchucháskka kkélkka: Verso, composición 
rimada. X'uchucháskka rimay: Soneto, versificación poética. 

X'uychikk, adj. Vistoso, lindo. 
X'uychiy, v. n. Briliar con visos de arcoiris. 

'X. 

'Xákkhriy, v. n. Pungir un olor, penetrar al olfato un olor füerte. V. Atiy. 
'Xkákkwiy, v. a. Extraer, arrancar con fuerza. 
'Xákkyay, v. imp. Tronar, sonar o retumbar el trueno. 
'Kekkríkuy, v. n. Pasearse, ir de paseo. 
'Xorósta, Sin. 'Korónta. 
'Korostéro, adj. De testículos desmesurados. 

KH. 

Khúlli, 
Xhurússa, Sin. Okkhe. 
Khuyakkchána, adj. Digno de piedad, que merece compasión. 
Khuyákkchay, v. a. Haber compasión a una pe.rsona, tenerle conmiseración. 

XX. 

Xkálla, m. Principio, iniciación, comienzo inicial. 
Kkankkáru, Cierta clase de patos. V. Kkankkáwa. 
Kkarápa, f. Piel interna, entrecuero, epidermis. 
Kkassimá,11a, Idv. Inmotivadamente, en balde. 
Kkatíusiy, Sin. Khatíysiy. 
Xkatúrakk, (i) 

Kkáumekk; adj. Asechador, espía. 
Kkáuchakk, adj. Embustero, engañador. 
Kkéncha; f. Corona circular de plumas finas que encaja en la cabeza de 

los danzarines del Wáyri. 
Kkócha, Una clase de pallóy. 
Kkóllkko, m. Palo, garrote, mazo de tundir. 
Kkolkkónchay, v. a. Apalear, tundir a palos. V. P'ónay y 'Kássuy. 
Kkossánnakk, adj. Soltera, mujer célibe. sin marido. 
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KKH. 

Kkhánchay, v. n. Presentir algo adverso 
. Kkharinnakk, adj. Soltera, mujer sin marido ní querido, célibe . 
. Kkharínnay, v. n. Despojarse la mujer de todo afecto hacia el hombre. 

L . 
. ", 

La:máy, Príncipe legendario cuyos amores por la bella mna UIlpu, pastora 
de las altas punas que están hacia el oriente del WilIkamayu, es co
respondido por éste, merced a los filtros del hechicero Kkámer que 
hace triunfar al noble galán haciendo mediar las artes mágicas. 

El pr.lncipe Lcrmáy era un ti.tán protegido por los manes Kkorim!ráy, 
Wispán y WayIlaphára. El príncipe apoyando sus píes en las cumbres 
de Rakkhakkáy lanzaba sus flechas al cielo, haciendo formar un arco 
en las punas donde moraba su amada Ullpu, en señal de que los 
dominios de Lamáy tenían término allí donde caían las flechas o 
sea en Chakkllapánpa, el llano de la "'empalízadaTT por las muchas 
flechas clavadas en toda la extensión que comenzaron a crecer para 
nuevas flechas. 

Los Aukis Wánkko y Sap'ákkto no vieron con buenos ojos los amo_ 
res de aquel príncipe can una niña comun, pastora de camélidos 
sagrados. Y determinaron castigar a los amantes, convirtiendo en 
roca a los dos. 

Sabedores los amantes de la pena decretaaa para ellas, suplica
ron a los dioses la conmuta. UUpu pidió ser covertida en planta, y 
Lamáy ser convertido en agua. 

Aceptaron los dioses la súplica de lQs amantes y fueron convertidos 
en planta la niña Ullpu y en agua el joven Lamáy. 

Desde ese día Lamáy corre en río por el actual pueblo de su 
nombre, y Ullpu crece junto a ese río, en ambas orillas, como planta 
de hojas alternas siempre verde, regada eternamente para no morir 
jamás. 

Lapiáko, f. pI. Tijeras para esquilar. 
Laphlakkáta, f. Hierba venenosa. 
Lówa, (?) 

Lowákka, (?) 

Lúlu, V. Háhllu. 

LL. 

Llakawáta, Una variedad de espino. 
Llallipay, v. a. Avanzar compitiendo al que se esfuerza por aventajar. 
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Llal'anyáchiy, v. a. Dejar en carnes, desnudarle. Reducir a la desnudez y 
a la pobreza. 

Lluk'íkuy, v. a. Ocultar, restar. Watántq lluk'íkun: Oculta sus años. 

M. 

Machmáka, como Persona de aspecto de borracho, parcida a un ebrio. 
Manchaymána, adj. Espantoso. Abominab~e, terrible, que causa pánico. 
Maráta, f. Faja de cáñamo para ceñir el vestido por la cintura. 
Mát'u, f; Cantidad ' de coca que llena un atador o lienzo. m. Espacio donde 

se extiende la coca cosechada. 
Mat; ukána, m. Depósito o sitio donde .se echa la coca para secar. 
Mat'úkuy, V. a . Llenar los sacos o tambores de Goca. Echar la coca en 

los lienzos atadores; 
Máycho, Una planta purgante. 
Millayrnanáchay, V. a. Calificar de pésimo '0 muy malo a una persona. 

Echar, en rostro las malas cualidades, avergonzar, denostar. 
Millíssa, m. Anfitrión, persona que dtiende con la m'esa a los bailarines. 
Míllmiy, V. a. Peinar, ordenar el cabello COn el peine. 
Mínni, adv. m. Aun. 
Millwir, m. Torzar de hilos de colores varios. 
Mithákuy, V. n. Caerse a trozos de puro viejo o usado. 
Míthay, V. a. Arrancar con facilidad, tirar y sacar sin esfuerzo. 
Mit'ayókke, m. Jefe de turno, oficial de relevos. 
Missakáncha, Una forma de palláy. 
Múrun, (¡). 

Ñ 

Ñák'aymáno:, adv. m. Trabajosamente, con gran esfuerzo, dificultosamente. 
Ñákha, (¡) 

o. 

Oskkoríkuy, s. y V. n. Altivez, soberbia. Mostrar altivez, ostentar orgullo, 

P. 

Páchar, m. Caolín. porcelana nativa. ' 
Páchi,adj. Accidentado, con huellas profundas. Páchi úya páya: Vieja con 

arrugas o rayas en la cara. 
Pána, V. Panápas. 
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Páku, m. Plumaje ornamental. 
Panáka:, f. Suprema autoridad, jerarca teocrático. 
Panpána, Tinaja de arcilla para colar y fermentar la chicha. V. Ráki. 
Pápa:, Sus variedades: Khárwa Súyt'u;K'ucháma; Mullúnki; Pukachillíku; 

Rumiku; Rúnpus; Thukuswáyna; Unu Kkónpis; Schullíspi; Wamanéro; 
Y'..lthu Rúntu; Kkéti. 

Pinówa, f. Planta forrajera parecida al girasoL 
Pissikkéyokk, adj. Incompleto, que le falta algo para completar. 
púchi. m. Roedor de color negrc-:- de patas cortas y de mucha carne. 
Púka Pakúri, m. El ornamento de plumas usado en el disfraz de la danza 

Chakíri. 
Púlu, f. Recipiente o cuenco de calabazo. porongo para cargar agua. V. Púru. 
Pulúcha, f. Ampolla, ampolleta. 
Pulúlu, Sin. Phussúllu. 
Pulupúlu, f. Planta y flor medicinal. que semeja unas bombitas sopladas. 

comunmente conocida como Ayakk zapatillan. 
Pussákke, adj. Guiador. que lleva o guía. 
Putúku, f. Casa rústica de . techo cónico, hecho de barro o tierra. 
Puykútu, m. Sarcófago. nicho .. 

P'. 

P'achánnay, v. a. Desvestir, desnudar. 
p'ónku, adj. Húmedo y a medio secar. Dícese de los cereales aun no se_ 

. . . cOs desp~és de estar expuestos al aire y al sol. 

P'ankúkuy, v. n. Apelotonarse, formarse bollos o pelotas húmedas. Enovi
lIarse. hacerse como un bolo u ovillo. 

P' arákkchi, f. Superficie pelada y rocosa. sin vegetación. 
P'óspa, Ave nocturna de plumaje traceado de origen tropical. que chupa 

la sangre como el murciélago. 
p'ékke. m. Cereal lechoso sin la madurez suficiente. frU!o ver9.erón. 
P'uchukánnakk, adj. Sempiterno. 

"1, ;~. ' I 

PH 

Pháuchiy, v. n. Brotar, saltar y derramarse el agua. 
Phurpúmuy, v. n. Comenzar a borbotar, romper con burbujas el agua. 
·Phúrpuy, v. n. Salir a borbotones. V. Phúllpuy. 
Phússu, m. CenegaL 
Phussúsl.!, m. Extensión inundada y cenagosa. 
:Phussusúy, v. n. Botar espuma la leña verde puesta .a arder. Fig. Refun· 

fuñar una persona enfadada. 
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R. 

Rikuymána, adj. Admirable. Encomiable, loable. Digno de estima o loa . 

• 
S. y SCH. 

Sák'as, Una variedad o forma de palláy. 
Sa.kkáyIlo, f. Planta de zona templada de hor amarilla en ' mazorca pare. 

cida al porotillo de flor azul. 
Samáni o Samánis, f. Cobaya gigante color bayo listado de blanco. 
Samaysápa, adj. Jadeante, acezante, que respira esforzadamnte. 
Sapanchána o Sapanchánakk, m. Anacoreta, solitario. 
Sápall Kkhári, m. Gusano de trópico llamado "tornillo". 
Sarasára, pI. Frutos grisáceos utilizados para collares y otros .adornos nativos. 
Salúni, Cobaya gigante color negro listada de blanco. 
Sáwiy, v. a. Trasplantar, trasladar almácigos en plantas separadas. 
Schakakúli, Sin. Hak' áhllu. 
Schakkénkka, m. Instrumento de cuerno o de hueso utilizado para deshojar 

panojas de maíz. V. Tipína. 
Scháuchi, m. Fantasma. 
Schimúña, f. Planta medicinal contra el catarro. 
Schukáki, m. Dolor de cabeza que se atribuye a mal aire, y que sana 

con un jalón del cuero cabelludo tomándolo de un mechón. 
Schukánka, m. Pequeño artefacto de hueso para sacar cal de la llípht'a 

para masticatorio. 
Síhsi, f. Tierra arenosa y suelta. 
Sínpu, f. Escarcela de malla con hilos de cabuya. 
Sípi, f. Pechera de plumas en forma de abanico que cae del cuello sobre 

el pecho. 
Sókkhra, m. Agostamiento a causa del cierzo. 
Sókkhray, v. n. Llevarse el cierzo del fruto no maduro, arrancharlo. 
Sukáma, m. Gusano empleado como afrodisíaco. 
Súrphuy, f. Una flor muy hermosa del Ande. ' 
Sutárpu, f. Planta enervante del poder sexual. Sin. Chutarpu. 
Suyánnakk, adj. Desconfiado. 
Suyánnay, v. n. Desconfiar. 

T. 

Takíllpu, 
Tákksuy, v. a. Cansar, causar fatiga o cansancio. V. Sáyk'uy. 
Támiay, v n. Abatanarse. 
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Taráwi, m. Ceibo, árbol anacardiaseo. Sin. Pissonay. 
Táyku. (¡) 

Tékksau, f. Cierta enredadera silvestre de flor anaranjada. Sin. TÍssakk. 
Tekksaulláskka, Fam. adj. Festoneado como una enredadera. 
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Tekksáullay, v. o. Fam. Ornamentar dándole apariencia de una enredadera 
natural. 

Tókkso, m. Tallo seco del maíz que se deja en la chacra al tiempo de] 
corte. Se utiliza como combustible. 

Tukúychay, v. a. Finalizar, finis;¡:uitar, dar la última mano. 
Túru, m. Manojo, haz de paja, · flores, etc. Gavilla. 
Turuchay, v. a . Engavillar, formar manojo o haz. 

1'. 

T'áya, (¡) 

T'íka, Cierio palláy o dibujo en los tejidos. 

TH. 

Thanínnakk, adv. Incesante, contÍnuamente. 
Thá nkkey, v. a . Trabajar labores o dibujos imperfectos a l tiempo de tejer. 
Thápu, (¡ ). 

Thunála, (¡) 

u. 

Uñachay, s. y v. a . Impreso o vaciado según modelo. Vaciar o imprimir en 
molde. 

Upálla, Sin Upallá lla . 
Uskári, adj . Pordiosero, mendicante. 
Uska rírL Sin Uskári. 
Ussúpay, v. a .. Vejar, reprobar. 
Uyay, adj. Público, maniíiesto. Uy~y húcha: Pscado público. 
Uyaychay, v. a . Vejar, decir cosas oprobiosas. Publicar, hacer público o 

notorio a todos. 

w. 

W ak'a stákuy, v. n. Pararse a briendo las piernas para sostenerse. 
W akkénkka, m. Cordón, trozar grueso de la na . 
W ákkon Túkuy, v. n . Mofa rse, burla rse. 
WakkOD_yáchiy, v. n. Poner a l ridículo, a la burla o risa. 
Wakúra, f. Soga trenzada de lana de llama. 
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Walákkcha, m. Faldellín para niños. V. Phalíka. 
Walúlu, m. Frijol, habichuela. 
Walláka, m. Bolso de. colores tejido a mano. 
Wallakíta, f. Planta de propiedades para aumentar el poder sexual. Se 

sahuma las pudendas con dicha planta. 
Wallpikíri, ( i) 
Wallúnwa, f. Enredadera filamentosa que es parásita en la retama. 
W állki, f. Bolsita circular de colores. 
Wamanyúpa, f. Hierba medicinal punera. 

(. 
Waníwa, Sin. Antúta. 
Wankála, f. Abertura lateral de las sayas o faldas. 
Wánkkha, f. Palanca, trozo de hierro o palo largo para levantar en peso. 
W.áukkmty~ v. a. Palanquear, mover con palanca. 
Warirúna, f. Planta medicinal cuyo zumo se bebe contra golpes internos. 
Warmínchay, v. a. Dar u otorgar esposa a un varón. 
Wassáchay, v. a. Tomar algo a ocultas, reservar algo para sÍ. 
Wassánchay, v. a' Traicionar. 
Wassasásay, v. n. Quemar, arder cama el sinapismo o la trementina. 
W átay Kamáyokk, f. Carcelero. 
WayIluywána .. adj. Digno de enamorarse, que inclina a ser amado. 
Watwitkáchay, (?) 

W ékkos, f. Gallareta, ave zancuda. 
Willkáyrnakk, adj. Santo, santa. 
Wichiwichi, m. Látigo disciplina. 
Willinay, v. a. 
Wíchu, f. Zarza de púas largas y duras. V. T'ánkar. 
WilIkaya, adj. Sagrado, divino. s. Persona o cosa consagrada al servicio 

del culto divino. 
Wiskhuru, f. Perdiz de tamaño muy grande. 



ARQUEOLOGIA 

La Danza ,en el antiguo Perú 
(Epocapre-inca) 

ARTURO )'IMENEZ BORlA 

La danza en el antiguo Perú, mucho antes que reinaran los Incas. 
participa de la lejanía y vaguedad que caracteriza a todo este horizonte. 
Huamán Poma cuya probable inspiración reside en remotÍsima tradición 
oral. refiere que las primeras gentes -pacarimoc runa- hallaron la tierra 
habitada por fieras. Vivían errantes, no sabían hacer ropa y comían fru
tos silvestres. La segunda generación -wari runa- inició la vida seden_ 
taria, cultivando el suelo y aprovechando juiciosamente el agua de ríos y 
lluvias. Al llegar la tercera edad -purun runa- el cronista menciona el 
baile por vez primera: "comían en público plaza y baylauan y cantauan". 

El baile y el canto en este lejano tiempo aparecen unidos. La danza ' 
al parecer no era un espectáculo. Es decir ejecutada por unos y espectada 
por otros; sino función social en la que la comunidad toda era partícipe. 
La plaza, espacio ceremonial por excelencia, acoge tan señaladas mani
f~staciones de la vida de los ayllos . El paso de baile debió ser simple, 
destinado estaba a la participación de muchas personas ... Quizá "daniaron 
asidos de lds manos. Este modo de bailar expresaría, en su sencillez, el 
sentimiento gregario que animaba a las primeras comunidades. 

La generación postrera -auca runa- estirpe de guerreros domina 
y confedera a las antiguas naciones. Huamán Poma escribe: "de puro 
uallente dizen q'ellos se tornauan en la batalla leones y tigres y sorras y 
buitres, gabilanes y gatos de monte y anci sus descendientes hasta oy se 
llaman poma otoro:ngo atoc candor". Este importante pasaje señala la 
transformación de los guerreros en animales y la incorporación de nombres 
de fieras a los tropcos familiares. 

Garcilaso, comentando los muchos dioses que tenían los pueblos an
teriores a los Incas, escribe: "Al ave que ellos llaman Cuntur por su gran
deza y a las águilas adoraban ciertas naciones porque precian descen~er 
dellas". Lo cual peme en evidencia e1. sentimi~rit6 que veía en ciertos an~,a-. '. , . . \ 
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les, raíz de linaje.s. Hasta .ahora nos han llegado muchos apellidos toma
dos de animales. El cronista Huamán Poma ostenta orgulloso dos" de ellos: 
Así como se tomó el nombre de las fieras probablemente se incorporó 
apariencias y atributos de ellas . Aparecerían vestidos, pintura de la cara, 
y movimientos de baile de inspiración animal. La forma de danza, proba
blemente expansiva y de elevación, imitaría los trot.es y saltos de los ani
mc,:1es y propendería a la espectacularidad y lucimiento personal en de_ 
trimento de lo fácil y colectivo. Las dos formas de danzar que se entrevé 
en la crónica: dan~a de campeEino3 -purun-runa- y danza de guerrero:3 
-Quca·runa- señalan dos temperamentvs distintos. De una parte lo con
céntrico, gregario y manso y de otro lo excéntrico, individual y fiero. 

Max Uhle estudió un antiguo cementerio en la falda del Morro de 
Arica. (Los aborígenes de Arica. Revista Histórica, 1918). Estima que las 
gentes allí sepultadas datan de "principios de nuestra era", "Cronológica . 

. mente este hombre, añade, no es anterior al principio de las civiliz.aciones 
peruanas". La descripción del patrimonio de este hombre lo ubica entre re
colectores y cazadores primitivos. Cubría su desnudez con' grandes mantas: 
unas de pieles de pelícanos encoladas con brea y otras de pieles de lobos 
marinos y vicuñas. Usaban taparrabos y delantales de fibras de totora. 
S€o daba abundante color al cuerpo: ocre rojo, negro de humo. "No cono· 
da la alfarería, ni los metales, ni la agricultura, ni e jercía el arte de tejer", 
escribe UhJ.e. Conoda la eonaja de encan~amiento que: "aparee,:, <: n d 03 Y'x
mas, una con mango y otra hecha de una vejiga üe animal, quizá de pes. 
cado y llena de chinas". Esta noticia ilumina acerca del clima mágico en 
ffif,1dio del cual este peruano arcaico movió su cuerpo a impulsos rítmicos. 

En Pisagua, no lejos de Arica, y participando de este estrato, en
contraron máscar,as de pieles de vicuña. "A las vicuñas, por su natura_ 
leza tímida, dice Uh1e, se acercaban quizá primeramente enmascarados; 
porque máscaras de la cara de estos animales se han encontrado en las 
sepulturas de Pisagua". Se entiende claro que son máscaras para cazar, 
pero allí están en potencia las máscaras ' de baile. En todas partes del 
mundo los cazadores primitivos han utilizado estos y otros ardides para 
aproximarse a la presa. De allí han nacido vesti.dcs de baile, má"-'caras 
y mimos que imitan movimientos y costumbres d'El los animales. Muchos 
dE' estos mimos Íueron simple recreación; pero otros se cargan de sentido 
trascendente y .se transforman en ceremonias mágico religiosas. Sea como 
fuere, lo :importante e,s la posibilid.::¡d que la da nza antigua peruana hallara 
inspiración en la vida animal. 

Este género de danza a imitación animal debió -contar con varios 
movimientos: pateo, trancos, trotes, saltos, etc. La forma de bailar dobió 
ser sueHa; no asidos de las manos. Los temas tomados de la .vida de los 
animales o de fábulas o episodios mitológicos en lo.s que ellos hubiesen 
leni.do actuación señalada. 

En suma,eslehombre, según Uhle, cronológicamente no antecede a 
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los grandes horizontes Nazca y Paracas; pero culturalmente se le puede 
considerar anterior a ellos. De allí su particular importancia. 

Cuatro grandes culturas del litoral: Mochica y Chimú al Norte y 
'Nazca y Paracas al Sur ofrecen a través de su cerámica y textilería buen 
número de noticias que permiten penetrar -con la menor divagación
en el reino de las danzas antiguas. 

La cerámica mochica-chimú, dada su objetividad, colabora en for
ma sobresaliente en nuestro empeño. Un vasomochica, perteneciente a 
las Colecciones del Museo Nacional de Antropología y Arqueología, N9 
1/ 370, presenta una escena o.""c danza. Parece representar un desfile de 
guerreros que danzan guiados por sus jefes. Intervienen en la escena treinta 
y cuatro personas distribuídas en grupos de trece y diecisiete bailarines. 
Dos músicos· que tañen flauta y tambor cierran la composición. Danzan uno 
en pos de otro, asidos de las manos. Las filas progresan sin interrupción 
al parecer en un espacio abierto. Ascienden sobre una línea envolvente 
de modo tal que la coreografía proyectada sobre un plano compone la 
figura de una espira. El paso de baile, por su sencillez, semeja un paso 
gimnástico. Se advierte uniforme, rítmico y presto. Un juego de movimien
tos más entusiastas y brillante destaca a los guías. Los vestidos de baile; 
a modo de libreas, caracterizan a cada grupo. Pendientes del cinto van 
lL11aS grandes sonajas que golpean pesadamente la parte trasera de los 
bailarines. Folainas de cascabeles, quizá maichiles (Thevetia nerifolia), se 
ven nítidas en los dibujos. Los atavíos de los guías, más ricos y compli
cados, revelan su rango y posición de conductores. 

Este género de baile quizá preparaba a los jóvenes para las .duras 
faenas de la vida militar. A modo de entrenamiento, al aire libre, reunía 
lo ameno y lo útil. La participación de muchas personas gracias a la fa
-cUidad del paso de baile y la forma de damar. a sido!': de. ]:1S manos, alen_ 
taría la camaradería y el espíritu de cuerpo. Pudo ser también danza en
caminada a amedrentar al enemigo. Los ejércitos indios, dado el pequeño 
alcance de sus armas, acampaban uno cerca de otro. Los gritos de los 
infantes, sus cantos de guerra, el resonar de cascabeles y sonajas y entre_ 
chocar de armas debieron ser oídos a distanCia y crear una falsa apre
ciación del poder del contrario. 

Otro vaso mochica -colección del Museo Nacional de Antropología 
y Arqueología, N9 1/ 481- presenta una escena en la que aparece un per_ 
sonaje espléndidamente vestido ante el cual danzapc:eremoniosamente 
cinco personas. En primer término un jórobado baila y tañe un tamborín. 
Le siguen cuatro figuras que danzan asidas de las manos. Una de eUas 
preside el grupo y luce un .atavío qU2 sobresale en calidad a los demás: 
En lo postrero de l.a composición dos pequeños ejecut(;mtes sacuden y gol
pean c()ntra el suele, rítmicamente, el soporte de unO: inmensa sondja. Ins: 
trumentistas y bailarines llevan en la espalda pequeñas cargas en señal 
de sumisión. Pedro Pizarra vió llevar estas cargas a cada curaca que 
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v€,nfc: a rendir vasallaje a Atahualp:a "había de entrar, dice, descalzo y 
cargado con una carga". 

El jorobado que tañe y danza quizá represente un bufón. Los pe
queños músicos encargados de s-acudir y golpear la gran sonaja bien 
pueden ser enanos. Los príncipes indígenas fueron muy aficionados a ellos~ 

Garcilaso dice de los curacas de Tumbes "teman truhanes, chocarreros. 
cantores y bailadores que les daban solaz y contento". Huamán Pom-a re
fiere que los Incas tenían una gran casa en la que reunían exprofeso a 
enanos y jorobados "una parroqui-a dellos" "el enano casado con la enana 
el corcobado casado con la corcobada". S~rvían de entretenimiento a su 
casa y corte. En conjunto la escena recuerda a Garcilaso, quien describió. 
un baile de curacas en el Cuzco en presencia del Inca, escribe: "Llevaban_ 
sus criados que tocaban los tambores y otros instrumentos". 10 escena 
muestra también otro importante aspecto de la evolución del baile. La 
transformación de la danza en un espectáculo. Un grupo de personas 
hacen música y danzan en homenaje a un gran señor que no participa: 
en el baile y se limita a espectar. 

Un vaso mochica -Museo Nacional de Antropología y Arqueologí.a, 
N9 1/ 3385:- presenta la imagen de un hombre en actitud que recuerda la 
de un ave al emprender vuelo. Los labios del personaje, como si silbara.
imitando el chíllido del ave a representar. Viste una túnica clara. El cuello 
adornado con un collar probablemente de cascabeles. La espalda cubierta 
con un gran aparato de plumas que imita las alas desplegadas y la cola 
de un ave. La mano izquierda sostiene el nudo que reune los lazos cru
zados sobre el pecho que sustentan el gran paramento de plumas. Todo
hace pensar en una figura humana representando el papel de un ave. 

El P. Avila recogió en su doctrina de Huarochirí un viej.o relato según 
el. cual una divinidad premia al Gavilán de esta manera: "yo te concedo 
que seas de todos muy estimado" "y el que te matare, matará también 
una llama en tu honrra quando aya de salir en las fiestas principales a 
baylar y cantar te llevará sobre su cabeza". A la luz de este pasaje, el 
hombre mochica con una piel de ave a cuest.as quizá fué un figurante ves-
tido ceremonialmente para participar en una danza. 

Un vaso mochica -Museo Rafael Larca Herrera en Chiclín- pre
senta dos personajes en andas o hamacas llevad.os por una cohorte de 
figuras que se mueven con extraordinaria ligereza. No es posible decir si 
se trata de seres reales: pajes, bailarines enmascarados, o -se refiere a 
figuras mitológicas o personajes de fábula. Cieza de León, - Señorío de
los - Incas cap. L VIII-, escribe alg.o que quizá pueda relacionarse. "Estos 
Yungas son muy regalados, y los señores viciosos y amigos de recocijos; 
andaban a hombros. de sus vasallos". "En aquellos tiempos servíanse con: 
pompa; delante dellos iban truhanes y decidores". 

Algunos vasos mochicas ofrecen imágenes híbridas. El tratamiento' 
del cuerpo es -humano excepto -la cabeza 'que corresponde a un animal .. 
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por lo general un venado o un ave. Aparecen de ordinario sentados en 
el suelo. A veces tañen do pequeños tamborines. No es dable asegurar si 
ellos son bailarines, comediantes, músicos enmascarados o personajes de 
maravilla escapados de un mito. La cerámica machica, muy objetiva, no 
deja lugar a dudas en otros casos en los que sin equivocarse se puede 
decir que lo que han tratado de representar san animales. 

En el libro "Truxillo del Perú" mandado hacer por el Obispo Martínez 
Compañón en el sigo XVIII se halla una acuarela titulada "Danza de ve
nados". Aparecen allí cuatro bailarines enmascarados. El hibridismo -cuer
po humano y cabeza de venC?"do- recuerda la cerámica mochica. Este gé
nero de danza es muy común en todo el Perú. No sólo se danz.a con más
caras realizadas con cabezas de venados disecas, sino también con másca_ 
ras de vicuñas, osos, pumas, etc., realizadas con las pieles de los ani
males. En HuánUGO es muy conocida la representación y danza titulada 
La Rayhuana. Allí un venado - entre otros animales- tiene un rol desta_ 
cado. Aparece con un arado de pié y una bolsa de granos. Shllultr deposi
tar los granos en los surcos que va abriendo. Esta connotación agrícola 
del vsnado es común en América indígena. En Eten -departamento de Lam_ 
bayeque- la danza Til-til se baila con máscaras de hojalata que repre_ 
sentan aves marinas de ese nombre. En Angasmarca -departamnto de La 
Libertad- la danza Los Gavilanes se baila . con máscaras · de tela engo_ 
mada que representan <l estos animales. En estos ejemplos la apariencia 
del cuerpo es humana y la cabeza animal. Los ejemplos -que pueden se
guir- no tratan de probar nada. Componen . la documentación necesaria 
el entendimiento de un asunto cuya lejanía lo hace de difícil penetración. 

Walter Krickeberg (Etnología de América) señala esta afición por 
máscaras entre mochicas. "El uso de máscaras en las danzas está: · compro_ 
bado por las numerosas representaciones halladas en los vasos. de la cul
tura paleo-chimú, que generalmente muestran a los danzantes con el disfraz: 
de fieras o también de aves en este último caso, con alas artificiales, su
jetas a le espalda". Los cronistas, de o,ra parte, revelan la disposición his
triónica de los habitantes de la costa Norte a quienes se llamaba Yungas. 
Huamán Poma, refiriéndose a cuanto había en los palacios reales, dice "auia 
farsantes oeste::; les Hamaean llcm·:::dlama" y añade "eran yndios yungas". 
Estos llama-llama probablE:rr!€n :e eran bailarines que -ataviados con pie
les- imitaban los movimientos y costumbres de las llamas. Se comprende 
mejor, leyendo a Santa Cruz, qui:m relata que Huáscar Inca de regreso 
del Callao se detuvo en la plaza del pueblo de Poma Pa:¡npa y mientras 
cien indios llama-llama y otros "hacen sus comedias" hizo salir de su reco
gimiento a las accllas y "manda a los llama llama que los arremetieran 
a Jas doncellas cada uno para usar la bestialidad en acto público como 
los mismos carneros de la tierra". De todo lo cual. la corte se dolió mucho. 

Garcilasc, a su vez, recordando las fiestas del Raimi escribió: "Otros 
traían máscaras hechas a posta de las abominables figuras que pueden 
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hacer y estos son los yungas". Est.a reiteración ' con que la antigüedad se
ñala la afición de los norteños por máscaras, representaciones y danz.as, 
es fuego que aún no se extingue. A tiempo que llegan las fiestas de nuevo 
espejea con renovado fulgor. Ora son los Diablicos de Huancabamba en 
Piura o los de Túcume en Lambayeque que aparecen con grandes má.sca
ras muy al gusto mochica-chimú; o los Venaditos de Ancash o los Gavi
lanes de Angasmarca, en La Libertad, etc. 

Miscelánea Antártica, de Miguel Cabello de Balboa, referie que "en 
época muy lejana, llegó de la parte septentrional del Perú una flota de 
balsas. El jefe de esos extranjeros era un lnombre de gran talento y de 
gran valor; se llamaba Naymlap; su esposa se llamaba Ceterni. Ad~más 
tenía consigo un gran número de concubinas. Los principales oficiales de 
su casa eran Pitazofi, su tocador de trompeta o de concha marina, instru
mento muy estimado entre los indios; Nina Colla que estaba encargado de 
'su litera y de su trono; Nina Gentue, su copero; Fongasigee, que estaba 
·encargado de repartir polvos de conchas por los lugares por . donde debía 
pasar; Ochocalo, su cocinero; Xam, que cuidaba de las grasas y los colo
"res con los cuales se pintaba el rostro; en fin Ollopcopoc, que preparaba 
sus baños; Llapchilulli, que hacía sus túnicas y vestidos de plumas, muy es_ 
timados en esa época. Cerca de Lambayeque, Naymlap construyó un tem
pló para un ídolo de piedra verde que trajo consigo y fundó una dinas_ 
tía" Es de lamentar que Cabello de Balboa no apuntara el nombre del ofi
cial encargado de los bailes. Tan brillante cortejo que " recuerda el reparto 
de un ballet probablemente se completaba con oficiantes a cuyo cargo 
'estaban las danzas, mascaradas y representaciones. 

Hacia el Sur, en la costa, entre Palpa y Nazca, han señalado: T. Mejía 
Xespe, P. Kosok, M. Reiche y H. Horkheimer, sobre una superficie calculada 
'en quinientos kilómetros cuadrados más o menos una monumental serie de 
trazos: figuras, rayas, plazoletas, etc., que componen un grandioso conjunto. 
Se le atribuye a la cultura Nazca. Las opiniones están muy divididas. acerca 
<de lo que significan: red de caminos ceremoniales, mapa astronómico, 1L 
neas genealógicas y centro de reunión de tribus nazca serían las principa
les hipótesis. Para nuestro propósito conviene sólo destacar las figuras. 

Realizadas con un solo trazo, de modo tal como si hubiesen sido 
diseñadas con un alambre. Cada figura tiene dos extremos. Uno de ellos 
se destaca desde fuera de la figura conduciendo el movimiento y llamando 
la atención como punto de partida de la forma. Estas figuras son tan ma_ 
jestuosas que un observador parado sobre una de ellas no puede darse 
cuenta cabal de su diseño. Trazadas sobre una pampa por simple barrido 
superficial dejan al descubierto un fondo claro color arena que destaca 
sobre el depósito gris aluviónico de la llanura. El ancho del trazo, para 
las figuras, má.s o menos de sesenta centímetros, permite que una persona 

. discurra cómodamente sobre ella. Horkheimer -Revista de la Univer"sidad 
de Trujillo, Abril 1947- estima que estos diseños son a modo de esquemas 
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coreográficos. Ellos ordenarían el movimiento de las distintas tribus: totem 
araño:, totem estrellc;r, pez, etc. Recorrerían las figuras en üempo de danza 
uno en pos del otro inciando el baile por un extremo de la figura y termi
nándolo por el otro. Podrían danzar muchas personas a la vez sin inter
ferirse . 

El dilatado escenario -una llanura grandiosa- erigió probablemente 
un acompañamiento musical adecuado. La flauta y tambor tradicionales 
se diluyen en ámbito tan considerable. Al igual que en la Meseta del Callao 
los bailarines tañerían flautas ,qe Pan, tipo sicus. La gran cantidad de flau
tas de esta clase exhumadas de tumbas nazca sustentan este supuesto. 

Dos estilos dominan los textiles de Par,acas: la geom'etría en las 
telas que proceden de las Cavemos y el seminaturalista en el arte de las 
Necrópolis. Este último estilo ofrece inÍormación en lo que atañe a la danza. 
Bordados en los mantoOs se ve ciertos personajes que parecen jefes, sacer
dotes, funcionarios, etc. Algunas de estas figuras probablemente represen
ten bailarines. El gracioso movimiento del cuerpo, el abandono e inclina
ción de la cabeza y la larga y artificiosa cabellera peinada en finas trenzas 
que cae suelta, parece indicar la intención de figuras danzantes. E. Yaco
vleff dice enfáticamente "se trata indudablemente de bailarines". (Unas 
figuras visten falda corta que cubre la mitad de los muslos luciendo torsos 
desnudos. Otros, a más de ello, pequeñas túnicas. En las cabezas tocados 
muy elaborados y en las manos vistosos abanicos de plumas de colores. 
Según E. Yacovlerr, "ejecutan cierto baile simbólico acentuando sus poses 
con efectos visuales producidos por los brillantes colores de sus abanicos 
que ora hacen pasar de una mano a otra, ora levantan en alto, ' ora ocuL 
tan tras elloOs su rostro". Acerca de estos abanicos añade E. Yacovleff 
"cumplían pr?pósitos más bien ceremoniales que utilitarios". No obstante, 
conviene considerar que la ligereza y brevedad de la ropa y el batir de 
los abanicos sugiere una cálida atmósfera en medio de la cual se agitan 
los bailOlines. 

Estas figuras danzantes aparecen independientes unas de otra;!; lo 
cual es propio de la danza suelta. En ella, si bien es posible que los bai
larines se mueven de acuerdo a un plan general existe Cierta libertad co
reográfica; bien distinto por cierto de lo que acontece en aquel tipo de 
danza en la cual las figuras bailan asidas de las manos en donde 
cada participante debe realizar obligadamente iguales pasos a los de 
la figura inmediata de modo tal que se enseñorea de la danza un mani
fiesto espíritu social. La danza parece ejercicio reservado a los hombres. 
No se ve en los textiles mujeres danzantes. Corrobora esta observación los 
movimientos del baile, expansivos y de elevación, en contraste con danzas 
de inspiración femenina de ordinario contenidas. 

Los bailarines al danzar no tañen instrumento alguno. El son deben 
hacerle invisibles instrumentistas- que no aparecen en la tela. De esta ma, 
nera, música y baile tienen dominio señalado. Unas pocas figuras lucen 
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debajo de las rodillas volantes de tela que parecen ocult<;lr cascabeles, tal 
como hoy sUl3le verse entre bailarines populares. 

Ciertas figuras aparecen revestidas con pieles de aves. Visten túnica 
corta sin mangas y taparrabos. En los pies ajorcas. En las manos basto
nes emplumados, cabezas trofeos . y otros objetos ceremoniales. Cubriendo 
el dorso llevan una gran piel de ave con las alas desplegadas. Es posible 
identificar a una de estas aves como cóndor. La cabeza del ave aparece 
coronada por la cresta característica. 

El Inca Garcilaso vió bailar en el clizco parecidos personajes, que 
vestidos de aves figuraba n en las solemnidades del Raimi: "venían, dice, 
de la manera que pintan los ángeles con grandes alas de un ave que 1la. 
man Cúntur" "porque se jactan de descender y haber sido su origen Ul1 
cÚntur". Como si el tiempo no hubiese transcurrido aún es posible ver estas 
mismas figuras, bailando y haciendo música en las fiestas populares de 
la meseta del Collao. 

Quitados los primeros paños de algunos fardos funerarios suelen 
aparecer pieles de zorro adornadas con plumas o aderezos de oro o plata. 
Esta piel de zorro no es un detalle netamente funerario. Aparece en las 
representaciones bordadas en los mantos en donde se ve personajes lle
vando parecidas pieles encima . de sus tocados. Una indumentaria muy se
mejante se reCOnOce en una lámina de Huamán Poma. Se trata de un fun
cionario encargado de velar las ,sementeras a fin de que pájaros y zorros 
110 las destruyan. El P. Arriaga dice de ellos: "Andaban con unos pellejos 
de Zorra 6n la cabeza, y bordones COn unas borlas de lana en la mano". 
Estos funcionarios se llamaban Parianes. 

En Pirca y Santa Cruz, comunidades de Canta, departamento de Lima , 
'Con motivo de la limpia de las acequias aparecían, hasta hace ocho años, 
Padanes. Elegidos por las autoridades comunales, animaban las faenas de 
los campesinos bailando al son de pequeños tambores. Uno · de ellos, que 
presidía el grupo, llevaba en la mano un pellejo de zorro. Se adornaban 
la cabeza con penachos de paja de la cordillera y sobre el vestido usa
ban unos pequeños ponchitos. Todo lo cual en cierta forma recuerdaaspec
tos de la i.ndumentaria de los · antiguos personajes bordados en las telas 
de Paracas. 
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l· . 

Cerámica mochica. Preinca. Presenta una. escena de danza. (Museo Nacio_ 
nal de Antropología y Arqueología. Vaso N9 1/370). 
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La escena parece representar un desfile de guerreros que danzan guiados 

por sus jefes. Intervienen treintaicuatro personas distribuídas en grup~ de 

trece y diecisiete bailarines. Dos músicos que tañen flauta y tambor cierran 

la composiciqn. Danzan uno en pos de otro, asidos de las manos. Las filas 

progresan sin interrupción, al parecer en un espacio abierto. Ascienden sobre' 

-una línea envolvente de modo tal que la coreografía proyectada sobre un 

plano compone la figura de uria espITa. (Vaso N9 1/ 370). 



LA DANZA EN EL ANTIGUO PERU 12r 

Fragmento de la pic;ografía anterior. Cada grupo de bailarines está presidido, 

por dos figuras cuyo atavío destaca su calidad de conductoras. Pendientes del 

cinto van -unas grandes sonajas que golpean pesadamente la parte trasera 

de los bailarines. Polainas de cascabeles. quizá maichiles. (Thevetia neriL 

folia) se ven nítidas en los dibujos. (Vaso NI? 1/ 370) . 
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El paso de baile, por su sencillez, semeja un paso gimnástico. Se advierte 

uniforme, pegado a la tierra, rítmico y presto. Este género de baile quizá 

preparaba a los jóvenes para las duras faenas de la ' vida militar. A modo 

de entrenamiento, al aire libre, reunía lo ameno y lo útil. (Vas.o N9 1/ 370). 

Fragmento de una pictografía mochica. 

Pre-inca. Presenta, probablemente, una deidad que danza. Puede ser tam

bién un bailarín enmascarado en el papel de deidad danzante. Recibe una 

.copa colmada de manos de un servü;l.or. _ Tras la figura mítica se sucede 

una fila de bailarines. (Museo Nacional de Antropología y Arqueología. 

Vaso NI? 1/ 482). 



fragmento mochka. 
Muestra bailarines 
asidos de las manos. 
Este modo de danzar 
expresa los senti
mientos de unidad 
que animaba proba
bleme·nte a estas an_ 
tiguas gentes. Los 
movimientos de une 
de los bailarines de
ben ser repetidos por 
el siguiente. La com_ 
lJosición coreográfica 
se penetra, de este 
¡nodo, de un mani
fiesto espíritu social. 
Esta suposición ha
lla eco en otras esfe
ras. Sirvan de ejem
plos las importantes 
obras de regadío. 

(Museo Nacional de 
Antropología y Ar

queología). 
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Cerámica mochica. Pre-inca. La escena ofrece un 

personaje vesti.do con esplendor. Ante él danzan 

ceremoniosamente cinco personas. En primer tér

mi.no un jorobado baila y tañe un tamborín. Le 

siguen cuatro figuras que danzan asidas de las 

manOE. Una de ellas preside el grupo. En lo pos

trero de' la composición dos pequeños 'ejecutantes 

r.:acuden y golpean contra el suelo, rítmicamente, 

el ~,oporte de una inmensa sonaja. Instrumentistas 

y ba~lar.i,nes llevan en la espalda pequeñas cargas 

en señal de sumisión. La escena muestra un im

portante aspecto de la evolucion del baile. La trans

f:o~mación de la danza en espectáculo. Un grupo 

de pen':Qnas danza y hace música en homenaje a 

un gran señor que no participa en el baile y se 

imita a espectar. (Museo Nacional de Antropología 

y Arqueología. Vaso N9 1/ 481). 



Personajes que dan
zan asidos de las 
manos llevando pe. 
queñas cargas e n 
señal d e respeto. 
Pedro Pizarra v i ó 
llevar estas cargas 
a los curacas que 
venían a rendir va
sallaje a Atahualpa: 
"había que entrar 
descalzo y cargado 
con una carga" . 
Cieza de León ha
blando del Inca Yu· 
panqui y de los se
ñores que le visita
ban escribe "cuan .. 
do le iban a hablar, 
iban cargados livia
namente". (Vaso NQ 

l / 481). 
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¡ 
' . 

El joroh?do que danza y tañe quizá representa un bufón" Los príncipes pe .. 
ruanos fueron muy aficionados a ellos. Garcilaso dice que los curacas de· 
Tumbes tenían "truhanes, chocarreros, cantores y bailadores que les da-

ban :;;olaz y contento". (Vaso N9 1/ 481). 
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Pictografía mochica. ApareCen dos personajes llevados en andas o hamacas 
acompañados por una cohorte de figuras que se mueven con gran ligereza .. 
No e5 posible decir con exactitud si son bailarines enmascarados o seres mí
ticos. Cieza de León escribe al respecto: "Estos Yuncas .son muy regalados 
y los señores vicios·os y amigos de regocijos; andaban a hombros de sus 
vasallos". "En aquellos tiempos servÍanse con pompa; delante de ellos iban 

truhanes y decidores". (Museo Rafael Larca Herrera. Chiclín). 

En el libro Etnología de América de Walter Krickeberg aparece una lámina 
con la siguiente lp.yenda: "Solemne procesión con danzantes disfrazadós de
animales, de los que dos llevan. la imagen de una deidad en una litera 

de madera". (Colección Gretzer del Museo de Etnología de Berlín). 
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I Cerámica mochica. Fi.gura que toca un tambor. La cabeza es de 
<mimal y el cuerpo humano. (Museo Nacional de Antropología y 

Arqueología). 
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" 

Cerámica mochica. Pres.enta la imagen de un hombre en actitud que 
recuerda la de un ave al emprender el vuelo. Lleva la espalda cubierta 
con un gran aparato de plumas que imita alas ' desplegadas. La mano 

. izquierda sostiene el nudo que reúne los lazos cruzados sobre el pe. 
l. cho que sustentan el gran paramento emplumado. Este- mochica 'con 

una piel de ave a cuestas quizá represente un figurante revestido ce
., í'emoniósamente a fin de participar en una danza o mimo sacro.AMuseo 

Nacional de Antropología y Arqueología. Vaso NI? 1/3385). , 
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Manto bordado de Paracas. Aparecen numerosos personajes con ' aparatos 
d e plumas sobre la espalda. ,' Varas ' de ceremonia en las manos. (Museo 

Nacional de Antropología y Arqueología), 



Manto bordado de Paracas. Figura revestida 

con una piel de ave. Es posible identificar al 

ave como un cóndor. La cabeza de ave apa

rece coronada por la cresta característica. 

(Museo Nac. de Antropolgía y Arqueología). 

Bailarín y mUSlCO de nuestros días. Fotogra_ 
fiado en Juli, Puno. Recuerda unas líneas. de 
Garcilaso: "venian, dice, de la manera que 
pintan los ángeles con grandes alas de un 

ave que llaman Cúntur" "porque se jactan 
descender y haber sido su origen un Cúntur", -
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Manto bordado de Paracas. Presenta la imagen de un hom
bre con un pellejo de zorro sobre la cabeza. Huamán Poma 
refiere que en la antigüedad existían unos funcionarios encar
gados de velar por el orden de las sementeras llamados 
Parianes.. Estos funcionarios se distinguían por unos pellejos 
de zorro en la cabez,a. No es posible decir con seguridad 
si esa figura Paracas es un Parián. En Canta, en la comuni
dad de Santa Cruz y Pirca, hasta hace algunos años se 
conservaba la costumbre de los Farianes c~ue vigilaban las 
sementeras y limpia de las acequias. Durante la limpia de 
la,$ acéquias bailaban. (Museo Nacional de Antropología 

y Arqueología). 
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Manto bordado de Paracas. Presenta la imagen de un figurante que con 
una mano en alto sostiene una cabeza trofeo y con la otra oculta la 
cara c~nun abanico de plumas. Cae sobre la espalda un tocado de 
cabello trenzado y decorado. por debajo de las rodillas aparecen volar-: 
dos de tela que quizá oculten cascabeles. (Museo Nacional de Antropo_ 

logía y Arqueología). 
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, 
. _..;::. 

figura del baile "Huancos" que se baila en 
San Jerónimo de Tunán, D~partamento . 'd.e 
Junín. El bailarín lleva peluca 'Postiza y oculto: 
cascabeles mediante unos volados de tela en' 

. las piemas.~" , . l.~ ;'í~\.-
~·t;,'.;;' 

'. -i : "'fé "-\:~. 



Manto bordado de 
Paracas. Figuras con 
abanicos de plumas 
en las manos. La 
gra ciOsa inclinación 
de la cabeza que 
cO:lcede movimiento 
c; la trenzada cabe
llera, 1 a estudiada 
a ctit'.ld de los bra. 
~os y la semiflexión 
de la extremidades 
jnferiores r e v e 1 a n 
personajes movién -
.e.ose en tiempo dan
zante. Las figuras 
sueltas, n o asidas 
de las manos, de
nuncian cierta liber-

tad coreográfica. 

(Museo Nacional de 
Antropología y Ar

queología). 
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Los vasos retratos de metal del Perú: 

¿Cómo fueron elabo rados? (*) 

"No admire ciertamente el oro . . . ; lo que me 

pasma es la industri~ y arte con que la obra 
aventaja a la materia, •. ". PEDRO MARTIR {l530} 

DUDLEY T. EASBY Jr. 

The Metropolitan Museum of Art .. 

Nueva York. 

Uno de los productos más comunes y difundidos de los plateros T 
orfebres preincaicos es el ubicuo vaso retrato. Han sido encontrados en 
varios sitios costaneros del Perú desde el valle de lea en el sur hasta Chan-· 
chán en el valle ' del Moche en el norte, inclusive Pachacamac, Ancón T 
Chuquitanta en Id costa central; y a pesar de siglos de huaquerÍa y la fun~ 
di,ción imperdonable de muchos hallazgos todavía se puede ver lindos ejem
plares en colecciones públicas y privadas. (1) Scm de plata y de oro y dé 
aleaciones de éstos, generalmente con co:,re; y la decoración recorre de 
una superficie lisa hasta una repujada o hecha con presión sobre moldes 
o modelos tallados COn culebras, peces y choclos; pero hay siempre en alto? 
relieve una cara humana (o a veces dos caras a lados opuestos (2) con la 
característica nariz angular (Lámina 1). 

No obstante la frecuencia relativa de estas piezas parece que muy' 
poca gente, inclusive algunos etnólogos y arqueólogos, se dan cueüta der 
trabajo penoso en su ela:'oración. La finura y belleza de las joyas de Lam
bayeque, La Tolita, el valle del Cauca y Monte Albán son indiscutibles, peTO 

a nuestro ver estos vasos representan _ el apogeo de los metalistas preco
lombinos desde el punto de vista de dominio de una técnica muy compleja. 
No solamente son verdaderos triunfos técnicos (en cualquier era) sino' tam_ 
bién monumentos perdurables a la paciencia, habilidad y destreza increí. 
bIes de los plateros y orfebres desconocidos del antiguo Perú . Leonard-

(*) Deseamos agradecer:, al señor Junius B. Bird del Museo Americano de Historia Natural su 
gentileza al permitirnos examinar ejemplares en la colección del indicado museo': ' al ' in_ , 
geniero Richard R. Kennedy, Jefe del Laboratorio de Metales de la Fuerza Aérea de los 

EE. UU .• por los datos científicos de gran valor: al -señor Leonard Heinrich la enseñemza ' 

en los misterios de metalistería artística: y en especial a la señora Elizabeth K. Easby los : 

dibujos ejecutados con su reconocido taletlto. 
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Lámina L-Ejp.mplar anteriormente en la colección de 
John Wise . .Altura 12 cm. Diámetro de la base 7,5 cm. 
Diámetro de la boca 6,75 cm. Aleación de plata y cobre .. 
Procedencia desconocida. Es probable que la decoración 
repujada fué hecha a martillo sobre un modelo de ma-

dera tallada. 
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Heinrich, el Armero del Museo Metropolitano de Nueva York y un perito 
en metalistería antigua, nos dijo, con razón, que hay pocos metalistas hoy 
con la destreza y la capacidad técnica de duplicar o imitar estas obras 
máestras aunque tengan la ventaja de poseer herramientas modernas. 

Fuera de la buena pero abreviada descripci6n de Rivet y Arsandaux
(3), los pocos escritores que hayan mencionado la fabricación de estos vasos 
han logrado dar una idea extraviada de la muy complicada y difícil téc
nica, echando esa cuestión a un lado con la observación exageradamente' 
.implilicada en el sentido de que fueron martillados de una sola chapa 
o lámina de metal sin soldadur~. (4) Lo mismo daría que se dijese que la 
técnica de construir un puente de vigas es la robladura. Después de leer 
muchos trabajos sobre ' orfebreria y platería precolombinas, en especial los 
que tratan de tecnología, cabe la sospecha de que hay una carencia casi 
total de colaboración entre arqueólogos y metalistas y técnicos. Sin preten-
der criticar pormenorizadamente las deficiencias y las superfic~alidades, 

basta decir que, con pocas excepciones mencionadas más abajo, no hay
en la literatura sobre la arqueología del Nuevo Mundo estudios técnicos' 
de metalistería comparables con los de Garland y Bannister, Maryon, cor
bes y Plenderleith. (5) 

En cuanto a es·a carencia, en una obra reciente Lothrop ha escrito' 
clue habría más estudios técnicos de metalistería precolombina si no fue
E,en tan costosos y difíciles de conseguir . (6) Empero el verdadero problema 
es el. de encontrar- un conservador complaciente quien tenga la voluntad_ 
de autorizar un examen metalográfico de sus tesoros . No obstante estos 
problemas, los investigadores en ' Europa han hecho grandes progresos, y 
sería mejor para nosotros lo.s del Nuevo Mundo si. nos encarásemos con er 
hecho de que nunca llegaremos a la verdad sobre civilizaciones 'antiguas 
~:in colaboración libre y completa entre los arqueólogos y los técnicos, ca. 
laboración del tipo ejemplificado por Pérez de Barradas y por los valiosí
simos estudios de Mathewson y Paul Bergsoe. (í) 

Tanto Valcárcel (8) como Lothrop (9) han señalado que no obstante' 
el afán de los alfareros Chimú de representar todas las facetas de la vida 
c03idiana no tenemos ni una sola representación de sus plateros. Tampoco> 
tenemos descripciones de "testigos oculares" como la de Sahagún en Mé
xico, y hasta hoy no hemos tenido hallazgos de talleres de metalistas con 
piezas medio terminadas (como por ejemplo, el hallazgo del taller de un 
lapidario por Kidder en Kamin.aljuyú) . A pesar de este cuadro obscuro,. 
creemos que ' es posible hacer una reconstrucción de los métodos empleados: 
por los orfebres y plateros preincaicos en la elaboración de estos vasos, 
es decir, formular una hipótesis e~teramente digna de confianza. Afortuna-
comente las propiedades y las características físicas de los metales son las- -
mismas hoy que eran en tiempos precolombinos. Además, podemos apren
der mucho por una consideración de Íosmétodo,g -y técnicas empleados en 
la actualidad por los artesanos metalarios, si~mpre teniendo en cuenta que-
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lo~ arte¡;;,anos preincaicos estaban trabajando empíricamente y no tuvieron 
disponibles la amplia selección de herramientas y hornos especiales del. 
¡¡.iglo XX. Es cierto que los principios fundamentales del arte y oficio no se 

han cambiado a través de los siglos. 

Antes de aún poder empezar el trabajo de elaborar uno de estos 
vasos a martillazos era preciso conseguir la materia prima, la cual es un 
disco de metal chato y muy delgado. (10) En el caso de una ecudilla o 
vmüja sencilla, para garantizar una suficiencia de metal, el diámetro de este 
disco debe ser aproximadamente igu.al a la ,-altura más el diámetro máxima 
de la proyectada pieza. (11) Ya que discos de estas especificaciones no se 
encuentran en la naturaleza·, el metalista indígena o su suministrador tuvo 
que poseer un conocimiento de la fundición, del martilleo para achatar el 
metal, del efecto de endurecer por el martilleo, y del ablandamiento otra 
vez del metal endurecido a martillo por medio del recocerlo -todo eso 
solamente para obtener la materia prima- (yeso presume que el metal era 
en forma nativa y no de mineral metalífero, el cual necesitaría beneficia

ción). 

Ahora tal vez sea conveniente desviarnos un rato para considerar 
brevamente la estructura de los metales y los cambios producidos en dicha 
estructura por tratamiento plástico o mecánico y tratamiento termal. Vista · 
por un microscopio, y con la aplicación previa de suaves soluciones quí
micas (etchants) para revelar la estructura, una sección pulida de metal no 
trabajado muestra una estructura cristalina compuesta de innumewbles 
gmnos pequeños (Fig. 1). (12) Debe mencionarse que las pal\Abras "cristal" 
y "grano" son términos técnicos cuyas significaciones son distintas a las 
populares; "cristal" quiere decir una porción de metal u otro sólido en la 
cual el arreglo atómico es regular, (1 3) y un "grano" de metal es un cristal 
que tiene la c.::¡raclerística de adherir firmemente a sus vecinos granos en 
el estado sólido. (14) 

Cuando se madlla el metal fó:>, (trat;,;¡mi:mto mecán~co), estos granos 
s:e extienden y rompen como resultado de la deformación plástica del me
tal, los fragmentos microscópicos resbalan unos sobre otros dejando huellas 
visibles por el micro,scopio (Fig. 2), Y hay interpenetr.ación de fragmentos. 
(1 ") Esta transform.ación interna produce tensiones y un endurecimiento del 
metal (stra,in hard€ining) con una pérdida correspondiente de maleabilidad 
y ductilidad. {De paso, este fenómeno es el "procedimiento secreto" de 
los incas para dar temple a sus herramientas y armas de bronce) . El me
talista indígena tratando de elaborar un vaso-retrato no sabía nada de la 
microestructura de mel,ales, pero descubrió empíricamente que si continua-o 
se a martillar después de este endurecimiento habría posiblemente dos 
resultados . En primer lugar, no podría hacer más progresos en alterar la 
forma a martil~o; y si -continuase a forzarlo el métal ' llegaría a serquebra-
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H g. l.- Repr,esentaciónesquemática de 
l a micro estructura de metal no trabajado. 

Gr,anos primarios. '"' 

Tig. 3.-Representación esquemática de 
1a microestructura de metal recocido des
pues de trabajado en frío mostrando la 
formacion de granos secundarios y los 
característicos cristales veteados o raya
,dos por rayas paralelas (el signo diag
:nostico de metal recocido), (twinned 

crysl a ls). 
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Fig. 2.-Representación esquemática de 
la microestructura de metal martillado en 
frío mostrando granos alargados y hue
llas causadas por el resbalón de unos 
íragmentos de granos sobre otros (slip 

bands). 
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dizo y rompería o se rompería bajo los martillazos. Aparentemente había 
.llegado a un impasse. 

Se sabe hoy que al c.aldear (t.ratamiento termal) un metal endurecido 
<a martil10 hay otra transformación interna en la microestructura. Las ten . 
. siones se alivian y nuevos y distintos "granos secundarios" se forman (Fig. 3). 
Este cambio se llama "recristalización", (1 6) y resulta que el metal endureci
,do se ablanda y adquiere de nuevo la maleo:bilidad necesaria para poder 
trabajarse o'"ra vez. Todo eso nos parece sencillo hoy, pero para llegar 
fortuitamente a ese descubrimiento debió ho-oer costado al metalista indígena 
mucho esfuerzo en la forma de tentativas atormentadas y vanas. Este pro. 
,cedimlento de recQcer metales (annealinq) tiene que ser repetido cada vez 
,que el metal se pone endurecido a martillo. 

Un resultado del recocer aleaciones con cobre al aire libre es la 
formación de una escama .superficial de óxido de cobre, la cual impide el 
trabajo. Esa escama tiene que ser disuelta (tratamiento químico) en un baño 
,ácido (pickle). Ese gran descubrimiento, hecho por el metalista indígena 
por el método de tanteos, por casualidad dió origen a otro descubrimiento, 
el de dar el color del metal noble en la aleación (sea oro o sea plata) a la 
pieza terminada, loO que los francesos llaman mise en couleur. Es decir, 
la acción de disolver el óxido también disolvió una parte del cobre dejando 
una superficie más rica ~n Pr0 o en plata . Debe notarse que es preciso 
repetir el baño ácido cada vez que se r'ccueza la pieza pam restaurar su 
maleabilidad. 

Olro problema relaóonado con el recocer es el de la temperatura y 
el tiempo. Si. el tiempo es muy largo y la temperatura demasiado alta es 
posible tener dos resultados, ambos fatales. En primer lugar es posible que· 
mar (bum ) el metal formando tanto óxido y produci<endo tantos cambios 
interno", que es preciso abandonar el tr-abajo porque no · se puede restaurar 
la maleabilidad. (17) La segunda posibilidad es que el metal se funda sú. 
bitamente. La "señal de peligro" es el cambio de color al 'llegar a calor 
rojo; pero, como , Maryon ha observado, esta señal tiene poco valor en el 
caso del. oro donde hay muy poco cambio de color antes de llegar al punto 
de fusión . (18) Aun hoy en el taller del Musao Metropolitano de Nueva York 
es costumbre de recocer el oro con una antorcha a so-plete en un rincón 
obscuro para poder percibir el cambio a rojo bajo enseguida y retirar la 
pi.eza del fuego. 

Todos estos problemas y cambios aparentemente caprichosos los ' 
artesanos indígenas tenían que resolyer y vencer empíricamente por el , 
método penoso de tanteos, a menos que se acepte la hipótesis de técnicas 
importadas de ultramar antes de la Conquista Española (19) . Fué unq tarea 
de mucha gente por muchos siglos, eO) y podemos estar bien segurolil que, 
a pesar de la lendencia gener-al de muchos americanistas de ignorar la 
evolución gradual de técnicas de metalistería, esta.s técnicas no se presen. 
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ng. 4.-pyjmer paso de la técnica de ahuecar un 
vaso a martillo, empu.jando ei centro de un disco 

de metal en un modelo cóncavo (sinking). 

~ Fig. ~5.-El hacer surgir 8~ vaso a mar
tillo sobre un yunque (raising). La fl~ch<-, 
indica el punto de contacto del martillo 
para iniciar una hilera de martilleo. La 

, ondulación de la margen es normal y no 
importa nada, siempre que no se permita 

. a una . arruga llegar a ser un pliegue. 
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taren súbitamente en [U desarrollo completo coma Minerva fué precipitada 
d e la cabeza de Zeus. Si jamás fuese apropiado el clásico y trillado refrán 
"No se ganó Zamora en una hora", lo sería en el contexto pres,ente. ' 

Hemos considerado los cambios en la microestructura de metales tra, 
,tade,s mecánicamente y termalmente no solamente para explioar los múlti
p les prob lemaG y dificultades del metalario precolombino, sino ~a~bién por
que generalm Elnt3 es posible averiguar casi con certeza la teCl1lca o las 
técnicas empk,a das en la elaboración de un antiguo objeto metálico por 
med"o de un expmen microscópico siempYe que se 'e,sté dir:puesto a sacri
ficar un pedacito d,el objeto (21). Los cambios de la estructura interna son 
permanen.tes y han sido demostrados en pi'3zas egipcias hechas muchos 
siglos A. de J. C. (22) Mathewson ha hecho lo mismo con objetos de bronce 
'encontrados por Bingham en Machu Picchu (23). 

'Muchas veces es nosihle determinar generalmente las técnicas em
plec(das a simple vista o con una lupa, dejando el examen metalográfico 
'para casos dudosos o par.a determinaciones más pormenorizadas. Además, 
por ej<'!mplo, si una pieza martillada es elástica (springy) nos es preciso exa
minarla 'rriicroscopicamente para poder afirmar que no fué sometida a tra_ 
'tanüento termal (annealing) después del martilleo final. Aunque sea índis
'cutible que exámenes metalográficos nos darían datos más ex,actos, es po_ 
'sible reconstruir el método de elaborar los vasos-retratos sin ellos, contando 
'con prinCipios basicos de metalistería. 

Quizá sería más fácH comprender las etapas en el t.rabajo y la mag
.nitud del aJccmzamiento tecnológico si considerásemos la imposibilidad de 
revestir el exterior de un vaso sencillo con un disco de hojuela de estaño 
sin doblarla y tener, muchos pliegues formados p::>r el exceso de hojuela. 
Gracias al descubrin1iento empírico de las propiedades de metales el orfe
bre o platero preincaico podía hacer del disco de metal mencionado arriba 
una forma más complicada qu'e el revestimiento de un vaso, desplazando 
y 8::.:t,irando el metal cuidadosamente a martillo sobre yunques de varios 
to:maños y formas. El primer paso era poner el disco sobre un modelo cón
.cavo ahuecado en el extremo 'supeiíor de un leño de madera dura y em
pujar la parte central en el modelo por golpecitos del martillo o por pre_ 
sión (E,inking) (Fig. 4). S!, el disco endureciera o si .<::e pusiera elástico en 
,el decunw de martillarlo, sería preciso recocerlo ligeramente antes de pro
seguir. 

Después de 'eso, el interior del disco fué mantenido firmemente .sobre 
un yunque de :piedra o de madera dura a una distancia del cen~,ro igual 
al radio de la base del vaso proyectado, y el exterior se dió un martillazo 
apr.oximadamente ónco milímetros encima del punto de contacto con el 
yunque. La primera 'hilera circular de martillazos fué . completa rodando el 
dlsco un poco eritre 'cada martillazo. Entonces es probable que fuera pre_ 
,ciso reconocer la pieza 'Y bañarla en el pickle. O,Jas hileras que daban la 
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Fig. S.-El procedimiento de estirar el metal a mar . 
. tillo hacia la margen para hacer más vertical la 
pared. Cada lila de flechas indica el sentido de 

(estirar el metal. 

I'ig. 7.-EI procedimiento de desplazar el 
:metal a martillo hadó · 1(1 frente para con
seguir una suficiencia para hacer el re. 
trato en alto relieve. Las flechas indican 

el sentido del desplazamiento. 
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apariencia de una serie de círculos concéntricos a varios niveles fueron 
martilladas en la misma manera, recociendo y bañando la 'pieza de vez 
en cuando según la necesidad, hasta que el artesano tuvo una escudilla 
abocinada (Fig. 5) (24). Cucmdo un pliegU:e empezase a salir era necesario 
interrumpir el trabajo en seguida, recocer la pieza, y borrar el pliegue cui
dadosamente por golpecitos del martillo, comenzando con la parte más 
angosta del pliegue. De otro modo el pliegue habría llegado a ser una 
hendidura (2 5). 

Entonces se hizo vertical la pared del vaso por medio de hileras mar-
tilladas sucesivamente (Hg. 6). . "-

Ahora es obvio que el metalista iba a tener necesidad de más metal 
para formar y modelar el rostro en alto relieve que para la parte de atrás. 
Para conseguir ese exceso de metal, él comenzó a adelgazar la parte de 
atrás empujándola hacia el frente a martillo, entretanto manteniendo la 
pieza en contacto con el yunque (Fig. 7). En aquel momento estaba listo 
para modelar la cara en alto relieve. Probablemente para facilitar esa tarea 
él hizo una protuberancia (boss) a martillo (Fiq. 8), siempre teniendo en 
cuenta la necesidad de dejar metal suficiente para estirar la nariz pro
minente. 

Entonces un modelo de madera tallada en la forma de la cara fué 
substituido por el yunque, y probablemente mantenido en su sitio por cuñas 
de madera dura. Schmidt ha publicado tres de estos modelos encontrado~ 
en la costa central cerca de Lima (26). Estaban en el Musaum für Volker. 
kunde de Berlín antes de la última guerra mundial, pero no sabemos dónde 

. están en la actualidad, tal vez destruídcs en un ataque aéreo, tal vez en 
Moscú como parte de un "rescate soviético". Cada uno tiene un ll"..ango, 
las facciones del rostro talladas en un lado, y el otro lado achatado para 
facilitar el retiro del modelo, sea para reconocer la pieza durante el tra
bajo o sea a la terminación del trabajo de formar la cara · en alto relieve 
(Fig. 9). La formación de la cara fué el puso más difícil y delicado, exigien
do sumo cuidado para no romper el metal delgado. Probablemente se eje
cutó a golpecitos de un martillo chico y con la presión de un punzón de 
piedra para delinear los ojos y la boca. Es indudable que era preciso re_ 
tirar el modelo más de una vez para reOOC9r la pieza durante el proce
dimiento delicado de estirar la nariz. Creemos que al martilleo siguió una 
serie de circulas concéntricos, empezando a la redonda de la base de la 
nOliz y estirando el m ;7tal poco a poco. Se puede notar en los ejemplares 
del Museo Americano de Historia Natural, así como en uno nuestro (Lám. I~ 

que el metal alrededor de la boca (el cual f~é estirado muy poco) conserva 
su espesor original, pero el , .~etal en la nariz se ha adelgazado enorme_ ' 
men.te a causa del martilleo. ' , 

Después de formar el ros~ro la próxima 'etapa erala constricción del 
cuello del vaso encima del retn;xto (neckinqin) (27). Eso fué hecho estirando 
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Fig-. 8.-El hacer ' de la protuberancia para facilitar la 
elabora<;:ión del retrato en alto relieve. Era preciso utili

zar un yunque de madera elástica y dar al yunque un 
martillazo (flecha X) el . c:ua1 dió un golpe de adentro por 

repercusión (fecha Y) en el sentido · contrario. 

Fig. 9.-Modelos de madera tallada para 
formar el retrato característico del vaso. · 

. (Según SchinidtL _ : 
:f "': .. . : 

14~ : 



REVISTA DEL ' MUSEO NACIONAL.-TOMO XXIV 

el metal sobre la curva del modelo encima de la cara (Fig. ID), Y utilizando 
un yunque o más con la curva deseada, siempre empujando el exceso de 
metal arriba para estrechar el cuello del vaso. Este procedimiento de em
pujar el metal arriba a martillo explica el porqué el borde de la boca de 
muchos vasos retratos tiene más espesor que lo demás del vaso; 

La boca del vaso fué estirada y abocinada a martillo sobre un yun
que, siendo el borde amolado a un nivel uniforme y a veces decoradlC( 
con líneas incisas; y la base del vaso fué achatada a martillo sobre un 
palo o un leño (Fig. 11). Si la base hubi€...:a sido achatada más temprano 
en el trabajo, habría sido un peligro grave de romper la pieza en el án
gulo formado entre la pared y la ba'se del vaso . Ello sucedió en el ejem
plar nuestro (Lám. 1), pero el ingenioso platero salvó la pieza adelgazando 
la base para darle un poco más de área, abocinando ligeramente la mar
gen inferior de la pared, y pegando la base a ésta por medio de doblar 
la margen de la base sobre la de la pared (crimpi,ng). 

En general, estos vasos retratos son . elaborados de un solo pedazo 
o disco de metal sin soldadura ni otras huellas de unión. Sin embargo, hay 
ejemplares altos de dos partes ligadas por una unión traslapada (lap joint) 

encima del retrato en alto relieve o sea en el cuello del vaso (28). Heinrich 
há sugerido que éstos también fueron debidos a accidentes de fabricación 
y que el platero se determinase a salvar la pieza con la unión en vez de 
fudirla y comenzar de nuevo. 

Nuestro conocimiento del equipo y de las herramientas de los pla
teros precolombinos es realmente poquísimo. No alcanzaron el uso de fue
lles, (2U) sino usaban sopletes de metal o de madera para avivar el fuego. 
En cuanto a los martillos, desde que el romántico Garcilaso de la Vega 
escribió que los plateros de Cuzco no tuvieron martillos con mangos ha 
sido la moda académica repetir eso, palabra por palabra sin comentario al
guno (30). Aunque Lothrop haya descrito un hallazgo de herramientas el 
cual tiende a confirmar la observación de' Garcilaso, (31) es casi increíble 
que una civilización que usaba hachas con mangos, martillos con mangos 
para minería (hay ejemplares en el Museo Americano de Historia NatUl'al), 
y mazas con mangos, no hubiera adoptado el martillo con mango para 
platerío:. Para hacer la cuestión más confusa Pedro Mártir, amigo de Colón 
y el primer reportero de noticias marítimas del Nuevo Mundo, escribió a 
principios del siglo XVI: (32) 

"Al principio de este gran descubrimiento, logré una piedra de 
esas del mismo Cristóbal Colón, Prefecto marítimo, que en español 
se llama Almirante, que me la regaló. Era de color obscUl'o de es
meralda, atada alrededor de un palo ' muy duro, que le servía de 
mango. Con todas m~s fuerzas dí con ella yo mismo en unas barras 
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Fig. 1O.-Vaso después de formar el re
trato, con el modelo y la cuña para man
tenerlo en su sitio. La flecha indica el 
sentido del martillazo para empezar el 
trabajo de estrechar el cuello del vaso 

(necking in). 

j 

Fig. ll.-El procedimiento de · achatar y 
aplanar la base del vaso a martillo. La 

flecha indica el sentido del martillazo. 
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de hierre-, e hice mella en ellas, sin estropearse ni lastimarse por' 
ninguna parte la piedra. Con estas piedras, pues, hacen sus instru
mentos para ejercitar las artes de .. . platería y orfebrería". (Enfasis; 

nuestro). 

Ademá::: Harrington ha de::crito un "martillo con mango" entre 1500' 
y 2000 años de edad, dici:mdo que eran comunes por todas partes del sur. 
oeste de los E~. UU. ( 3~\ ) Aunque· :cca la verdad que Pedro Mártir y Harriilg
ton estaban escribiendo sobre otras regioiles del Nuevo Mundo, nos parece 
poco razonable que los plateros preincaicos no hubieran alcanzado el J?ar
tillo con mango. Considérese, For ejemplo, la difusión de la·,.j .iradera o 
aH-aH por todas partes del Nuevo Mundo. Tal vez no signifique nada, perO' 
había la miE'ma discusión sobre los metalistas antiguos de Egipto, y enten"
demos la impaciencia de Garland y Bannister al escribir: (34 ) 

"To the ncn-archaelogical mind, it is also extraordinary that the facr 
handles were used on battle-axes frem the most' primitive times did 
not lead to their application to hammers". 

Es posibh que Garciklw tuviese razón, pero h~stq que tengamos más' 
evidencia teservaremos el derecho de dudarlo~n cuanto a la elaboración: 
de los vasos retz:atos. Lo que es bien cierto es que las herramientas de los 
plateros abarcan un campo de inVestigación que merece mucha más atención . 

. ~: ' 

En ';ste h:é,xbajo breve hemos tratado de presentar hipotéticamente, 
(un método lícito en las ciencias fí~icas P7ro poco usado por los arqueó
logos) (2~ ) una sóla . y pequeña faceta de la historia fascina:q.tf? pe metalis
tería precolombina, señalando algunos problemas y dificultades que los' 
plateros del' antiguo Perú tuvieron que resolver y vencer para producir sus' 
vasos retratos. Estamos convencidos que los plateros y orfebres precolom-, 
binas eran grandes artistas, poco entendidos y menos apreciados hoy. 

y ahora estamos contentos de terminar nuestra presentación con la' 
amonestación de un gran mineralogist.a, Thomas T. Read, quien hizo notar 
que 'en la interpretación de los hechos observables de arqueología es me
nester considerar cuidadosamente lo que sea implícito, tecnológicamente, 
en aquellos hechos, y que 

"To arrive at the truth archaeologists and technologist.s need to work 
together, lest separately theygo astray". (S6) 



tos VASOS RETRATOS DE METAL DEL PERU 151 

,.... :' .~ 

N O T A S 

(l) Max Sehmidt. Kunst und Kultur von Perú (Berlín. 1929) pp. 372-373. 3.84-385; Pál , Kelemen, 

Medieval AmerieanArt (Nueva York. 1946) t.II, PI. 201 (e); Indigenous Art of the .. Americas 

(National Gallery of Art. Wáshington, 1947) p. 144; W. C. Root, Metallurgy of ,the Southem 

Ceast .of Perú, American Antiquity (Menasha. 1949) t. XV, figs. 13 (e). 13 (d), 13 (e), y 

15 (a); y Heinrieh U. Doering. T~ Ancient Art of Perú (Nueva York 1952) p. 85.Ad~m:ás 
hay ejemplares notables' en las colecciones' del Museo de ' la Universidad de Pensil

vania en Filadelfia, del Museo Americano de Historia NatUral de Nueva ·York. y del 

Indio Americano (Funddeión Heye) también de Nueva York. 

(2) Arthur Baessler, Altperuanische Metallgerate (Berlín, 1906) ligs. 332-333; Max Sehmidt, 

op. cit. supra note 2. pp. 384 (lig. 4), 385 (lig. 3); y Museo' Metropolitano de Nueva 

York, Núm, 28 . 128. 

(3) P. Rivet y H. Arsandaux. La Métallurgie en AmeriC¡ue préeolombienne. Travaux et Mémoires 

de !'Institut d'Ethnologie (París, 1946) t. 39, p. 97-98. . ' . 

(4) E. G. Squier¡ Perú (2" edición. Londres; 1878) ' p. 142; Arthur Baessler, op. cit. liupra 

nota 3. fig. 334, p. 88; T. A. Joyee, South 'American Arehaeoloqy (Londl es, 1912) p. 210; 

Pliny E. Goddard. Peruvian .. Gold of the Chimu Kingdom, Nat¡lral 'History (Nueva York. 

1921) t. XXI. p. 449; y W, C, Root. 01". cit. supra not::r 2, figs . 13 (e) y 13 (d), y p. 21. 

(5) H. Garland y C. O. Bannister, Andent Egyptian Meta lIurgy (Londres, 1927); Herbert 

Maryon, Metal Working in .the Ancient World. American Jour~al oi Archaeology (Nueva 

York, ' 1949) t. LIII. pp. 93-125; R. J. Forbes, Metallurqy in Antiquity (Leiden, 1950); y 

H. Maryon y H. J . Planderleith. Fine Metal-Work, en A History ol Technology (Oxbrd. 

1954) t. 1. pp. 622-662. 

(6) S. K. Lothrop, Arehae.ology ofSouthem Veraguas, Memoirs 01 the Peabody Museum.. 

Harrard Univ.ersity (Cambridge, 1950) t. IX, Núm. 3, p . 77. Compárese la situación ' en 

Suecia donde Oldeberg podía contar con la colaboración técnica de las más impor

tantes eempañías fundidoras en su cbra MetalIteknik under Forhistorik Tid (Estoeolmo. 

1942-1943) según V. Gordon Childe, TheTeehnique of Prehistorie Metal Work: A Heview. 

Antiquity (Gloue<:!ster. 1948) t. 22, ' Núm. 85. pp. 29-32 . 

(7) C. H. Mathewson. A Metallographíc Deseriptien .of Sorne Aneient Peruvian Bronzes from 

Mc:ehu Pieehu. American Joumal el Science (New Haven, 1915) 4" Ser.. t . XL, pp. 

525-616; Paul Bergsoe. ThE' Metallucgy and Teehnology of Gold and Platinum· among 
the P:re-éolumbi~n Indians, Ingeniorviden6kabelige Skrfti'r Núm. A 44 (Copenhagen. 

1937). y del mismo a,uter, The Gilding Proeess and the M&talIurgy of Copper and 
Lead among the Pre-Cclumb:an Indians.. Ingeniorvidenskabelige Skrifter Núm. A 46 

(Copenhagen. . 1938)." Véase también losé .Pérez , de Barradas. Orfebrería Prehispánica 

de Colembia:, Estilo. Calima: (Madrid, 1954) , pp. 59. 60, 157, 163 . . 183, 185, 186, 229. 

235. 236, 242. Y 273-278. 

(8) Luis E. Valcáreel. carta personal. 

(9) S. K. Lothrcp, Inca Treasure as Depicted by Spanish Historians (Southwe;;t , Museum, 

Los Angeles. 1938) p. 17 ("... it is both unfortunate and euriolLS that the Chimu. who 
delighted in depieting genre se enes of almost efery eonceivable subjeet, should not 

have represented the manufacture of metals"). 



REVISTA DEL MUSEO, NACIONATI.-TOMO XXIV' 

(10) Herbert Maryon. Metalwork and Enamelllng (Londres. 1954), p. , 92:; E: F.: Kronquist. Art, 

Melal Work (Nueva York. 1942) pp. 12-15. 

(11) ¡bid. 

(12) Zay leffries y Robert S. Archer. The Seienee 01 MetaIs (Nueva York. I924) pp. 43-46; 
W . T. Frier. Elementary Melallurgy (2<;I edición. Nueva York. 1952) pp. 139. 229: r 
'W. Alexander y A. Slreet. Metals In Ihe Serviee 01 Man (Pelitan Book Núm. A_125., 
Hammondsworth. 1954) pp. 52-56. Véase también H. Garland y C: O. Bannister. op. 

cit. supra nola 6. pp. 123-124. 

(13) Zay Jeffries y Roberl S. Archer. op. cit. supra.,.:p. 39: W. T. Frier. op. cit. supra. p. 
156: y W. Alexander y A. Streel. op. cit. sup~a. p. 64 ("The conceplion that metallic 
grains are cryslals is often a sumbling-block to Ihose who are- maRin their first sludy' 

of Ihe science of metals. The basic definilion 01 crystallihe nature does nctl 
concern Ihe outbard appearance of a substance. but arises from its inner symmetry"). 

(14) W. T. Frier. op. cit. supra. p. 156: W. Alexander y A. 'Sheet; op-. cit. supra. p. 55. 

(15) W. T. Frier. ep. cit. supra. pp. 144-150: G. Sachs. Fundamentals el Ihe Werklng el' 

Metals (Nueva York. 1954) p. 56. 

(16) Zay Jeflries y Robert S. Areher. ep. ell. supra nota 13. pp-; 80-a8: G. Sachs. Op. dt. 
supra. 56-58: W. AIexander y A. Slreel. ep. cit. supra nola I3. p. 57: y H. Garland' 
y C. O. Bannister. op. cit supra nota 6. pp. 136-138'. 

: (17) E. F. Law. Alloy~ and thelr Industrial Appllealiens (4<;I edición. Londres. 1919) pp. 
33-35. Olro resultado de recocer una aleación en una temperatura demasiada alta es ', 

la segregación de uno o más de--10s componentes: Ibld. 

(18) Herbert Maryon. op. cit. supra nota 11. p. 23 ("Gold cnanges' colour very Ultle before
reaching its meIling polnt. but then it coJlapses very suddeniY") . Según el Ing . R. R. 
Kennedy y el Sr. Heinrich habría sid::> imposible elaborar WlO de estos vasos retratos ' 
de oro sin recocerlo varias veces. Por eso no podemos aceptar la afirmación de , W. , 
C. Root (H. S . A. I. t. V. p. 211) que no es preciso recocer oro- ar ~abajarlo a marlillo . . 

(19) Robert Heine~Geldern; 'Die: ASlátische Herkunft dier Sudam-erikanischen Metalllechnik. 
Paideuma (Viena. 1954) t. 5. pp. 347-423. Heine-Geldem no Iiace' mención de la téc.
nica que estamos considerando (ralsing). 

(20) Herbert Maryon. op. cit. supra nota 6. p. 93 ("The craR 01 fue- metal worker was ' 
lully developed (en Ur de Caldea) .. . so a period 01 sorne centuries before this should, 
be allowed lor ils inilial Cllages 01 growth"). No hay razón de suponer que el desarro. 
lJo luese más rápido en el Nuevo Mundo .a menos que aceptemos la teoría de Heine
Geld.ern. Se puede decir que la carencia de evidencia arqueológica en el Nuevo
Mundo ,de las "etapas iniciales" mencionadas por Maryon tiende a soportar la teoría 
de Helne-Geldern. pero se puede decir igualmente que esa carencia es debido a 
otros factores como. por ejemplo. la falta de reconocimiento arqueologico adecuado~ 

en regiones de melalistería. migraciones locales en Dusca de terrenos más fértiles 
y la fundición de obras de sus antepasados para uflliZar el metal- de nuevo. 

(21) H. Garland y C. O. Bannister. op. cit. supra nota 6. p-p-. 3S-3'T. 140:141 . Véase también'. 
V. Gordon ChUde. op. I:lt. supra nota '1. 

(22) lbId. 



LOS VASOS RETRATOS DE METAL DEL PERU 153 

(23l C. H. Mathewson, op. cit. supra nota 8. 

(24) Compárese José. Pérez de Barradas, op. cit. supra nota S, p. 235. 

(25) Herbert Maryon, op. d!. supra nota 11, p. 95; E. F. Kronquist,. op. ell. supra nota 11,. 

p . 10. 

(26) Max Schmidt. op. cIt. supra nota Z. pp. 74. 534 (ligs . 4.6). 

(27) Arthur F. Payne. Art Metalwork with Inexpensive Equipment (ediciór.: revisada. Peoria •. 

Illinois. 1929) p. 118. 

(28) Arthur Baessler. op. cit. supra no~ 3. figs. 329 y 331; W . C. Root" op. ciJ. supra nota. 
2, p. 18 Y fig. 13 (e) •• 

(29) Lic. Alvaro Alonso Barba. Arte de los Metales. Madrid. 1640 (edición facsímil) de la. 

de 1770, Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. S. A .• México. 1925) L!bro IV. 
Cap. VI. p. 139 ("Los Naturales de esta tierra (el Perú) '" no alcanzaron el uso· 

de nuestros (de los españoles) fuQl1es ... "l. 

(30) R. T. Forbes. op. cit. supra nota 6. p. 120; S. K. Lothrop. MetaIs írem Ihe Cenote of 
Sacrifice Chíchén Itzá, Yucalán. Memoirs of Ihe Peabody Museum. Harvard University
(Cambridge. 1952l t. X. Núm. 2. p. 120. Véase también Fray Antonio Vásquez de 

Espinosa. Compendium and Description of !he West Indies. · trad. por Charles Upson:. 
Clark (Smithsonian Inst. Pub. Núm. 3646. Washington. 1942) par. 1339 y pár. 1603; 
W. C. Bennett. Peruvian Gold. Nalural History (Nueva York, 1932)' t. :lCXXII. Núm. 1" 
p. 27; y Max Schmidt. op. cit. · supra nota 2. p. 74. 

(31) S. K. Lolhrop. op. cit. supra nota 31. pp. 119-121. 

(32) Pedro Mártir de Anglería. Décadas del :Nuevo Munao. 1530 (Buenos Aires. 1944) p . 395. 

(33) M. R. Harrington. A. Hafted Slone Hammer from Nevada,. Indian Notes (Fundación 
Heye. Nueva York. 1927) t. IV. Núm. 2. pp. 127-131. 

{34) H. G<IrIand y C. O. Bannister. op. cit. supra nota 6. pp. 117-118' .. 

(35) Betty T. Meggers. The Coming of Age of American ArchaeoIogy; ell! New Interpretalions: 
oi AboriginaI American Culture History (Wáshington. 1955) pp. 116-129). 

(36) Thomas T. Read. Metallurgical Fallacies in ArchaeoIogical Literatu.r.e. American Jouma1 
of ArchaecIogy (Nueva York. 1934) t. xxxvm. p. 389~. 



, 154 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXIV-

'ETNOLOGIA 

Los Indios Shípibo del Río Ucayali (~) 

RAF AEL KARSTEN' 

El gran río . Ucayali, en el Perú oriental, está habitado por varias, 
tribus que cuIturalmente están relacionadas unas con otras. Aparte de la 
importante tribu conocida con el nombre de Campas, del grupo Arawak, 
que habita el curso superior del río, tenernos en el curso medio e inferior 
a las tribus llamadas Conibo, Shipibo y Shetebo, que parecen formar parte 
del mismo grupo . Para los colonos blancos y mestizos del departamento, 
de Loreto, todos están comprendidos bajo el nombre común de indios Chao, 
ma, nombre que los indios no usan. Ahora pueden ser caracterizados como 
medie-civilizad.os, pues han estado bajo la influencia tanto de misíonez:Üls 
católicos como protestantes. La información que dan sobre su ' cultura los 

' primeros viajeros es esc'asa y no digna de confianza. La información más 
completase la debemos al Dr. G. TeEsmann, quien hace 25 años visitó a 
1.os "Chamas" y publicó un libro sobre sus costumbres, titulado "Menschen', 
ohne Gott" (1928) . . Sin embargo, el libro de Tessmann pierde mucha de 
su importancia por el evidente prejuicio con que ha tratado a toda 
la raza indígena . Según él, los indios, y de todos modos los ' Chamas, no 
están sólo ' completamente desprovistos de una religión, sino que, en todo" 
tanto en: lo 'moral como en lo espiritual, están eh inia etapa animal, y . son 
en mucho inferiores a los negros. Este ' p~nto 'de vista, que no ti~ne base 
real en los hechos, impregna todas las afirmaciones del autor respecto a 
las costumbres de los indios. 

El autor ha visitado ocasionalmente la mayoría de las tribus del 
P.anca y Ucayali, pero en este artículo sólo tratará de los Shipibo del 
Ucayali, entre los cuales permaneció dos meses en 1952. El propósito prin
cipal no fué el de escribir ui1~a~ monografía-'c-ompleta sobre los Shipibo, sino 
dedicar atención p.special a ciertos aspectos poco conocidos de su cultura, 
principalmente a sus creencias mágico-religiosas que, según el juicio de' 
Tessman, easi no existen. Su cultura material ha sido suficientemente es
tudiada por el mismo Tessmann. 

(0) Este artículo forma parte de. la Investigación que llevé a cabo en el Perú en 1951_1952. 
con la ayuda de una subvención que me co.cedió la Wenner Gren Foundation for Anthro. , 
pological Research de New York. 



LOS INDIOS SHIPIBO DEL RIO UCAY ALI 

Los indios Shipibo de este estudio son los que viven en Yarinacocha, 
al norte de Pucallpa, y en Roboya, lugar 'situado varias leguas más haciCL 
el norte. Hace 50 años un monje fr.anciscano; Enrique Phillip, logró fundar~ 

'o una colonia de indios Shipibos en Yarinacocha, quienes por eso llevan 
"'nombres ' cristianos . En 1932 hasta se fundó ' una escuela en el pueblo, ha

bitade por unos cuantos cientos de indios. Los Shipibos en conjunto al-
canzan la cifra de 1.000 a 1.500 almas. El número total de todos les "Cha-

'~ nias", comprendiendo a los individuos de las tres subtribus, Conibos y 
Shetehos lo estimó Tessrriann, en 1928, en 2.000 a 3.000 personas. 

'"1 

La organización social de los Shipibos ha sufrido naturalmente ciertos, 
cambios como consecuencia de su contacto con los blancos, pero parecen_ 
haber sido simples, como entre las otras ' tribus primitivas del Amazonas 

o ·occidental. Viven en pequeñas poblaciones habitadas por mios cuantas 
familias, estrechamente vinculadas por lazos de sangre. Existe 'un jefe no-

o -minal. pero su poder está limitado a ciertas funciones representativas : En
: tre los Shipibo prevalece el "derecho maternal" . La descendencia se traza 
. por línea femenina y los niños son considerados como pertenecientes a ler 
familia de la esposa. En general. las mujeres tienen rÍlUcho que decir ' én 
los asuntos importantes, por ejemplo en los concernientes a l matrimonio. Son 
muy industriosas y hábiles en muchos trabajos domésticos, especialmente 
en el tejido y en la cerámica. Existe una estricta división del trabajo. 

Los Shipíbo ''Como norma son monógamos, aunque algunos hombres, 
los jefes especialmente, pueden tener dos esposas, que generalmente son 
hermanas. En Yarinacocha sólo encontré un hombre casado con dos - her~ 
manas. Los indios son en su mayoría endógamos, los cónyuges están casi 

, siempre emparentados' entre si. Sin embargo, los matrimonios entre parien
, t.es muy próximo,s, por ejemplo entre un tío paterno o materno y su sobrina .. 

están prohibidos. Por otro lado se permite el matrimonio entre primos. Cuan
do un joven encuentra a la muchacha con quien desea casarse general
mente hace su propuesta por intermedio de otro que actúa como su vocero;.. 

. Este se dirige a los padres, pero parece que la influencia de la madre es 
decisiva. El pretendi.ente -va a presentar su saludo a la madre yola mu
chacha llevando presentes de . caza y pesca como muestra de su habilidad' 
para mantener una familia . -Si -la proposición es aceptada la madre de la 
mu.chacha traslada la hamaca y mosquitero del pretendiente a su casa en 10-

' que el joven,;perman8cerá para siempre como miembro de la familia. El ma
trimonio . esa·sí· matrilocalo A · menudo la proposición se hace cuando la 
muchacha es casi nada más que una niña y debe pasar algún tiempo hasta 
que la verdadera ceremonia del matrimonio se realice o Antes ella debe 
pasar -p.0r ciertos ritos, algunos de ellos muy dolorosos. 

Entre los . ri~os realizados con las jóvenes antes del matrimonio, las 
ceremonias de iniciación comprendidas bajo el nombre general · de wake 
. hpnétisQn las. más importantes. Incluyen ·las costumbres finales y formales ' 
del matrimonio . . Comi~nzan cuando , la niña tiene su primera m!9nstruación 
a una edad de 100 12 años. La niña es entonces recluída en una pequeña-
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ca.sa construída especialmente para ella fuera del hogar común, y allí es 
a tendida por su madre o por alguna otra mujer de edad. Esta casa es .lla--

. mada púshuva, "casa de silencio", y mientras permanece en ellq, además 
de absoluto silencio, debe observar dieta estricta . Le está prohibido comer 
carne, especialmente de cerdo, y pescados grandes, tales como el. paiche y 
el. gamitan a, peTO se le permite alimentarse con pequeños peces de la clase 
que con frecuencia se cogen en el. río o en Yarinacocha. También le está 
prohibido el consumo de ají, sal y cosas dulces, pero se le permite beber
masato. No hay otxos ritos que se verifiquen con motivo de la primera
menstruación; sin embargo, durante las siguientes menstruaciones la mujer, 
aún siendo casada, observa dieta, y el marido se abstiene en sus relaciones 
con ella durante sus días críticos. 

La fiesta llamada wake honéti comprende los ritos. vinculados con 10-
circuncisión oficial y posteriormente con las ceremonias del matrimonio. 
Parece que antiguamente esta fiesta se hacía con cada muchacha por se
parado cuando se consideraba que ya era casadera, o por lo menos si '¡a
tenía un prometido, pero actualmente estas ceremonias de iniciación se rea
lizan con varias jóvenes casaderas a la vez, tomando parte, 3, 6, 8 o más' 
y estas fiestas se conciertan sólo en determinadas épocas del año cuando 
se cuenta con varias jóvenes listas. Es la fiesta más importante de los' 
Shipibo; sin embargo hay que hacer notar que, tal corno he podido estable
cer, una fiesta similar con los mismos ritos es usual entre todas las tribus 
de la región del Ucayali, aun entere los Campas pertenecientes al grupo ' 

" Ai'awak e igualmente entre los Ticunas de los Solimoes en la frontera bra. 
silera. 

La fiesta es precedida de la acostumbrada preparación entre los 
indios del Amazonas occidental. Debe contarse con tma buena cantidad', 
de alimentos en depósito. Se hacen nuevas plantaciones de plátanos, yucas,. 
camotes y otras plantas importantes. Posteriormente, cuando se acerca el' 
tiE!mpo de la fiesta los hombres salen de caza, procurando reunir la mayor 
cantidad posible. Las mujeres quedan muy ocupadas en sus casas prepa- 
rando nuevas cushmas para los hombres, nuevos kitónte para las mujeres
y lo más import,ante, man11facturando numerosas vasijas' de barro y pe_ 
queños recipientes que son necesarios para la fiesta, trabajo de incumbencia 
exclusivamente femenina. Todas estas vasijas, con la excepción de los 
grandes cántaros de agua y aquellos utilizados para el mas ato, están fi. 
namente decoradas con los motivos comunes entre los Shipíbo y que tam. _ 
b ién aplican a sus caras y ropas y a las armas ceremoniale,g que usan en 
las ceremonias de iniciación . 

. Hay dos clases de bebidas particularmente importantes para la fiesta 
del wake honéü: el mas ato llamado tokónki (átsa theati) y el ' aguardiente 
de caña llamado shrióti. Como preliminares para una gran fiesta estas be
bidas se preparan con todo . cuidado. El masato se prepara con yuca,s y 
camotes en trozos pequeños, hervidos y amasados. Una parte se mastica 
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cuidadosamente y se mezcla con el resto. Se agrega un poco de jugo ' de 
caña de azúcar a fin de aumentar el efecto de la fermentación. Todo el 
'conjunto se remueve cuidadosamente, la v.asija se cubre con hoj~s de ba
nana y se deja fermentar. Al día siguiente la bebida está lista para ser ' 
consumida. La otra bebida, el shrióti se hace del jugo puro de la caña de 
azúcar en una gran vasija que también se cubre con hojas y se le deja 
fermentar varios días antes de consumirla. Con esta bebida fuerte las 
jóvenes se embriagan antes de la desfloración. 

La fiesta se celebra en días de luna llena para que la ' luz les per-..., 
mita bailar. No está vinculada con ninguna idea de menstruación causada 
por la luna, idea que otras tribus sostienen, Además, no es necesario que 
las jóvenes estén menstruando en esos días. La fiesta dura dos o tres díás 
y el rito más importante es la circuncisión de las niñas al segundo día. 
Comienza con una borrachem en la víspera de la fiesta. El primer dia se 
hacen los preparativos para la circuncisión que se realiza en un espacio 
'Jbiert0, fuera de la casa. Se prepara un banco para la circuncisión con_ 
sistente en tres palos de madera de balsa (Ochromia) sobre los cuales se 
colocan las jóvenes para la operación. En el centro del banco, en el sitio 
en que reposarán los órganos genitales, se hace un hueco para la salida 
clel. flujo sanguíneo, El banco se llama mosó y está pintado de rojo con 
roucou, probablemente para acrecentar su poder para la importante cere
monia. El resto del primer día se pasa en bailes, cantos e ingiriendo masato. 

Al día siguiente se realiza la circuncisión, En la "casa de aislamien
to" se embriaga previamente a las jóvenes con "guarapo" (aguardiente de 
caña) a fin de insensibilizarlas para la dolorosa operación. Llevan las caras 
pintadas con los motivos geométricos ' que les son habituales. Son llevadas 
al banco de la operación sobre esteras por otras mujeres, y allí una a una 
son circuncidadas. La operación la realiza una anciana asistida por otras 
mujeres, El cuchillo con que se realiza la operación consiste de una pieza 
aguda, muy afilada, de bambú" Esta clase de bambú se llama paca y el 
cuchillo mismo kontsO . Se tienen listos varios de estos cuchillos clavados 
E'n una masa de arcilla, próxima ' a la mujer que opera. En cuanto al aL 
canee de la operación hay diversidad de opiniones. En este punto los 
informantes nativos no son dignos de confiaza y probablemente ningún 
blanco ha sido testigo de la operación" Los viajeros alemanes Reich y 
Stegelmann afirman que sólo cortan el himen, de modo que el clítoris que
da completamente libre. Sería lo más natural aceptar que la "circuncisión" 
en cuestión sólo consiste en esto. Sin embargo, Tessmann afirma positi
vamente que además del himen ' se cortan también los labios mayores y el 
clítoris, lo que parece ser una operación cruel.- Se deja correr la sangre 
a través del hueco cortado en el banco de· la operación: Después de ' la 
misma se lavan las heridas de la. joven con una solución obtenida de las 
raíces· de una- planta 'llamada' piri-piri(una- "especie Cyperus) que es ma_ 
chacada y remojada ' en agua. -Esta medicina tiene el efecto' de" detener ' el 
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flujo desangre Jj desinfectar las heridas de modo 5J;ue rápidamente pu~dan 
cicatrizar. " Después las partes operadassQn curadas con la aplicación de 
una 'pequeña piedra plana, hecha de arciÍia roja, a las partes de l~ joven 
mediante (a basten strip) a fin d~ que los iabios puedan cicatrizar sin crecer 
juntos . Este· vendaje se usadu;cinte algún tiempo y sólo se retira cuando 
eila ·· debe orinar. La joven ·es llevada nuevamente a la "casa de aisla
rÍliento" per lasmuj'eres y se continúa con otra el mismo tratamiento. 

. Mientras se re,aliza la ·operación de las muchachas, los . hombres 
e,umplen" c.on ciertas ceremonias peculiares en el espacio abierto frente 
a L banco dé· operaciones·. Mientras ellas SOd .operadas en la · forma men
.cionada, los hombres beben guarapo, embriagándose por el fuerte efecto 
de la bebida, '.danzan acompañados por cantos y tambores, adquiriendo ' 
cada vez más un carácter ext,ático. Los hombres visten su atavío usual· 
para las fiestas, : consistente de cushmas hermosamente decoradas, ador
nos de plumas, ornamentos de plata para los labios superior e inferior, etc.; 
sin embargo su adorno más notable está representado por un arma, una 
especie de espada característica, ancha, de madera de dura chonta, amada 
de los motivos que son . característicos 'entre los Shipibos. Esta espada de 
madera es llamada con su nombre quechua, macana. El extremo ;más an
cho, de la espada está cortado en forma de cola de golondrina y el 'pro
pósito práctico de esta disposición se comprende en el curso de la danza. 
Cada bailarín, al comienzo de ésta, lleva su eSEada sobre el hombro de , 
recho. Se le ve después blandiéndola durante los movimientos, amena
zando aparentemenÚ3 a su acompañante y conduciéndose' como si peleara 
con él . Además de todo este equipo, cada bailarín lleva en la espalda, 
colgando de una fajá, su famoso cuchillo rascador, wuisháte, que actualm~n. 
te 'es un instrumento pequeño, muy afilado, en forma de media luna y de 
hi.erro. Antiguamente, cuando los indios no conodan los instrumentos de 
hierro, usaban el pico de un tucán, cuya pu~ta es filuda como .una garra. 
Cuando la excitación alcanza el máximo, parece qu~ el simulacro se con
virtiera en una verdadera pelea entre los que toman parte en la danza. 
,Súbitamente se ve a uno de los bciilarines coger por el cuello al que baila 
fri:inte a él mediante el extremo cihorquillado ' de su macana, empujarlo 
hasta el suelo y una vez logrado coger su wuishó;te y. árañ.arlo en la mollera 
y 'de un fuerte golpe hacerle un corte de un extremo a otro de la cabeza, 
en forma · tal que la sangre corre _'0 borbotones. Otros indios hacen lo 
:ri1ismo con los que bailan frente a ellos, y los indios al bailar e inférirse 
profundas heridas en la cabeza, pronto ofrecen un espectáculo de carácter 
salvaje y horripilante. Sin embargo, lo más notable es el sorprendente buen 
humor con que se someten a este tratamiento. Ninguno parece ofendido 
ni trata de defenderse. Evidentmente que consideran este aspecto como par. 
t~ integrcmte de la ' fiesta y por 10 fanto necesario. , . ' 

Al igual qué se ' trata las heridas de la joven circuncidada con una' 
solución de piri-piri, se procede con las heridas . de 'los hombres. La " soiu:. 
'C'ión de piri-plri tiene la marclvillosa facultad de desinfectar y' curar las he_ 
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ridas. En pocos días quedan cicatrizada~ y poco tiempo después de 19; 
esc.arificación no quedan huellas. Mientras esta "lucha" tien~ lugar, parece . 
que las mujeres son espectadoras pasivas, pero cuando la excitación al. ; 
canza su máximo, de repente se mezclan en el juego, corriendo entre . Jos , 
hombres y tratando de quitarles sus armas en la misma forma que acostum· · 
bran cuando los hombres verdaderamente pelean durante una borrachera 
.o en otras ocasiones. En tales . casos, generalmente las mujeres actúan 
como mediadoras, que tratan de separar a los hombres y evitar el derra. , 
mamiento de sangre. Sin embargo, en este caso su intervención tiene apa-, 
:r~ntemente más el carácter de jl7ego y es sólo parte de la ceremonia. Su 
'conducta en general y varios detalles pueden por lo demás ofrecemos la 
'Clave de la . solución de los problemas vinculado.s CO!l. la fiesta llamada · 
wake honéü. 

Los mestizos del río Ucayali y ciertos viajeros blancos que han pre. 
·senciado algunos detalles de la fiesta o a quienes les ha sido relatada, 
parece que han interpretado mal su verdadero sentido, y ciertos detalles, 
por ejemplo el de la misma circuncisión, y el simulacro y la escarificación 
de los hombres con el wuishate pueden aparecer como enigmáticos. De 
ningún modo los indios son ahora capaces de explicar todos los detalles 
de la misma. Para comprenderla tenemos primero que considerar que la 
fiesta wake honén de los Shipibo pertenece a la categoría de ceremonias 
·de la pubertad que se realizan cuando las niñas tienen su primera mens
'truación y son declar:adas casaderas. En estos días críticos se les considera 
(expuestas a los ataques de los espíritus malignos y muchos de los ritos 
mencionados tienen por objeto protegerlas contra estas fuerzas invisibles. 

'~J. diferentes partes de Sudamérica se realizan ceremonias oon ocasión 
'de la pubertad de las niñas, pero entre los Shipibo y .otras tribus del Uca
yali, parece que tienen un aspecto peculiar. Esto puede decirse particular
mente por el simulacro de lucha que los hembres ofrecen al bailar. Las 
espadas de madera originalmente han sido armas de guerra, pero en estas 
'ocasiones sólo se hace un U80 ceremonial de ellas . Hablando en form·a 
·más estricta, hasta ahora se les utiliza come ·armas, pero para luchar contra 
'enemigos sobrenaturales. En otras' palabras, blanden las espadas a fin de 
intimidar y ahuyentar los espíritus malignos, llamados ioshin, de los que 
'creen amenazan a las jóvenes en esta ocasión, hecho del cual parecen ser 
censcientes los bailarines. Existen otros ejemplos en diferentes partes de 
'Sudamérica en las que se efectúan simulacres y ceremonias de lucha en 
-ciertas ocasienes y con el mismo prepósito. 

Por otra parte, ¿cuál es la idea que sustenta la extraña práctica de 
.herir en la frente a aquél a quien se tiene cemo c0mpañero de baile? Los 
indios no dan una explicación satisfactoria. Le único que declaran es que 
no es un acto de enemistad, sino que se hace con intención amistosa. Para 
los mestizos y otres testigos ocasionales, la escarificación se explica cemo 
acto de venganza, impulsado por celos. Dos indios han sido rivales al 
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'cortejar a una misma muchacha, o bien uno se ha fugado con la mujer 
de otro. · El hombre desdeñado aprovecha · de esta oportunidad para ven· 
garse. El que resulta heri.do puede a su vez hallar en otra fiesta una opor' · 
iunidad para vengarse de su rival. Sin embargo, esta explicación no es ' 
sino. una mera suposiclon y es contradicha por otros hechos. Elwuisháte, 
y más aún el pico de tucán que antes se usaba, es una inocente arma en 
miniatura que no podría usarss en un verdadero duelo. Ni tampoco, puede · 
·considerar~e este episodio como puramente amistoso, que no provoqué ira 
en el escarificado . Un indio me informó que mientras se opera a lOs jóve. 
nes, los hombres les muestran su simpatía efectuando ellos mismos una 
operación sanguinaria con los pequeños cuchillos que usan en la danza. 
Naturalmente que esta explicación no podemos considerarla · satisfactoria. 
Debe si considerarse que los indios estiman la escarificación y la sangra. 
dura como una operación mágica o médica con efectos benéficos. Libera al 
·orgi::mismo de los espíritus "impuros" y fortalece al individuo. Probablemente 
consideran que la escarificación en la cabeza es particularmente benéfica. En 
este punto pueden compararse con el tatuaje y otros arreglos en la cabeza 
y en el cabello. Esta explicación me parece la más satisfactoria, teniendo 
en cuenta la psicología de los indios. 

El detalle que puede parecer más difícil de explicar en esta fiesta es 
' el de la circuncisión. Sin embargo, cierto conocimiento de la psicología de. 
los indios puede hacerlo inteligible. Es evidente que la mutilación de las 
partes genitales de una muchacha al alcanzar la pubertad tiene el mismo 
significado religiosO que el de otras mutilaciones ceremoniales de los in· · 
-dios. En las tribus del Ucayali, la circuncisión de las jóvenes puede ser 
explicada esencialmente como un preliminar del matrimonio. Los órganos 
de generación forman parte crítica del cuerpo que están particularmente 
expuestos a los enemigos invisibles que el salvaje teme. La primera rela. 
ción sexual de la muchacha, o la defloración, está particularmente llena de 
peligros; la herida que se provoca puede servir de entrada a los demonios 
malignos y la eliminación del himen y de ciertas otras partes de los genita. 
les es una precaución para impedirle a la joven misteriosos peligros. Según 
las afirmaciones de algunos viajeros, la anciana que realiza la operación 
no sólo frotaba ciertas hierbas medicinales en las partes heridas, sino que 
después de un momento introduCía un pene artificial, hecho de arcilla en la 
vagina de la doncella, de las inismas dimensiones del órgano del prometida 
de la muchacha. Los indios a quien pregunté este detalle negaron . la exis. 
tencia de tal práctica, y tal vez no ocurra en forma regular, por lo menos 
-en nuest.ros días, pero si aún existiera indicaría claramente el verdadero 
propósito de este rito. Nuevamente las hierbas medicinales de las que ha. 
blanReich y Stegelmann sOJ;l shi. ninguna duda la solución de piri·piri ya 
mencionada. 

Después de la clI'cucisión la danza y borrachera continúan, en ella~ 
'toman parte hombres y mujeres, y la fiesta dura hasta que se tenninti el 



LOS INDIOS SHIPIBO DEL BIO 1JCA y ALI .161 

masato. Las muchachas circuncidadas tienen que permanecer en "la cas·a 
de aislamiento" por algún tiempo, o hasta que las heridas cicatricen y ' son 
atendidas por las mujeres de más edad. Puede pasar un mes hasta que 
estén completamente restablecidas y hasta entonces tienen que ayunar en 
la fo.rma i.ndicada. No. se les permite comer carne, ni cosas dulces, carne 
de cerdo n~ de grandes animales y Eólo los pequeños p:=;ces de las e~pecies 
que Ee cogen en el río. Tampoco se les permite usar los ornamentos que 
usualment2 llevan las mujeres Shipibo. 

Algún tiempo deEpués, cuando las jóvenes están completamente re-
. ~ 

cuperadas tiene lugar una nueva fiesta nupcial adecuada para aquellas 
que están pwmetidas y que van a casarse. Dura unos tres días y sus noches 
y consiste principaL'1lente en danzar y en beber masato. Para esta fiesto: 
las jóvenes en cuestión se atavían con sus mejores prendas y por primera 
vez llevan en la cabeza una corona de lianas tejida con plumas de tres 
clases de aves: blancas de garza, plumas o penachos de guacamayo rojo, 
y, por últirr..-:), las plumas de un pájaro raro Hamado huapapa. Las plumas 
con que la joven se adorna para esta ocasión llaman especialmente la aten
ción porque sólo excepcionalmente las mujeres se adornan con plumas de 
aves. Las reglas estrictas que se refieren a su selección muestran que tien:m 
inlportancia mágica y es evidente que se cree protegen a la muchacha contra 
los espíritus malignos. Además, en el tabique nasal y en el labio inferior, 
perrorados en temprana edad, colocan un adorno redondo d2 plata llamado 
riesó que cae sobre el labio superior y en el labio inferior un pequeño adorno 
en forma de pescado llamado cudi. Ataviadas en esta forma, las muchachas 
son entregadas a sus futuros maridos y el primer abrazo. nupcial es pre
E,encjado por toda la asamblea de hombres y mujeres, quie¡:les así están 
seguros de que el matrimonio se ha consumado. 

De esta manera las muchachas se casan muy jóvenes y cuando les 
llega el primer hijo generalmente sólo tienen 15 o 16 años. La edad de la 
madre más joven que he visto difícilmente fodria calcularla en más de 15 
años y su bebé contaba con más de un año. El parto al igual que entre las 
otras tribus c.el Ucayali y la mayoría de las tribus sudamerican<:ls, tiene lugar 
ruera de la casa, en un pequeño albergue provisional construído en la plan
tación vecina a la caEa, donde la futura madre es atendida por varias 
mujeres de edad. Da a luz en po.sición reclinada y justo debajo de ella se 
hace un hueco en la tierra donde después se queman la placenta y el cordón 
umbilical. Este debe cortarse no con un cuchillo de metaL sino con uno muy 
filudo de bambú, llamadopaca-kentso, del mismo tipo que se. usa para la 
defloración de las niñas. Tienen la creencia de que si cortan el cordón um
bilical con un cuchillo de metal el bebé moriría. ' Tanto el cordón umbilical 
como la placenta .se queman inmediatamente en el hueco· 'preparado de 
antemano. La criatura es bañada con .agua tibia y todo el cuerpo de la: 
parturienta se lava CEln la misma solución utilizada .con las niñas después 
de la circuncisión . La Educion de pm-piri -itene; C0mo -se ha dicho, la propia-



162 REVISTA DEL MUSEO ~ACIONAL.-TOMO XXIV 

dad de detener el flujo sanguíneo, también se le da internamente como me
dicina preparada con una enredadera llamada shuná, cuya corteza es re
mojada en agua. No he podido encontrar el nombre científico de esta planta. 
Después del parto se da a beber a la madre masato tibio. El agua fría podría: 
hacerle daño. Pintan al recién nacido de negro, la cara y todo el cuerpo, con 
genipa¡ la que pocas horas después le da un color negro o azul. Aún el 
cabello lo pintan con negro. Pintar el. cuerpo, tanto de rojo con urucú (Bixa 
Orellana), como de negro con genipa (Genipa americana), es una práctica 
común entre los indios en ciertas ocasiones c:..~remoniales y no hay duda que 
pintar al recién nacido es una de las medidas para protegerlo contra los 
peligros sobrenaturales . Después del parto, tanto la madre como el niño, son 
llevados nuevamente a la cas.a . Sin embargo, durante dos o tres días la 
parturienta debe ser cauta con su dieta, observando gran parte de las reglas 
prescritas para después de la circuncisión. Debe evitar comer c.arne y peces 
grandes como el paiche y la gamitana; puede beber mas ato y la sopa 
hecha con pequeños peces de río. Estas precauciones se toman para se
guridad del recién nacido. Además de la madre también debe observarlas 
el padre. La covada, aunque en forma modificada, existe entre las tribus 
del. Ucayali. El padre no guarda cama, pero permanece en la casa durante 
dos o tres dfas más o menos inactivo, evitando todo trabajo pesado y el 
uso del machete o de otras armas peligrosas, y observando dieta. Se recu
rre a la dieta restringida como a las otras precauciones para seguridad del 
recién nacido cuya salud y bienestar están misteriosamente influenciadas 
por la conducta de sus padres en sus primeros días de existencia. L,as pre
cauciones observadas por los padres durante el nacimiento de un niño se 
comprenden bajo el nombre general de wake muikíki, expresión que podría 
ser traducida como "tener cuidado con el bebé a fin de que no pueda ser 
dañado". Esto es todo cuanto puede decirse sobre la covada entre lan tribus 
Shipibo y todas las del Ucayali. 

Aparte de esto el bebé debe ser cuidadosamente atendido en otras 
formas durante los primeros meses de su existencia. Los adornos sencillos, 
consistentes en semillas, cuentas, conchas de caracol, escarabajos, dientes 
de animales, etc. son llevados por los niños de poca edad, quienes por lo 
demás van completamente desnudos y son en,cantos mágicos o amuletos 
destinados a protegerlos contra los peligros sobrenaturales. Hay una vieja 
costumbre que todavía observan los Shipibo y algunas otras tribus del Uca
yali que debe mencionarse a este respecto. Se trata de la deformación 
artificial de los cráneos de los recién nacidos. 

El procedimiento comienza directamente después del nacimiento del 
niño . El instrumento usado se llama vuitánete, lo que podría traducirse como 
"Venda frontar' y , que esencialmente consiste en dos pequeñas tablillas 
provistas de cojinetes de algodón para modificar la presión. ,La cabeza del 
niño se comprime entre las dos tablillas, una colocada sobre ,lo: frente, la: 
otra en la parte posterior de la cabeza y durante tres meses se ajusta dia-
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,riamente la ligadura. Como la cabeza de un recién nacido es plástica es 
.de suponer que en un lapso relativamente corto adopta la forma alargada' ' 
que todavía se encuentra en algunos indios vivos, pero que ha sido muy 
,común entre ciertas tribus peruanas antigua.s, tal como lo demuestran los 
,cráneos encontrados en las ,antiguas tumbas. 

¿Cuáles son los motivos que inducen a los indios a practicar esta 
costumbre que nos parece cruel y sin sentido? Actualmente es imposible 
,obtener una explicación de l.os mismos indios. La única que dan es que es 
practicada desde tiempos ant~gJ.os y que éllos deben seguirla; otros dicen 
que esa forma de cabeza es "hermosa". En conversaciones sostenidas con 
:indios, más influenCiados por ideas modernas, se aprecia que están &spues
tos a abandonar la costumbre, paro las mujeres son más conservadoras y 
'están dispuestas a mantenerla, consideran evidentemente que este trata
miento de la cabeza es, en cierta Íorma, benéfico para el niño. Me parece 
claro que en el fondo de esta costumbre hay alguna vieja superstición. De
bemos tomar en consideración que de acu3:do a las creencias primitivas la 
(cabeza es una parte delicada del cuerpo que debe ser particularmente 
protegida contra los espíritus malignos e invisibles. Sirven a este propósito 
práctico diversas medidas peculiares que se toman con los cabellos, la 
'Costumbre de 'horadar los lóbulos de las orejas, el tabique nasal y los la
bios, partes que frecuentemente se adornan con encantos y ornamentos 
mágicos de diferentes clas8s. Las fontanelas necesariamente deben parecer 
algo misterioso a los padres, en la cabeza del recién nacido, en particular 
la fontanelamayor es la más aparente para atraer su atención. Los indios 
se dan cuenta de la importancia del cerebro como centro de las facultades 
mentales y que no parece estar protegido pues hay una abertura directa 
hacia el interior por la cual pueden penetrar los espíritus dañinos y poner 
en peligro al recién nacido. La ligadura en parte puede tener por objeto 
proteger al niño de 10,s espíritus dañinos y en parte contribuir al rápido 
derre de esta abertura del cráneo. La deformación que resultCIi es considera
-da como perfectamente natural y debido a la creencia de que es benéfica 
para el niño, la forma de la cabeza aún es considerada hermosa. Debe 
'advertirse que normalmente las fontanelas de la cabeza se cierran pocos 
me::es después del nacimien~o o por lo menos dentro del primer año y 
-entre las tribus del Ucayali la operación con las ligaduras del vuitánete 
continúan durante los tres primeros meses de vida del niño. 

Deseo hacer notar que esta explicación es sólo una hipótesis que 
planteo, pues los indios mismo~- no son capaces de explicar la costumbre. 
'En mi opinión, está estrechamente vinculada con la costumbre de trepanar 
cráneos que tiene su razón en ideas supersticiosas similares. 

Paso cihora a tratar de la religión de los indios Shipibo. Tessmann 
ha caracterizado a los "indios Chama" como a un pueblo sin religión, opi
n;,ón expresada en el mismo título de su libro: "Menschen ohne Gott". Según 
'el, l'Os indios no tienen noción de Dios o de seres divinos superiores, nin-
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guna noCión del alma o de una vida posterior a la muerte, ni ninguna forma 
de culto. Existe el shamanismo, pero aun . el curandero o hechicero de
sempeña sólo un papel poco importante. Esto es evidentemente una exa, 
geración, aunque por otra parte la respuesta a estas cuestiones depende 
en gran parte de la definición que demos a la palabra "religión". Al igua~ 
que la mayoría de los indios sudamericanos, los Shipibo no tienen noción 
de un Ser Superior en el sentido que nosotros damos a la expresión. Pero 
su visión total de la naturaleza está completamente imbuída de ideas ani
mistas, ideas sobre los espíritus y demoniof;. que habitan en objetos de la 
naturaleza y que trabajan en los fenómenos naturales. Tienen también 
noción de un principio animador, de lo que podríamos llamar un alma, 
en hombres y animales, en árboles y aún en las cosas inanimadas. El 
término general para un espíritu o demonio es joshín. Estos espíritus tienen 
el mismo carácter general que entre otros indios sudamericanos de los que 
tenemos algún conocimiento. Si constituyen o no espíritus o almas separa, 
das del cuerpo es difícil decir . Los indios no tienen una teoría definida al 
respecto. Es, sin embargo, evidente que muchos de ellos tienen este 
origen; es decir, almas de indios muertos, e;:;pecialmente de curanderos o 
hechiceros. Los espíritus de ciertos hombres que no son entermdos con las 
ceremonias y precauciones debidas pueden salir de sus tumbas como jos
hín, y visitar a los vivos con enfermedades y males. Por tanto estos demo
nios son considerados generalmente como mal dispuestos, aunque algunos 
de ellos puedan convertirse en espíritus asistentes de los curanderos . Son 
generalmente invisibles y sólo existen de noche, no en el día . A veces, sin 
embargo, aparecen con forma humana, espedalmente a los curanderos cuan
do están ebrios por una bebida narcótica, el toé (una especie Datura), o por 
,el nishi (Banisteria caapi) . Ciertos objetos naturales, piedras por ejemplo, 
pueden tener un espíritu que more en ellas y son consideradas como de 
poder mágico, idea que parece común a todas las tribus que habitan las 
laderas orientales de los Andes. Esta idea parece estar vinculada con el 
hecho de que las piedras son generalmente raras en la selva virgen. Los 
malignos joshín de acuerdo a las creencias de los indios, son activos en 
los fenómenos atmosféricos, como en las tormentas con rayos, en las lluvias 
fuertes, huracanes y temblores. Los curanderos son capaces de controlarlos 
soplando tabaco con su pipa mágica y con conjuros. 

Son de gran importancia los. espíritus que animan a los animales y 
<:! ciertos árboles y plantas, creencia igualmente común a todas las tribus 
s~lváticas de Sudamérica Occidental. Toda la selva virgen está llena de 
espíritus malignos que son peligrosCJs pam los ca?adores indígenas y para 
quienes se aventuren en ella, especialmente de noche. En cons~cuencia~ 
10s indtos evitan penetrar a la selva . en la oscuridad. Los Shipibo suponen 
que los ioshín tratan de atraer a lOs cazadores, ofreciéndoles un misterioso 
fru,to . llamado pihuai (tipo de palmera) y prometiéndoles ami~tad y ayuda. 
Si éstos aceptan, recibiendo el fruto, y siguen al demonio al interior de la 
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selva, se vuelven locos o caen enfermos y mueren, si un, curandero no es 
capaz de curarlos. 

PUEdo añadir a este respecto que entre los indios del distrito de 
Ucayali circulan relatos tales como i:m ser fantástico, parecido a los hu
manos, íntimamente vinculado con la selva virgen y dotado de poderes 
sobrenaturales. Es conocido con un nombre quechua, sa charuna, y se su
pone que se aparece a los cazadores y a los que se pierden en la selva para 
asustarlos. He encontrado leyendas sobre tal ser, y llevando el mismo nombre 
(sacha:rona), entre los indios del Alto Napo y Bobonaza, en el Ecuador orien~ 

taL y puede ser posible que exista una idea común a todas las tribuS 
selváticas de Sudamérica occidental. La infinita selva virgen está, para to
dos los indios, llena de misteriosos demonios y de peligros sobrenaturales_ 

También hay espíritus o demonios en ciertas aguas, en los ríos, y 
especialmente en forma de mujer, a veces también como hombre. Los cu
randeros y los hechiceros toman frecuentemente la forma de una gran boa 
de agua o anaconda, la que tanto en las tribus del Ucayali, como en otras 
tribus tmpicales está Íntimamente vinculada con la hechicería. Cuando una 
anaconda aparece en circunstancias desusadas se le considera como la 
reencarnación de un poderoso hechicero. Los accidentes que ocurren en las 
cataratas y ríos frecuentemente son atribuÍdosa su misteriosci: aparición. 
El delfín llamado bufeo es considerado por indios y mestizos de la Amazo
nía occidental como un hechicero poderoso y por lo tanto es temido . El 
origen de esta creencia, que es igualmente común a todas las tribus de 
Sudamérica Occidental, debe buscarse en el bufido peculiar que produce 
este animal cuando emerge a la superficie del agua para tomar aliento. 
Sin embargo, en el Ucayali y en las lagunas que form,a hay dos clases 
de bufeos, uno pequeño, de color gris (Ima geoffroyensis) y otro más grande 
de color rojizo con un gran hocico (Stheno tucuxi). Se supone que el último 
es más peligroso. Una mujer que está menstruando no debe entrar al río, 
pues se cree que un delfín puede acercársele, tener relación con ella y , 
de cons,ecuencias, dar a luz una cn.atura monstruosa. A este niño le llaman 
ioshinwaké "hijo del diablo" (iosrun). Es así como los shipibo explican el 
nacimiento de niños monstruosos, los que al ser considerados como fruto de 
'una acción demoníaca, son inmediatamente eliminados. Estrechamente 
vinculada con la idea de que el bufeo puede tener relación con una mujer 
está de que ciertas partes del animal, como los ojos, la grasa, los dientes 
y el órgano genital tienen importancia como encantos amorosos. Las partes 
mencionadas ' son pulverizadas o molidas y mezcladas con achiote y cuando 
estas "medicinas" mágicas son puestas en contacto con ciertas partes del 
cuerpo de la muchacha, se cree que despiertan un amor irresistibie hacia 
el hombre que usa estos encantos. 

, Entre otros seres animales que desempeñan un importante papel ' en 
la rellgi6n o en ia superstición de ios nativos deben mencionarse los re~ 
tiles venenosos y los felinos como el jaguar. Cuando 'un indio muere d cÓú:'-
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sa de una picadura de serpiente, en realidad es que un malvado hechicerO' 
le ha causado la muerte adoptando la , forma deLqnimal. Esta cree¡Jlcia se 
tiene de todos los reptiles venenosos; ' parece no existir. una picadura de' 
serpiente que sea "natural". En forma: si milar, $i mí jaguar mata a un indio, 
ellos no dudan que en realidad fué un hechicero quien asumió la forma 
de la bestia para dar muerte a su enemigo. Los indios me explicaron una
vez que el jaguar antes había tenido forma humana o que era un hombre~ 
al igual que la gran anaconda. En efecto, la diferencia entre los hombres' 
y los animales es sólo relativa, no esencia1. 

\.-' 

Sin embargo, el mismo punto de vista peculiar se aplica al mund~ 
de las plantas y este aspecto de la religión shipiboes del mayor interés. 
No se trata únicamente de toda la foresta con su densa vegetación poblada 
de innumerables espíritus o demonios . Todo árbol particular tiene su es
píritu que lo habita y que forma el principio de su vida y crecilnientO' .. 
Cuando se derriba un árbol se considera como una ofensa hacia el espíritu. 
Todo árbol tiene lo que los indios llaman su "madre", pero esto es eviden-, 
temente sólo otra expresión para lo que propiamente podríamos llamar su, 
"alma". Si el árbol en cuestión atrae atención especial a causa de sus pro
piedades venenosas, el espíritu que lo habita es considerado como un jos., 
hín real . Aunque teóricamente todas las plantas y árboles se consideran 
animadas, ciertas especies son de especial imporfanciaa causa de sus: 
efectos y del uso que se hace dé ellos. Es fácil comprender que las plantas 
con propiedades venenosas atraen en especial la atención de los indios. 
La creencia animÍ.stica se aplica, por ejemplo, a las plantas de donde se 
obtiene el. veneno para las flechas. Este veneno (curare) es llamado hiokhf 
por los Shipibo . Sin embargo, actualmente los Shipibo usan poco las fle. 
chas venenosas lanzadas con cerbatanas y el veneno que usan no lo pre
paran ellos mismo3 sino que lo obtienen por comercio intertribal . Otras plan
tas a las que por sus propiedades venenosas se les considera como joshín' 
son aquellas utilizadas para la pesca . Hay varías de ellas tanto en LoretO' 
como en Ecuador se les conoce por el nombre general d'e barbasco. Sin 
embargo, bajo este nombre se incluyen varías plantas que sólo recientemen
te se han identificado botánicamente . El legítimo barbasco (Lonchocarpus 
Nichou de la familia Leguminosas) que en Iquitos constituye un importante' 
artículo de comercio no se usa para la pesca entre las tribus del Ucayali. 
El "barbasco" más usado por estos indios es la Tephrosia toxicaria (fam. 
Compositae), un gran arbusto con hojas caídas y flores de marrón claro~ 

Probablemente éste es el barbasco que los Shipibo llaman kúmu o sátcr., 
Otra especie importante de barbasco es llamada márash .y ésta es una es
pecie Clibadium. Hay también plantas venenosas que usan los indios con 
el mismo propósito y que ellos sólo conocen . Les dan diferentes nombres 
nativos, como puna, variasha, ashanti, etc. Sin embargo, aquí sólo me, ocupo 
de aquellas que desempeñan un papel ímporta:n.te en las. supersticiones y 
prácticas de los Shipibos. ' 
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Uno de los árboles más importante desde este punto de vista, es el 
que los de Loreto llaman lupuna. Su nombre científico es Trichilia tocachea
na, de la ' familia Meliaceae. Los Shipibo lo llaman shonó y todas las tri
bus del Ucayali tienen más o menos las mismas ideas al respecto. Es un 
árbol alto y hermoso, de 20 a 50 metros de altura. Su copa se abre como 
una sombrilla y éste es su rasgo más caracterfstico por el cual se le re
conoce desde lejos. El árbol se encuentra en el bajo río Santiago y Hua
llaga y en el medio Ucayali y parece que los indios por todas partes, tuvieran 
la misma idea respecto a él .. Parece que principalmente se debe a su savia 
de la que se dice es muy venen osa. El alma de la lupuna es un demonio 
maligno ioshín que aparece al indio narcotizado con ayahuasca en la for
ma de un hechicero maligno fumando una enorme pipa (shinitapo). La savia 
de este árbol. llamada virote en loretano y yovui, forma el misterioso veneno 
que los hechiceros usan para dañar a quienes desean. Estas prácticas shama_ 
nísticas pueden ya ser descritas con mayores detalles. Otro árbol que desempe
ña un papel en las prácticas shamanísticas de los indios es el anáh, que no he 
podido identificar científicamente. Fstá provisto de grandes espinas y tiene tam_ 
bién un espíritu maligno. Se dice que su savia es tan ponzoñosa que causa Jo 
muerte de quien la ingiere. Sin embargo, gracias a sus virtudes. ponzoñosas 
se usa en la pesca para atontar a los peces. Hay también otros árboles y 
arbustos que desempeñan part.e conspícua en la religión o superstición de 
los indios, considerados como animados por una "madre" o espíritu. Men
ciono entre éstos a un gran árbol llamado ohé tanto entre los indios como 
entre los mestizos del Ucayali. El ohé es el higo silvestre (Ficus labrata o 
anthelmitica, de la familia Moraceae) y se utiliza para la medicina de los 
nativos. Se hierve en agua la corteza y esto se utiliza como medicina para 
la diarrea y para arrojar los parásitos intestinales. Catahua es el nombre 
indígena para un gran árbol de las mismas dimensiones del ohé, cuyo no~
bre científico es Erythroxylon paraense. Alcanza una altura de 15 a 20 metros. 
y los hay de dos clases, uno con hojas bastante pequeñas y otro con hojas 
más anchas. Se dice que su savi,a es muy venenosa, razón por la cual se 
le usa para la pesca al igual que el barbasco. La venenosa savia se usa 
también como medio para curar los. abcesos y los mestizos de la región ,del 
Ucayali creen que inyectado en dosis adecuadas puede incluso curar la 
lepra. El tronco de este giganteesco árbol se usa para la fabricación de pi
raguas. Según me dijeron los indios, el espíritu o "madre" de la catahua se . 
aparece al curandero, cuando está narcotizado por el nishi (ayahuasca) en la 
forma de un pequeño hombre negro". 

Desempeñan también un papel especial en la religión de los Shipibó 
las dos 'plantas de las que se prepara bebidas narcóticas. Una de ellas 
pertenece a la especie Datura; la otra es una enredadera cuyo nombre cien
tífico es Banisteria caapi, y que en quechua se conoce con el nombre de 
ayahuasca. Estas plantas se mencionan aquí en relación con las prácticas 
shamanÍsticas de los indios. Debo mencionar,. sin embargo, que entre los 
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Shipibo estas plantas narcóticas no tienen la enorme importancia que entre 
otras tribus del Amazonas occi.dental, ¡,;>ór eíemplo entre los ííbaros. 

Agrego, no obstante, unas cuantas palabras sobre las prácticas shama_ 
nÍsti.cas de los indios. Como los Shipibo:; son nominalmente cristianos, los 
shamanes o curanderos no tienen la misma importancia que entre lOoS indios 
aún paganOos . Ni en Roboya ni en Yarinacocha existen curanderos profesio
nales que sean requeridos en casos de enfermedad. Los Shipíbos de Ya
rinacocha cuentan con un curandero que vive río abajo, sOobre el Ucayali, 
pero sólo es llamado cuando alguien que no,- vive en el pueblo cae enfermo. 
Como durante mi permanencia en Yarinacocha no se presentó ningún caso 
serio de enfermedad, por esa razón no he sido testigo ocular de la forma como 
se cura la enfermedad entre estos indios. Sin embargo, de la información 
obtenida puedo afirmar que los procedimientos y principios de conjuración 
son exactamente los mismos que entre otras numerOosas tribus sudamericanas 
que he visitado. 

Te¡;;smann, quien como hemos visto ha llegado a la opinión de que 
los indios del Ucayali no tienen religión, afirma también cateqóricamente que 
están exentos igualmente de toda cOoncepción de un alma. Sin embargo, to
dos los indios están convencidos de que al igual que entre las pLantas y los 
animales, y aún los objetos inanimados, también en el hombre habita un 
principio animado que ,sobrevive a la muerte del cuerpo, y que podría ser 
traducido convenientemente con nuestra palabra "alma". ', Los Shipibos lla
man ka:yá ex este principio. E.sta sombra es la imagen del cuerpo, el segundo 
yo del hombre, que deja al cuerpo en eI momento de la muerte y del cual 
se cree sigue al cuerpo a la tumba. Algunos de estos espíritus o almas , 
desencarnadas, buscan residencia en diferentes objetos naturales o encuen
tran refugio en la foresta y parece que en gran escala muchos de los de
monios llamados ioshín son en su naturaleza almas humanas. 

La teoría de estos indios sobre la enfermedad y la muerte e,s la misma 
que se encuentra entre la mayoría de las tribus sudamericanas. Gran parte 
de las enfermedades se deben a la brujería, es decir a la introducción en el 
cuerpo de misteriosos objetos sobrenaturales, descritos generalmente como 
espinas o astillas, que causan dolor y si, el curandero ,no és capaz de ex
ti:'~erlos ocasionan la muerte del paciente. Parece incierto que existe para 
ellos la muerte nqtural. Ciertas enfermedades, desconocidas a los indios 
dntes de la-llegada de los blancos, se consideran como traídas por ellos y los 
curanderos nativ·os son incapaces de sanarlas .. 

Cuan_do , un Shipibo desea llegar a ser curandero o hechicero tiene que 
ser iniciado por otro hechicero. El nOoviciado dura seis meses. Todo curande
ro e'stá en posesión de un tipo especial de "venerto" lÍamado íovuí, mejor
conocido por la palabra loretana virote. Este misterioso veneno es considera
do como habitado por un ser demonfaco que el curandero guarda en su 
garganta y cuando quiere hechizar a una persona lo arroja escupiendo y 
conjurando. El ser demoníaco, después de haber eíecutado Ta demándade 
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su amo, regresa a él. Para impartir a otro indio el arte de la brujería, el 
hechicero hecha un poco de este "virote" en su boca junto con un poco de 
agua de tabaco. Durante los seis meses siguiente::; el novicio tiene su dieta. 
Frecuentemente toma jugo de tabaco que obtiene mascandO' las hojas en una: 
pequeña vasij-a de barro. Toma también el narcótico lla:mado nishi (ayahuas
ca), prepa:rado con las hojas de la enredadera Banisteria caapi. Se abstiene 
de comer la grasa del cerdo y de otros animales, s.aL peces grandes como 
la gamitana y el poi che. Come especialmente peces pequeños, plátano verde 
asado, y masato. Al transcurrir_seis meses, puede comer de todo, excepto' 
ca:rne de cerdo que siempre evita. Los curanderos nunc.a comen carne de 
cerdo . . 

El curandero, al ejercitar su arte, procede en formas difer~ntes. Cuan
do desea perjudicar a alguien mediante la brujería se vale de ciertos ani
males demoníacos, páj-aros, serpientes, etc., los ' que expide contra su víctima 
con un conjuro. Una avispa con su picadura venenosa, un gusano, una es
pina de chonta, pueden servir como agentes para hechizar al enemigo. Entre 
sus asistentes principales se menciona un pequeño páj.aro nocturno, negro, 
llamado Charar, que el hechicero envía con el "veneno" a la: casa donde' 
se supone vive la víctima o donde puede esta:r. En consecuencia, cualquier 
otra persona que accident.almente visita la casa puede ser alcanzada por el 
"veneno" que allí se oculta. 

El árbol lupuna, ya mencionado, desempeña un papel importante en 
el arte mágico. El ioshín que anima este árbol es pa:rticularmente .activo y 
su savia venenosa actúa como importante espíritu asistente en el trabaje> 
maligno. Con este propósito el hechicero practica una profunda hendidura 
en el tronco del árboL durante la ta:rde, a fin de que la savia comience a 
afluir. Dentro del corte practicado en el tronco coloc.a una pequeña vasija 
ornamentada, de cerámica, llamada ronkón, que junto con la pipa, ceremonial 
de tabaco constituye una de sus pertenencias más importantes. Ha coloca
do previamente dentro de la vasija un poco de medicina de tabaco, prepa-, 
rada con sus hojas machacadas y mezcladas cuidadosamente con saliva. 
Dentro del corte colocan la vasija con el tabaco y la cubren con un poco de 
corteza y allí queda durante la noche. El demonio del árboi permite que 
durante la noche, caiga el veneno en la vasija y en la mañana cuando lleaa 
el hechicero la medicina venenosa está lista para ser usada con fines ~á~i
cos. Para poderla, usar con éxito, él mismo debe estar prepa:rado para ';01 
propósito. Debe ayunar el día entero, absteniéndose de ingerir s,aL grandes 
peces y carne, en general el tipo de alimentos que le están prohibidos a un 
novicio durante su preparación . Ni siquiera se le permite beber masato en ' 
el mismo día que lanza sus hechizos. Por otra parte, además de jugo de 
tabaco bebe nishí (ayahuasca) que lo pondrán en comunicación con los de-
monios que actúan como 'asistentes. 

La persona alcanzada por la "flecha" venenosa del hechicero cae en-
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ferma y muere a menos que otro curandero sea capaz de curarla con sus. 

conjuros. 
Según he mencionado antes, el misterioso veneno usado por el hechi-

cero se llama yovui, y el mismo hechicero es llamado por el mi.smo nombre, 
yovui o Joshín. yovui. El verbo correspondiente a hechizar es ha.('Jon joshín 
o yoshinajottawá . Curar a una persona hechizada con conjuros neutralizan
te.~. se llama avWwai. Para los cantos y d¿mzas ceremoniales en las tiestos 
religiosas los Shipi,bos usan la palabra mm:hagí. 

Durante mi permanencia entre estos ¿ndios no pude presenciar la for
ma como los curanderos tratan a sus pacientes, pero según la información 
recibida es exactamente la misma que entre las numerosas tribus occiden
tales de Sudamérica que antes he visitado. Cantos y conjuros mágicos, ma
sajes y succiones forman las partes más importantes del tratamiento. Suc
cionando la mancha que se considera asiento del mal, el curandero extrae 
finalmente la "flecha" del cuerpo del paciente. En esto es ayudado por 
ciertos espíritus misteriosos que convoca mediante su pipa de tabaco y es
tando él en un estado de exaltación, logrado con el, narcótico nliOhf. 

El nishí de los Shipibo es el mismo narcótico que los quechuasf llaman 
ayahuasca. La enredadera crece silvestre en las seivas del Ucayali y el 
narcótico se prepara cortando algunas piezas del tronco, moliéndola con una 
maza e hirviéndola en agua durante unas dos horas, la solución obtenida 
se utiliza como medicina narcotizan te . Junto con las fibras da la enredadera 
nishí se hierven las hojas machacadas de un arbusto llamado chaC'araruna. 
Se supone que refuerzan el narcótico . La "madre" o espíritu de la enredadera 
nishl es un josrun o demonio con el que entra en contacto íntimo el cur.::rnd3_ 
ro al beber la medicina. Si no la to~a en dosis r~pet~<;l.as no será' capClz de 
curar con éxito. En los sueños que le produce al curandero, especialmente 
la primera vez que la ingiere, parece haber muchas de las mismas visiones 
que obtienen los magos de otras tribus occidentales amazónicas, los Jíbaros 
por ejemplo. Los demonios nishí, sobre todo, se le aparecen en la forma de 
animaleE. diferentas que desempeñan papeles importantes en la superstición 
de los indios, tales como jaguares, serpientes, epecialmente anaconda:3, 
caimanes, bufeos y otros seres animales demoníacos. Sin embargo estos 
demonios no son enemigos en estas ocasiones, por lo contrario actúan comO' 
qmigos y consejeros del curandero . Según la creencia de los indios, tanto 
el jaguar como la anaconda antiguamente fueron personas y poderosos he
chiceros. 

No ohstante que el ayahuasca es conocido por los Shipibo como por
otras tribus del Ucayali, debe observarse que entre estos indios no desempe-. 
ña el mismo rol que entre los Jíbaros, por ejemplo. Unicamente lo usan lo~r 
curanderos cuando' actúan como curanderos propiamente o como hechiceros 
para enviar enfermedades pero no la gente ordinaria y jamás las mujeres. 

El tabaco es ;otra planta mágica que desempeña un papel prominente 
en las operaciones del curandero. Además de la pequeña vasija de cerámi-
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ca ya mencionada (el rocón), la pipa de tabaco, llamada shillitápo, consti
tuye un instrumento imprescindible, sin el cual no puede actuar. Está hecha 
de arcilla y tiene '..:na forma cónica peculiar, y al igual que el roncón, estcÍ 
cuj,dadosamente pintada con los motivos característicos de los indios Shipibo. 
Es evidente que estas pinturas tienen algún sentido mágico, probablemente 
aumentar el sentido mágico que tienen en si mismos. El roncón y el shinitápo 
tienen de este modo el mismo carácter ceremonial que, por ejemplo, las 
macanaE. pintadas, usadas en las ceremonias de iniciación' de las niñas. 
Cuando el curandero atiende a ,"'n paciente no sólo toma tabaco de la pipa 
qU9 guarda en la pequeña vasija de barro, sino que hace uso frecuente de 
la pipa, echando de tanto en tanto humo de tabaco EObre el cuerpo del pa
ciente a Hn de dispersar los gérmenes de la enfermedad. El curandero usa 
también en otras ocasiones la pipa de tabaco. 

En todo el departamento de Loreto, tanto entre los indios del Ucayali 
como entre los mestizos, es corriente la expresión icarar que comprende 
ciertas prácticas mágicas cuyo objeto es liberar a las personas hechizadas 
de la enfermedad o de otros males causados por la brujería. El verbo karar, 
al igual que el sustantivo icerro no son palabras indígenas, sino "loretanas", 
aunque es evidente que las ideas subyacentes son ' genuinamente indígencrs. 
Se ha afirmado que el curandero puede ser capaz de inmunizar a una per
sona contra la enfermedad o arrojar los males con sus conjuros. Se cree 
igualmente que tiene poder sobre los fenómenos; atmosféricos, tales como las 
fuertes lluvias y las tempest.ades. Cuando fuma tabaco contra ellos con su 
podsrosa pipa mágica, shinitápo, se cree que puede alejar a los demonios 
malignos (jo,shín) que operan en esos fenómenos atmosféricos o compelerlos 
a toniar otro curso. Hay también un árbol mágico, no identificado cientÍfica
mente, llamado viura icaro, del que Ee supone que su savia -'puede curar 
ciertos males corpóreos, tales como heridas y escrófulas. La persona que 
extrae la savia debe tomar ciertas precauciones. Debe hacerlo temprano por 
la mañana, sin tocar fuego, y sin que nadie lo haya visto salir. Debe llevar 
algún presente para proporcionar aL espíritu del árbol, un retazo de tela, ·una 
cant.idad de tabaco, pequeños espejos, etc. Estos objetos son asegurados a 
una de las ramas del árbol y se dejan con lo que podríamos llamar -una
oración: "Te pago con ésto a fin de que puedas darme tal y tal cosa. No lo 
tomes a mal. El te quiere mucho y por eso te da este regalo". A continua_ 
ción extrae la savia. 

learo es también el nombre de una fórmula especial de encanta
miento que el demonio enseña a quienes ingieren el nisIú. Hay un icaro 
especial para cada animal, o hablando en forma más correcta, para todo 
demonio animal conjurado. 

Los Shipibos conocen otra medicina mágica, comparable con el ya 
mencionado rushí, aunque aún más fuerte. Es el narcótico llamado toé, pro
veniente de una especie ' Datura y perteneciente a la venenosa familia de las 
Solanaceae. Las diferentes especies Datura (D. arborea, D. sanguínea, S. 
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Stramonium) son todas venenosas y las conocen tanto los indios de la selva 
como aquellos que habitan las laderas orientales de los Andes de Perú y 
Ecuador . Entre los Shipibos -únicamente la usan los curanderos que para 
ciertos propósitos desean aleanzar un estado de éxtasis. El narcótico toe 
no se obtiene hirviendo; se exprime del tallo del arbusto una pequeña can· 
tidad de líquido y se coloca en una pequeña calabaza. Al tomarlo -el cu· 
randero obtiene sueños fantásticos y visiones de la misma clase de aquellos 
producidos por el nishí. Cuando toma esta "medicina" debe ayunar en la 
forma acostumbrada, absteniéndose de sa~ grasa, carne y peces grandes._ 
En otros casos el toé se ingiere con fines de adivinación . Se colocan flores
y ramitas de la planta debajo de la almohada y se cree que los sueños de 
esa noche del curandero tienen ~.entido profético. Si, por ejemplo, algo ha 
sido robado es capaz de descubrir al ladrón, etc. Los demonios que se le 
aparecen en la forma de tigres, caimanes, serpientes, bufeos y otros ani· 
males le darán el conocimiento de esas cosas. 

Debe decirse algo relativo a las costumbres funerarias de los Shipi~ 
bos. Tal. como se ha afirmado, la causa más común de la muerte según los: 
indiooS es la brujería. Cuando alguien muere en una casa se dan las usua
les expresiones de pesar, los lamentos de las mujeres en especial, común 
a todos los indios . Antiguamente los Shipibos se deshacían de sus muertos 
depositándolos en una pequeña canoa que se quemaba en la selva. Ac
tualmente tienen un lugar especial para los entierros en las vecindades de 
la población. Sobre la tumba se levanta un pequeño refugio provisto de 
techo de hojas de palmera que servirá de nueva habitación al difunto. La 
casa donde murió es abandonada por el resto de sus habitantes y poste-
riormente quemada. Al día siguiente el cadáver se saca por la puerta y se 
conduce al lugar donde se le va a enterrar y se esparcen abundantes ce·· 
nizas sobre el suelo después que van pasando los que lo llevan. M.e han 
contado que -al día siguiente los sobrevivientes pueden descubrir claramen
te, sobre la ceniza esparcida, las huellas de los pasos del muerto al dejar 
la casa, y vecino a ellas pueden discernir los pequeño., pasos del maligno 
demonio que le causó la muerte -son pasos como de un hombre peque. 
ño-- cuando la muerte del paciente ha sido causada por la hechicería. Las 
ceremonias ante la tumba son ilustraciones del temor que tienen los sobre·
vivientes al espíritu de la muerte que se llevó al difunto y que puede estar 
buscando más víctimas entre los restantes. Después que se llena la _ tumba 
con tierra, se esparcen cenizas en profusión sobre ella a fin de cubrirla: 
con una capa espesa y las mujeres, mientras están sentadas sobre el se·
pulero, gritan y se lamentan de tanto en tanto e incesantemente echan: 
cenizas .sobre sus cabellos. Las cenizas de este modo sirven de protección' 
a las mujeres y a los otros sobrevivientes contra el maligno demonio de' 
la muerte. _ 

El temor a la muerte, o lo que podríamos decir, el temor del contagio) 
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,se muestra también en otras precauciones tomadas después del deceso. 
Tal. como he afirmado, la casa en que vivió y murió el difunto es quemada, 
y lo mismo se hace con sus ropas, y sus utensilios para comer y beber, y 
otros objetos que usó en su vida diaria. Si el muerto fuera mujer, la "coci
na" o pequeña casa exterior con respecto a la morada principal, en la que 
generalmente trabajaba, se quema tambi.én. Todo el lugar sobre el cual es
taba erigida la vivienda se purifica quemando 1,a enredadera llamada 
sachaaho que produce un humo fuertemente oloroso. 

Una viuda para volverse e casar tiene que esperar algún tiempo. Al 
morir su marido se corta los cabellos y no puede usar adorno alguno. La 
cara se la pinta de negro con huituc (genipa) llamado náne en lengua Shi
pibe. Cuando llega a tener nuevamente largo el cabello, un año o año 
y medio después, se realiza una fiest.a, en la cual la visten ceremonial
mente, le colocan sus adornos usuales, incluyendo los de plata en los 
labios superior e inferior. Después de la fiesta ya puede casarse nuevamente. 



'174 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXIV 

\.., 

Estratificación social en el Callejón de Huaylas 

WILLlAM P. MANGIN 

Dpt. 01 Sociology & Anthropology 
Syracuse Universlty. 

En la hora actual, en que el estudio de las clases sociales. es condu
cido sobre la base de refinadas discusiones estadísticas, deja de tener 
significado para el .antropólogo la sola presentación impresionista de una 
situacié.n de clases sociales. 

Esta discusión de las clases sociales, de las influencias nacionales 
y del sistema de propiedad de tierra en la sierra peruana, constituye, sin 
justificaciones, una exposicion de tipo impresionista. El autor, aproxima
damente en 18 meses de permanencia en el Callejón de Huaylas, valle 
interandino del Norte peruano, se dedicó especialmente al estudio de dos 
comunidades: el pUf3blo mestizo de Marcará y ha Haci€mda de Vico,sl 
(comunidad india) {"'). El estudio hecho d.el sistema de clases socinles 
fué discutido con antiropólogos americanos y peruanos y residentes de 
la zona, pero sin el carácter de muestreo ni cuestionario. Originalmente 
f::·e intentó mostrar la posición de Vicos, comunidad india bajo sistema 
de hacienda, en relación con la cultura nacional del Perú, discutiendo el 
impacto de ciertos sistemas (instituciones) nacionales básicos s.obre la gen
te· local, como son: militar, religioso, político, de clases sociales y de la 
propiedad de la tierra; sus inter-relaciones entre si e influencias sobre la 
~omunidad, que en este ' trabajo es presentado en forma somera y breve. 

Influencias na.cionales en Vicos 

Las influencias nactonales . han tenido poco efecto sobre la cultura 
vicosina. En términos políticos, Vicos está esencialmente fuera del alcance 

~') Las investigaciones Ílueron¡ costeadas por el Proyecto Perú-CcmelI, dirígido por el 
Profesor Allan R. Holmberg y por Social Science Research Council. El material utilL 
zado aquí constituye una sección de la tesis dodoral del autor, presentada al De. 
partamento de Antropología, de Yale University. 
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~e la cultura nacional. Las autoridades vicosinas tienen mayorlllente nor
mas y ceremoniales propi~ en el ejercicio de la función encomendada. Los 
vicosinos no ejercen el derecho devoto, ni son miembros de partidos po
,líticos. La mayoría de ellos desconoce que el Perú tenga Presidente y por 
ende quien ejerce el cargo. , 

Hasta 1954, el sistema de educación nacional hacía funcionar en Vi
,.cos una escuela elemental (Escuela Elemental Mixta) a cargo de una maes
tra. Antes del Proyecto Perú-Cornell, el promedio de asistencia diaria, de 
una población escolar de más d~ 200 niños, era de 12 alumnos. Durante los 
10 años, que la escuela funcionó, sólo un -alumno logró hablar 'el españoL 
,aunque lo aprendió fuera de la comunidad. 

Cuando el Proyecto Perú-Cornell inició un programa de alimentación 
-al mediodía- el enrolamiento de los niños aumentó a 60 varones y 6 
,mujeres. En 1954, el Proyecto Perú-Cornell inauguró un moderno local esco
lar. Fueron nombrados 3 maestros por el Gobierno (actualmente cuenta con 
,5 maestros). La nueva escuela indudablemente está originando importantes 
cambios en la comunidad. Hecho fortuito, ya que la mayoría de las co_ 
mUilidades, como la de Vicos, poseen escuelas como la descrita arriba. 

Son pocos los viccísinos que han asistido más de dos años a la es
cuela. Solamente dos hombres pueden leer y escribir con cierta dificultad, 
y cinco o seis saben escribir sus nombres. 

Vicos, eclesiásticamente, está bajo la jurisdicción de la Parroquia de 
'Marcará, ejercida por un sacerdote anciano, que reside en el mismo pueblo 
de Marcará. Durante los dos años que el autor estuvo en la mencionada 
localidad el párroco visitó Vicos, aproximadamente 10 veces, y otro sacer
'dote, por enfermedad del titular, lo hizo en dos oportunidades. El eclesiás
tico bautiza a todos los vicosin03 y los casa cuando lo solicitan. No hay 
misas dominicales ni vicosino que asista a la celebrada en Marcará. Muy 
pocos son los que van a la iglesia, y si lo hacen es con determinados pro
pósitos: como bautizo o una bendición. La organización de la iglesia no 

,desempeña función especiaL pero la presencia (física) del sacerdote y la del 
templo y su catolicismo nominal impiden -actividades misioneras, tal como 
'ocurre entre los grupos paganos de la selva peruana. 

Tanibien se observa la falta de interés en organizaciones deportivas, 
que permita, como en otras comuriidades, la formación de clubs depórtivos, 
'importantes agentes de aculturación para indios y cholos. Algunos licencia
dos del ejercito practican el fútbol (temporalmente) después de l.os ejercicios 
,dominicales de 'los reservistas; ninguno juega bien ni lo hacen fUera de la 
'comunidad,riisimpatizan con equipos nacionales de ' valía. '" 

El sistema niilitar, en comparación con los sistemas educativo, reli
gioso y político, ' es de mayor importancia. En el Perú existe el servicio mi
'litar obligatorio para todos l.os hombres. Idealmente, el sistema establece 
que todos los 'hombres, desde los 19 años de edad, deben prestarlo, si salen 
'en el sorteoanucil, que 'se realiza el primer domingo del mes de Septiembre 
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y, como resultado ' delwrteo, cada cual obtiene su respectivo número . Cada 
provincia, según la Ley Militar, constituye una Jefatura Militar o "Circunscrip
ción Militar Provincial" y anualmente cada Jefatura debe aportar su res
pectivo "contingente de sangre·" para ingresar al servicio activo del ejército 
nacional. Esta cuota es cubierta con los hombres que alcanzaron la numera
ción más baja durante el acto del sorteo y que reúnan condiciones físicas. 
Sin embargc-, aunque este sLs.tema tiende a ser más formal durante los últi
mos años ya que se van introduciendo las técnicas modernas, como 'por 
ejemplo, el uso de "punch-card system" de. doble record, del que se envía 
a las respectivas sedes militares, existen todavía considerable abuso de 
parte de los criollos y mestizos, encargados de aplicar la ley. Las víctimas 
de estas arbitr-ariedades son los indios y cholos, que forman el grueso del 
ejército y armada del pp.rú. Por ejsmplo, las noticias sobre la fecha del sor
teo y 10 lista de los nombres son confinadas a una especie de boletín mural 
en la capital de la provincia o en la gobernación distrital. La mayorí,a de los 
indios y cholos no saben leer. y, además, rara vez v~ajan a la capital de la 
provincia. Consecuentemente, los ~ndios y 1005 cholos resultan con los núme
meros más bajos. El proceso de "calificación" o selección médica constituye, 
también fuente de abuso del sistema. 

En el de:scrito sistema militar, las oportunidades para las maquinacio
nes y fraudes son muchas. Cada peruano de edad militar debe reunir varios 
documentos: certificado de nacimiento para su inscripción en el registro mili
tar y obtener, previamente, la "bolet.a provisional", que después del sorteo 
y antes del 31 de Diciembre es canjeada por la "libreta militar". Si el canje 
no ha sido realizado, el individuo es sancionado en la:'5 mismas condiciones 
(l ue el sorteado de numeración baja. Los "omisos", que así son denomina
das las persones que no han canjeado la boleta provisional que se han ins
crHo en el Registro Militar . (cuando estuvieron en la edad militar) son per
E:eguidos por la policía y la autoridad política. Cuando son habIdos son 
'encarcelados, hasta la fecha de la calificación médica u obtienen su excar
celación, abonando una multa mínima de S; . 200.00 ($ 10.00) Y están sujetos 
'a las regulaciones del sorteo . Durante los meses da reClutamiento (diciem
bre-febrero) grupos de individuos asalariados, formando especie de pandillas 
y muchas veces secundados por licenciados nativos, son organIzados por' la 
autoridad distrital y usualmente embriagados se dedkan a asaltar las vivien_ 
das de' los indígenas, en busca de hombres aptas o no para el servicio, en 
altas horas de la noche . Los individuos hallados son conducidos a la cárcel, 
de donde la mayoría obtiene libertad, después de afrontar muchas dificlil
tades y a vaces después de satisfdcer los oaprichos de ' las aut.oridades. 

Como es mencionado por Vásquez (1952), el ,sistema militar del Perú 
constituye una de las principales áreas de tensión entre in&os y no indios 
en el 'Perú. ' ' -

Vicos está alejado de los medios qu.e pueden influir y moldear la 
c:>-:-inión pública. 'De 'los pocos viCosinos que hablan esparió!, s01é:nnente un 
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pequeño número puede entender las trasmisiones radiales habladas en es
'pañol. Los receptores más cercanos están en Marcará. Nadie lee periódicos 
<O revistas. No hay teléfonos. Hay intercambio epistolar, cartas escritas en 
:español. usualmente, por personas expertas en estos ,asuntos o por algún 
patrón mestizo y luego traducidas ' al quechua. A veces; algunas palabras 
quechuas son 'escritas en el contenido de las cartas. Mensajes orales sOn 
,enviados a menudo a los parientes residentes en la costa. ("') 

En términos de interacción económica, Vicos se encuentra en una es
pecie de relación simbi6tica con la cultura mestizo-criolla del Callejóh de 
Huaylas Woster, ]953; Redfield,""1953). La composición de las clases sociales, 
y su relación con el área 'del país es descrita a continuación. Uno de los 
principales 'hechos que emergen de la presente discusión es que los miem
'bros de la c,orhurudad india no se identifican como miembros de un grupo 
de clase social horizontal. Esto es, no se consideran primariamente indios 
<O peruanos, sino miembros de una comunidad local. Este aislamiento, pare
ce es deseado por los miembros de las otras clases sociales que dependen 
-de los indios, cuyos servicios le son ventajosos en la ejecución de las labo
res manüales . Esta apreciación será aclarada en las páginas siguientes. 

En Vicos, sin embargo de existir una población relativamente estable, 
'hay también considerable 'migración permanente y te}llporal hacia la costa. 
Desde los días de la Colonia, la población india se ha cciracterizado por la 
·amplitud de sus viajes (Kubler, 1946, p. 337). Son notoriamente frecuentes, 
las migraciones temporales y permanentes de los habitantes del Departa" 
mento de Ancash 'hacia la costa y a Lima (Garda Frías, 1947) . La causa 
'qe la mayoría de las m1.gradones son los contratos de trabajos temporales. 
Muchos hombres del Ccillejon de Huaylas van a una hacienda de la costa 
'o una mina, bajo contrato, con el propósito de obtener dinero para fines 
'6specíficos (por ejemplo, costear la celebración de una fiesta o pagar una 
-deuda) y sin otra intención que permanecer lo suficiente para adquirir lo, 
'que necesitan (Bloomfield), 1948). Por esta razón, las haciendas comerciales 
de la costa nunca han tenido una fuerza de trabajo permanente (poblete 
'Troncos o, 1938). Este patron, aunque ocurre, es menos avanzado en Vicos, 

que en muchas otr9.s C:O:Illl,~i:?I'I~~, debido al tiempo que demandan las 
-obligaciones con la 'hacienda .. ' Cuando los vicosinos migran con propósitos 
,de trabajo, generalme~te , van a lqs lugares a donde se encuentran otr,os 
'vicosino.s -o por 10 menos otros indios del distrito de Marcará- y continúan 
-siendo braceros . En la costa, algunos cambian ' sus gruesas vestimentas de 
lana por otras más livianas de algodón. Oeasionalmenté espectan un cine 
y visitan una prostituta . Pero, esencicilmente su modo de vida: continúa igual 
Aunque la tendencia 'hacia la urbanización en Latino América descrito 

,'("')'La gente de1 distñto de Marcara acostumbra a vivir en conocidps áreas de los 
-pueblos costeños y trabajan en las mismas haciendas de la costa, consecuentemente, la mi. 
graeién de vecinos propelclono: un eficaz -medio 'de comunicación. 
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pOr Cc;xplow (1952) y también por Davis y Casis (1946) es evidente, el Perú 
cQntinúa siendo todavía un país predominantemente rural. Aún el más so
fisticado y urbanizado, está opto para tener extensos intereses agrícolas 
con los que está personalmente en contacto . Aún en el área metropolitana 
de Linia-Callao, numerosos grupos de poblaciones "folk" residen y mantie
n~n su identidad a través de generaciones . Lewis (1951) describe similar' 
situación en la cjudadde México. 

Excepto en un sentido muy amplio las diferencias entre lo rural y lo 
urbano, en términos de residencias, dent.ro de un área definida por densidad 
de población, no corresponden a diferencias c; ... üturales. Hace poco, Simmons 
sugirió (1952) qúe en estudios .de aculturación y asimilación en Lima, deben 
utilizarse los conceptos polares urbano versus rural, residentes de la sierra , 
versus residentes de la costa (serrano-costeño), e indio versus criollo. Sim
mons formula dos tipos de cultura: el rural-serrana-indio y el otro urbano.' 
costeño-criollo. El autor de este artículo estima que todos los tipos de cultura 
y clases sociales, con excepción de las tribus de la foresta, son encontrados' 
en ambientes rurales y urbanos, tanto en la región de la costa como en la ' 
de la sierra. El último concepto ' po,lar mencionado, indio versu~ criollo, 
constituye eJ.aspecto más crucial, en uria ' discusión de diferencias culturales. 
En un reciente artículo, Arguedas (1952; 134) há sugerido un re-examen del 
grupo mestizo en las ciudades de la sierra, talc'omoHuaraz, antes de cono' 
Hnuar mencionando a la sierra como una región "india". Pero vicos, en 
todos los casos, es rural e india. 

Para poder evaluar lo que "comunidad indígena" significa, es nece
sario discutir el aspect.o referente a clases sociales, por lo ineÍlOs del ' área' 
local. y ver como el indio es diferente del resto de la población. 

Los vicosinos, generalmente, se refieren a ellos mismos como 'vico sinos 
(wikusnuna, gente de Vicos), pero al mismo tiempo, también 'reconocen que 
son "indios". Los otros grupos del área, identifiéan a los vico~inos como' 
indios. Pero los grupos que son percibidos por miembros de diferentes seg
mentos (est,ratos) sociales, varían de acuerdo al lugar de cada estrato en la 
jerarquía toh:d. AsÍ, al mismo tiempo que los marcarlnos del más bajo nivel' 
económico, pueden referirse a los vicosinos Goma indios o cholos, así tam
bién éstos son mencionados' como indios o cholos por los marcarinos; del más' 
alto estrato social. El abogado de la alta clase social serrana, y el médico, 
graduado en Lima enviado por el Gobierno a Huaraz, se considera como un 
grupo aparte del comerciante local bilíngüe, del chofer camionero, y del 
trabajador migrante; y toda esa agrupoción a su vez, se distingue ' del uno 
al otro 'en términos de clases sociales . En cambio, para el vicosino, tod(;~' 

esos grupos son "misthiS" o "blancos". Situaciones similares han sido ob~ 
servadas en los estudios de clases sociales en los Estados Unidos de Norte 
América (West .. 1945); Davis and Gardner (l941), .dqnde pocos individuos ,~stán 
inierE)sados en diferencias a través de la jerarquía social. . pero . el interés · es, 
expresado al mencionara los grupos más cercanos bajo el sistema de clases 
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.sociales. Aunque consideramos innecesario para los fines del presente ar
tículo, una discusión minuciosa sobre estratificación social en el Pero, sin 
<embargo~ creemos necesario hacer una exposición panorámica sobre las' 
clases sociales -del área, la especial relación con Vicos. 

Beals (19'53) na presentado un cuadro esquemático del sistema total 
,de clases s.odales del "Pero. Utiliza algunos criterios de clases sociales men
cionados por Goldschníidt (2). Al examinar la discusión sobre clases sociales 
«) "culturas plurales" (Beals, 1953) presentada más abaio, el lector tendrá 
'en mente, los siguientes puntos: 

1. Es un asunto de elecc:-5n si los grupos van a ser considerados como 
<clases o emitas. Desde el punto de vista de Cox (1348), ellos no podrían ser 
llamados castas . Según el criterio de Kingsley Davis (1950: 378), Davis & 
'Gardner (941) y muenos otros sociólogos y antropólogos (por ejemplo Pohl
man, 1952), el término casta podría ser usado por lo menos para dividir in
dios de no indios. 

2. En esta oportunidad, tomando las tantas veces citada oplIDon de 
Mishkin, sobre indios y mestizos en el Pero (Mishkin, 1946: 413), es que en 
realidad 10s diversos grupos se funden. Hay muchos individuos que cons
tituyen casos marginales, difíciles de identificarlos en uno u otro grupo, que 
representan tendencias en modales algo más que unidades discretas. Pro
'bablemente, el individuo es la única unidad discreta, expresado por el cien
'tífico social. 'Las familias nucleares, a veces los grupos de edad, y hasta los 
'grupos por s 'exo s'e confunden, por ejemplo, los grupos diferenciados más 
abajo como indio y cholo, forman más o menos el mismo grupo en términos' 
de poder económico, comparten ciertos aspectos definidos en sentido de cas
-ta, y Íina1mente, 'también, fienen muchas características culturales en común. 
Pero están separados en términos de participación y conciencia de identi
'ficaci.ón. 

3. La presente discusion se circunscribe solamente al Callejón de 
'HuayJas. En el estudio de una comunidad, es difícil limitar el espacio. Es 

(2) Les criterios de Goldscnmidt para diferenciar grupos de clases sociales, son: 
1 , Clases dEifiriidas . Grupos cúlturalmente definidos, en los cuales las clases tienen rea_ 

'lidad objetiva de reconoeiniieIito cúltural, como las castas de la India; o las clases d~ Europa. 

2, Clases culturales . Segmentos que tienen patrones subculturales de conducta diver_ 

gentes. 
3. Clases econóniicas . Grupos que tienen actividades económicas, básicamente diferen_ 

'ciables o relaCiones difererttes con .los i nstrumentos de producción. 

4, Clases políticas. Grupos que tienen ,grados diferentes de poder o autoridad en los 
-asuntos de la comunidad. 

5, Clases aute-identificadas. Grupos que poseen una unidad basada en la aute-identifi. 
'cación y ordenados en escala jerárquica de valoración del prestigio. 

6 . Clases de partiCipacion . Grupos separados sobre la base de participación, a donde 
'l<:>s accesos sociales son fáciles entre 'miembros, pero es prohibido o ' limitcido entre grupos; 
I(Goldschniidt, :19"50: A"91-49"2; 'traduceion 'públicada en -Ciencias Sociales; 1954, 27. pp. ,129-140): 
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admitido, sin embargo, que en el propósito de ubicar Vicos' dentro del sistema 
nacional de clases sociales, la unidad geográfica más pequeña para la dis: 
cusión es el Callejón de Huaylas . Ciertos grupos importantes del escenario 
nacional son omitidos, debido a su ausencia o escasa importancia en el 
valle. Ellos son los negros, chinos, japoneses, eur.opeos, aymaras y los gru

pos tribales de la selva . 
. Los grupos a ser discutidos pueden ser, mencionados en orden de im-

portancia, de la siguiente manera: 
l. Criollo; (3) 

2. Mestizo; 
\. 

3. Cholo; 
4. Indio. 
La movilidad social es posible entre un grupo y otro próximo. No 

les es posible a los individuos ascender a través de dos grupos, por ejem
plo, ningún indio o cholo de nacimiento es aceptado en el grupo criollo, 
ni: menos un indio puede alcanzar la posición de mestizo. En conocidos casos, 
los hijos de vicosinos radicados en Marcará, educados en la escuela del 
lugar, que asimilaron y adquirieron los puntos de vista del mestizo: vestido, 
lengua, maneras, etc. es hecho que parece determinó ser aceptado por el 
'grupo mestizo. 

En cada grupo, hablando en términos generales, las mujeres tienden 
a ser más conservadoras que los hombres, notorio en el caso de indios y 
,cholos, y menos notorio entre los criollos. Con relación a esos hechos, las 
,diferencias de edad son también importantes. Un hombre adult.o usualmen
te es más resistente a las ideas nuevas qu.e un joven. Otro hecho digno de 
mención es que, en la mayoría de los casos, un hombre adulto es menos 
conservador .que una mujer joven. 

Grupo criollo. Huaraz es el centr.o de la cultura criolla en Ell Ca
llejón de Huaylas. Hay limitado número de criollos en Caraz, Yungay, Re
cuay, Carhuaz, Ticapampa y otras ciudades grandes del valle . Además, 
unas pocas familias que tienen interacción con este grupo viven en hacien. 
das o pequeños pueblos como Marcará. En general, estas familias usual
mente residen en Huaraz. 

La movilidad . geográfica de loa criollos es relativamente frecuente, 
así como su contacto con Lima. Este grupo tiene participación activa en 
las actividades deportivas ,"criollas" como son: el fútbol, carrera de caba
llos, corrida de toros, basketball, atletismo, natación, etc. (deportes activados 
-impulsados~ por medio de 'diarios y las estaciones ' radiales de Lima). 
Los bailes son frecuentes y la música es esencialmente panamericana: bo
leros y mambos de Cuba, México y Argentina predominantemente, aunque 

(3) L0'5 términos "criollo", "mestizo" . "cholo" e "indio" tienen muchos y düerentes 

significados en el Perú, aún: 'en el Callejón de Huaylas. SimmonS, 1952; 1954; Gillin, 1948; 
Ro'We; 1947; Kublér, 1952;' Zuzimaga; ,1947. 
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el vals criollo del Perú es el baile popular. El huayno y la marinera, "nativos 
bailes ' peruanos, son ejecutados por poca gente, aunque con un sentido sen

timental y un tanto de burla. 
El idioma del grupo es el castellano . Algunos criollos desconocen el 

quechua, sin embargo la mayoría lo habla en cierto grado, ya que el 
quechua es el medio de comunicación con la servidumbre y los obreros. 

La vestimenta de los criollos es de tipo occidental y los estilos son 
tomados de los figurines limeños, del cine (Hollywood), etc. Este grupo de
lO.empeña la parte más activo '"'en la cultura nacional del Perú, y está más 
en contacto con los medios de comunicación y propaganda: radio, P9rió
dicos, revistas y cine. 

Prefieren beber licores importados, así por ejemplo whisky. El licor 
nacional, llamado "pisco", es mezclado con vermouth también de produc
ción peruana para crear una bebida llamada "capitán". También se con
sume cerveza y vinos. La chicha es bebida fuera de los hogares, general
mente en los picnics. El alcohol casi nunca es consumido como bebida. 

Las mujer·as del grupo criollo raras veces trabajan. Algunas a tienden 
sus establecimientos comerciales. Los hombres son comerciantes, abogados, 

. médicos, ingenieros, etc. Los antecedentes de familia o la "cuna" son im
portantes para la evaluación del status, y esto hace difícil, que un miembro 
de un grupo inferior pueda alcanzar la situación del criollo. Sin embargo, 
un no-criollo , viviendo fuera del valle, cuyas antecedente., familiares son 
desconocidos, pero que reúne las condiciones culturales del grupo, fácil
mente puede alcanzar el status de criollo. 

Cemo debe esperarse la interacción entre criollos es más frecuente 
ciue con los miembros de otros grupos. Así, el criollo de Huaraz es más 
conocido por los mestizos marcarinos de orientación criolla, que por los 
mestizos Co cholos de Huaraz. El grupo es conocido por mestizos y ,ellos 
miEmos se autodenominan como los de la "alta sociedad", "gente decente", 
"los blancos", "cultos", "educados" y "muy criollo¡:¡". 

La riqueza juega un h'1lportante papel en las actividades de los 
criollos. Estos constituyen el grupo más rico, aunque algunos mestizos se
rranos, a menudo tienen más dinero que muchos criollos. Una práctica bien 
conocida entre los miembros da este grupo es tener "cuentas corrientes" 
en. establecimientos comerciales y restaurantes, créditos que casi nunca son 
pagados. Conducta aceptada y justificada como una costumbre criolla, de
nomi.nada "criollismo" o "criollada". 

Grupo Mf:süzo.-Probablemente, es el más numeroso en Ancash. 
Para los pro-;Jósitos del presente trabajo es considerado como un grupo único. 
En un estudio más detallado sobre clases sociales, podría considerarse 
ciertos subgrupos dentro de los mestizos. Los valores sociales ' de algunos 
miembros del grupo están claramente orientados hacia los val~res del 
criollo; otros son ' muy conservadores y rechazan las ideas y acciones mo_ 
dernas de los criollos; hay otros de reciente arribo al grupo mestizo que 
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todaví:a no se han asimilado totalmente los lluevos p.atrones (pattems)_ 
Todos, sin embargo, tienen un conocimiento de la cultura . nacional y parti
cipan en diversos niveles . y formas. 

Son bilingües, hablan castp-llano y quechua. El quechua lengua apren
dida en el hogar, por movilidad individual, usualmente no' es mencionado, lo~ 
hablan lo menos posible. Los mestizos admiten, diferencias dent.ro del grupo. 
El orientado-criollo, clase alta meEtiza ,a menudo evita hablar castellano 
con cholos y con lo . ." mestizos de la clase baja, por temor de que al hablar 
castellano con ellos pueda significar igualJad. El quechua es la lengua 
usada con l.os sirvientes, indios y obr·aros . Los intentos de estQ:gente para 
hablar españ.ol son considerados como ridículos por la mayoría de los mestizos. 

'Entre los mestizos, existeaqueUo que constituye una especie de 
tabú con respecto a las labores manuales. La fc;¡milia mestiza más pobre' 
procura tener un sirviente por lo menos. 

Dentro del grupo mestizo hay una considerable inseguridad de status 
y una gran precaución para no aparecer como indios. AsÍ, los bares son . 
clasificador;:. según los clientes, y de ' p-sa manera aquellos donde concu-· 
rnm criollos y mestizos, no están abiertos para los cholos e indios. 

Entre los cri.ollos, hombres y mujeres, participan muy a menudo jun
· tos en fiestas y borracheras, hecho raro ent~e los mestizos. G·aneralmente 
, la recreación es un distintivo de sexos. El alcohol puede ser bebido por' 

los hombres, aunque la corveza y el pisco sean las bebidas usualmente 
utilizadas. El alcohol es considerado como licor del indígena; sin embargo;. 
debido a su bajo costo, es utilizado mezclándolo con aguas gaseosas. 

El coqueo es tabú en este grupo. Los pocos mestizos que mascan lo" 
hac::m en forma oculta. Existe el consenso general de que el uso de la 
coca es un vicio t.enible, pero esto no impide que los mestizos la vendan 
a los indios. Una de las principales fuentes de ingreso de los .mestizos es ' 
la v',mta de coca, alcohoL azúcar, sal, lana, y manteca a los indios. La 
"tienda", o habitación utilizada para la venta de los productos enumera
dos, alOtó: ubicada con puerta a la calle; además de esta finalidad pura
mente cOIT.-rcial, sirve t.ambién de bar, sala de recibo, coma dar y oficina. 
Otra forma da vida de los mestizos es la de empleados, sacerdotes, maes
tros de escuela, camioneros, pequeños propietarios, etc. 

Este grupo tiene directo contacto con los cholos e indios. La mayo-o 
ría de los mestizos no e,st.á realmente orientada en sentido de comunidad, 
y muchos de ellos son mejor considerados por los miembros del mismo es-

· trato social de otros pueblos que del propio, donde existe un mejor con-
· tacto con cholos e indios. Los rituales de parentesco artificial (compadrazgo)" 

son comunes entre mestizos, cholos e indios. Los últimos, desde el punto' 
de vista ocupacional, se encuentran en la situación de braceros o servidores. 

El más ·arraigado prejuicio oral hacia el indio se encuentra en el' 
grupo de los mestizos, y el temor de ser indios es frecuentemente, la carac

terística más saltante. Temor generalmente irreal, que subsiste por décadas .. 
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El grupo es totalmente . dependiente de la labor de los indígeRas ' y . de los 
. negocios con los indígenas. Esta es una de las razones de la oposición de 

este grupo hacia cualquier ayuda gubernamental o extranjera, que pueda 
· alterar el actual status imperante. 

Cholo.-'--La clasificación de cholo implica por lo menos :una mínima 
participación en la cultura y conciencia nacionale's, así como de miembro 
de una comunidad local. Este grupo económicamente tiene algunos miem
bros cuya pobreza es tan igual a la de muchos indios, por eso ambos están 
dentro de la escala económié'a inferior. La diferencia más saltante es la 
idsntificación y participación del chólo en la cultura nacional y sus aspi-

· raciones por el bienestar de sus hijos. 
Los cholos genRralmente son bilingües Hablan el castellano y que-

· chua fuera del hogar, siendo este último el lenguaje del hogar. Las muje
res de este grupo hablan poco el castellano. 

La vestimenta es una verdadera mezcla entr'3 lo nativo y lo occiden-
· taL predominando el último entre los hombres y el primero en las mujeres. 

Tienan ornamentos de metal de manufactura casera. Las mu jeres utilizan 
ornamentos indígenas. Los hombres en. la mayoría de los casos utilizan san
dalias o. "llanquis" o bien permanecen descalzos. Re.alizan trabajos manua
les. Alguno::: mascan coca. Las mujeres hilan, se .sientc:n directam3nte sobre 
eI suelo, lactan a sus niños en público, y la mayoría de las veces se o.on
duce n al igual que los indio:s. En muchos casos, la única distinción entre 
chelos e indios está en que los hijos de lo,s cholos sOn preparados para un 

· modo de vida diferente a la de sus padres. Las relaciones entre cholos son 
- €·strechas, aunque ti.enen contacto, por razones de negocios y compadrazgo 

con mest.izos e indios. Sus ocupaciones son principalmente rurales, aunque 
· hay cho~<)s que trabajan como ayudantes de camiones o "chulillos", o de 
· a pren dices Sn los trabajos de albañilería. En la sierra, pocos peones cholos 

:;:·e encuentran en las haciendas. 
El grupo cholo puede ser considerado socialmente como un grupo 

pc:rachoque entre los mestizos e indios. Ayuda a incorporar al "hombre 
marginal" (StonequÍ.stm, 1937), un tiFO:) social muy desgarrado en Guatemala 
(Tumin, 1945). Un indio que por razones de contacto, .apremio por la tie rra, 
8ervici.o militar, etc. e s obligado a dejar la comunidad' y adoptar las aspira
ci.ones .o valores del prestigio de ~istema interno del grupo indio (Beals , 1953), 
es rechazado por mestizos e indios, pero en el grupo Cholo, encuentra una 

. ·cultur·a que no es ni. del uno ni del otro. 

Los indio~.-El quechua es la lengua del indio, es el idioma. d31 hogar, 
hablado e n todas paries, por la mayoría de los indios. Algunos hablan el 
castellano. 

Con.stituyen el grupo más "visible" en toda la jerarquía, distinguién
o.o:;:.e predomina nt8l11ente por su vestimenta, tal es : ponchos pesados (gene
ralmente negros); sombreros de lana; vestidos de manufactura casera, carac-
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terizándose el de las mujeres por sus colores vivos, fajas multicolores, llan
quis o sin ellos, eIc. El uso de la. coca se encuentra generalizado. Los bebés' 
son conducidos por sus madres, sobr·e la espalda, envUeltos en paños. 

Carecen de Eervidumbre y muy a menudo trabajan como sirvientes. 
Constituyen una de las principales fuentes de labor manual. 

Los indios, a diferencia de los otros grupos, no aspiran alcanzar otro. 
s tatus social. No comparan su suerte con la de las personas ricas, aunque' 
ellos son ofendidos por el abuso de los miembros de los otros grupos. Les 
gUE,taría prosperar materialmente e incremeLtar su suerte dentro de su pro
pio mundo ' así como ·al cholo, mestizo o crioUo; aunque estos .tres últimos 
grupos comparten los mismos valores y aspiraciones. Los indios tienen di-o 
ferentes valores y aspiraciones que pueden ser comprendidos dentro' 'de su. 
propio estrato, dentro de sus propias comunidades. Una importante distin
ción estriba en que es el único grupo que reside en forma de comunidad:. 
con miembros del mismo grupo social. No existen comunidades constituídas' 
solo por criollos, mestizos, ni cholos. En cambio, exist·en muchas comunida
des predominantemente de indígenas. El indio que deja su comunidad es 
evidente que a menudo también deja su status da indio. En la forma como 
se utiliza el término indio en el presente trabajo, los indios de segunda ge
neración raramente son encontrados fuera de las comunidades indias, en 
el Callejón de Huaylas. 

El. tránsito de indio a cholo' es la etapa más fácíl en el sistema de clase· 
social y ocurre generalmente al mudarse de un lugar a otro . La movilidad 
de cholo a mestizo y de mestizo a criollo, parece tomar una generación. 

El autor dE' este trabajo escuchó de informantes mestizos, en el dis
trito de Marcará, referencias sobre "menos indio" y "más indio", y decir, 
que los indios vicosinos eran "más indios" o "más nativos" que los indios 
de otras comunidades . La referencia en este caso indica la idea de pro
grese. Los mestizos generalmente aceptan que el progreso es bueno (nuestra 
esperanza está en el futuro). La resistencia vicosina a la educación, el re-o 
chozo para dejar de masticar la coca y dejar de beber en forma excesiva, 
su rechazo a reemplazar la vestimenta nativa por la de manufactura fabrir 
y su positiva simpatía por lo que en Marcará es conocido como "costum
bres", significa ante los ojos del progresista mestizo, índices comparativos: 
desfavorables con respecto a indios de otras comunidades. 

El "progreso-orientado" se aplica solamente <l ciertos aspectos de la 
cultura vicosina y el cambio a operarse beneficia económicamente a los 
mestizos . Así, el comerciante quiere a los vicosinos' para venderles vestidos ' 
de manufactura fabril o sea de correcta clase; alimentos manufacturados y 
refinados, etc. considerados como "propios" para los indios . El comerciante,. 
como es natural, est~ presto a ofender aun cliente indio, ofreciéndole ar
tículos, como vino o cerveza,. alimentos enlatados, vestidos usualmente uti-· 
lizados por los mestizos y criollos, etc. 
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Ciertas características culturales y elementos técnicos (cultura mate-
. riaD, distintivos del indio del Callejón de Huaylas, que se mencionan en
seguida, se encuentran t·ambién en Vicos . Con todo, son detalles que toma
dos separadamente, no siempre son distintivos de indios aunque práctica
mente ninguno de ellos, se encuentra en el grupo criollo. Es importante 
indicar que el uso de ciertos artefactos efectivamente permite distinguir al. 
indio. de algunos cholos, porque esta diferencia, como ya fué descrita antes, 
esa veces meramente diferencia muy general. La lista a: que nos referimos '· 
es como sigue: 

Poncho negro; chaleco de manufactura casera, pantalones, camisa y-
Íaja. 

Descalzos o con sandalias (los llanquis son hechos de cuero de res . 
o de llantas de carros). 

Telar de tipo peruano. 
Labor textil, trabajo masculino. 
Hilado por mujeres. 
Coque o por hombres. 
Vestimenta femenina, compuesta de 3 o 6 polleras. 
Labor manual: agricultores o cargadores. 
Domésticos o sirvientes. 
Idioma: quechua. 
meta, esencialmente a base de gachas preparadas de harinas y ade--

más, maíz tostado o "cancha". 
Chicha y alcohol industrial, licores consumidos durante las fiestas. 
Flautas de caña y tambores utilizados COmo instrumentos musicales . . 
Sombreros pesados de lana de ovino. 
Viviendas de base circular construídas de piedras y techo cónico; 

de paja. 
Trabajos cooperativos. 
Matrimonio de prueba. 
QuechuizaCión de nombres castellanos . Muchos diminutivos. 
"Hawaiian", terminología de parentesco en quechua. 
Tecnonimia, (Vásquez, 1952). 
Cultivos de quinua, tarwi, ollucos, ocas, etc. 
Orgullo local. 
Aspiraciones realistas y de carácter local. 
Patrones de competencia no bien des.arrollados. 

En resumen: En el Callejón de Huaylas se diferencian cuatro grupos' 
de clases sociales sobre fundamentos socio-económicos y culturales . El es-
quema que hemos presentado es de carácter provisional y no como un 
análisis del sistema de clases sociales. Está destinado a mostrar COmo el 
vicosino se ajusta en el contexto del sistema de clases sociales del área_ 
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La: ?rc;ranización de la hacienda. 
El sistema de organización de Vicos, substancialmente, es similar a 

· muchos otros del Callejón de Huaylas y de otros de la serranía peruana. 

En la hacienda el patrón y sus administradores actúan como amor
tiguc!dores entre los indios y las instituciones nacionales. Las disputas no 

· solucionadas. por las autoridades locales, a menudo son arregladas por el 
patrón. Los conflictos de tierras y la posesión de nuevos bienes son decidi
dos por él, evitándose costosos litigios sobre tierras ante tribunales privati
vos y de ju.sticia, tal como sucede con me chas comunidades rurales. 

El sistema de hacienda que exige tres días de trabajo semanal al 
peón, corilo pago por el uso de las tierras, se opone substancialmente al 
proceso de aculturación, que ocurre a través de la,s migraciones de trabajo 
o en forma de visitas. Un patrón (pattern) cultural de las comunidades 
agrícolas de la sierra peruana lo constituye cualquier agricultor que después 
de realizar sus sembríos, trabaja en minas o como bracero en las haciendas 
de la costa, y después de un tiempo retorna al hogar a efectuar la cosecha. 
Los salarios son altos en la costa. A menudo, los vi<ljes de cosechcr 
a cosecha terminan en migraciones permanentes. Consecuentemente, 
las. migraciones de las comunidades agrícolas son más frecuentes, en com
paración a las comunidades del tipo de Vicos. 

La migración de obreros a la costa origina, ocasionalmerite, escasez 
de mano de obra en la sierra, y es entonces cuando las haciendas como 

· Vicos son valoradas más por el número de su peones que por la cantidad 
de sus tierras. Durante los últimos años, los capitalistas de la zona han 
estado arrendando o adquiriendo haciendas con el exprofeso propósito de 
asegurarse la mano de obra de sus peones, que ,,;;.on utilizados en los tra
bajos de minas o construcciones en las áreas urbanas. En estas condicio
nes, a veces se da una. generosa política de tierras dentro de la hacienda. 

El paternalismo obligado del sistema de hacienda hace que muchas' 
de las necesidades de los peones, hasta donde son posibles, sean atendi
das dentro de la hacienda. De es·(l manera, consiguen que los peones se 
des,animen de abandonar la hacienda, y consecuentemente, el patrón se 
asegura la mano de obra permanente. La conducta paternalista del patrón. 
hacia sus peones conduce a una menor demanda para nuevos ajustamientos 
socio-culturales en Vico s, .en comparación a lo que ocurre en los otros 
pu.eblos indígenas, más específicamente en las llamadas "comunidades in
dígenas" o poblaciones indígenas, legalmente recon.ocidas. 

Ku.bler, dice: "En último análisis, la comunidad quechua es la deposi
taria y la unidad celular de la cultura quechua... su supervivencia sig
nifica la supervivencia de una sociedad india en el Perú; su extinción 
traerá la desaparición de algún reconocido componente cultur.al indígena: 
de lo: nación . peruana" (Kubler, 1946: 409). 
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Pese a esta valiosa opinión, pensamos que la c.omunidad · quechuo,
como tal, ha desaparecido en el Callejón de Huaylas. En la hora actual, 
"comunidad indígena" no es "comunidad" ni es "indígena!" -. Estas:- comuni~

dades son entidades legales, las tierras comunales han desaparecido . Los 
llamados "comuneros" o miembros de la comunidad, generalmente están 
avanzando hacia el camino de ser cholos o mestizos, eso está ocurriendo 
en el Callejón de Huayias. Muchas de ellas están fuertemente oriémtadas 
hacia el "progreso a través de la educación". Prácticamente t.odas están 
siendo afectadas por los conflic~s de tierras (1). El oastellano casi siempre 

. es hablado por la mayoría de los hombres y por casi" todos- los niños de 
edad escolar. La vestimenta indígena tiende a abandonarse . En otras pa
labras, la cultura de la comunidad indígena deja de ser predominantemen: 
te indígena. 

Estas comunidades han sido y continúan siendo atormentadas y preo' 
. cupadas por la tierra. Su posición y dominio están en el origen ' de lo.s 
conflictos internos y externos. Los conflictos son vent.ilados ante la Dirección 
de Asuntos Indígenas y los tribunales nacionales . La actividád de los " 
miembros de una comunidad para proteger sus tierras ha requerido una 
medida de aculturación en parte. En el transcurso de conflictos, tanto con ' 
las haciendas vecin0s, como con las propiedades individuales, y también' 
en los conflictos entre los mismos miembros de la comunidad, las comuni
dades han cambiado. completamente sus estructuras (2). 

Sin embargo, las haciendas como Vicos han sido capaces de retener 
muchas de las características culturales de la preconquísta y de lá comuni~ 
dad colonial. 

En su ya mencionado artículo, Kubler utiliza el concepto. . de "acul- · 
turación estratégica" para explicar un fenómeno similar en la historia del 
Perú colonial. En referencia a los quechuas, que lucharon contra España 
("separatist.as") y aquellos que no lo hicieron ("pacificados"), Kubler, dioe: 

"Innumerables quechuas pacificados retuvieron, funcionando en co
. rrecto orden, muchas de las características de . la cultura pre-eonquista . . 

Cultura, que ,en forma lenta y gradual, fué desintegrándose por las frecuen
tes influencias europeas . Mientras, por otro lado, los quech;as separatistas, 

.. al aumentar su resistencia, crearon un factor organiz.ado, que substancial-

(1) Las informaciones sobre comunidades fueron cbtenidas por cbservación personal de 

. dc~ comunidades en el distrito de Marcará (Recuayhuanca y Shumay) y a través de conversa~- _ 
ciones con Mrs _ Ioan S_ Moore de Cornell University, que trabajó ;'!TI Recuayhuonca, y con 
'Nilliam Stein, también de Cornell University, quien visitó muchas' de las llamadas "comunida-

, des indígenas" en el departamento de Ancash. 

(2) El autor conoce de fuentes no cientÍficas ni históricas, datos relacionados con .3ste ' 

, asunto _ Así. un relato gráfico de Índole literaria, cuyos hechos pueden encajar con el tema 
, en discusién, es encontrado en la novela "El Mundo es Ancho y Ajeno" -de Ciro Alegrb ' 

(Alegría, 1941). 
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mente alteró el sentido de la cultura inca". Así, tenemos, la aparente pa
radoja, de los quechuas pacificados y favorecidos por el conflicto interno·· 
'que mantuvieron la cultura inca, en su forma integral, por mucho más tiem- ' 
po, que los otros, en su lucha por su supervivencia originaron profundos 
cambios internos y movimientos de aculturación estratégica" (Kubler, 1946: 
341). 

En forma de resumen, diremos, los contemporáneos indígenas de las 
haciendas, en sus relaciones con las fuerzas de cambio, son comparables 
con los quechuas pacificados de la época '-colonial. Ellos no son requeridos . 
a ajustarse a nuevas situaciones. Ni son forzados a aculturarse estratégi
mente (3). 

(3) Los cambios en el sistema educativo, el mejoramiento de salud, y los cambios tec- ·. 
nológicos introducidos en Vico s por Cornell-Peru Proyect (Holmberg, 1952; Holmberg y Vásquez, 
1952), pueden cambiar, ma rcadamente, la situación de aculturación en Vicos. 
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,Cambios en la estratificaCión social en una 
hacienda andina d<l Perú (:.1) 

MARIO C. VASQUEZ 
Dpt: of Sociology an.d Anthropology 

ComellU niversity 

La Geografía Física divide al Perú en tres regiones naturales: Costa, 
'Sierra (Andina) y Montaña (Foresta). Cada una es diferente de la otra no sólo 
geográficamente, sino también en 10 ,eoonómico, .social y cultural. Así el . 
Perú, en su zona andina, presenta dos grupos culturales, marcadamente · 
. diferenciados: los mestizos y los indios, y entre estos dos un tercer grupo, 
·al que denominamos "cholo". Cada uno COn diferentes valores e intereses, 
por consiguiente, también difieren en estratificación social. Así. por ejem
plo, mientras que para los mestizos el criterio de posición social se funda 
en el antecedente familiar, ocupación o educación, entre los indios el factor 
más importante es la riqueza . En el presente estudio intentaremos describir 
el criterio vicosino sobre estratificación social antes del Proyecto Perú-Cornell, 
los efectos inmediatos de los cambios introducidos por el Proyecto sobre el 
tradicional ciiteiiovicosino de 'estratificación social y, finalmente, se intenta 
describir la emergencia del nuevo grupo social "cholo" y la conducta y 
'actitud vicosina ante este cambio social. 

1 

Vicos es un típicahaeienda agrícola andina . Está ubicada en el 
Departamento de Ancash, 'Perú. Se caracteriza por sus rezagos feudales del 
'Perú colonial. Aquí. los 'jefes de familia, por el hecho de usufructuar las 

(*) El pres'elite 'estucHo 'es frtito de las observaciones e investigaciones del autor. como 
miembro del stci!! dél 'Proyecto 'Peru-'Comell. durante tres años de estadía en. Vicos. Maroará. 
Ancash (1949-50; 19E2~54). El autor expresa su agradecimiento al Dr . Allan ~. Holmberg. 
Director del ProyeCto. 'y 'a lVIrs .. 1o'CIn 'Synder Moore. por lectura del manuscrito. 
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iierras de propiedad de la hacienda, aportando sus 'propias herrarnÍentas 
<> animales, están obligados a prestar servicios gratuitos tres , días de la _ 
semana. Su población apr:oximadamente de dos mil indios de habla- que
chua, es analfabeta. Culturalmente comparten los patrones de los pueblos no 
-desarrollados. 

Las viviendas ' vic'osinas están esparcidas a lo largo del área cul
tivable de la hacienda; en los bordes de sus terrenos de cultivo e inmedia
ias a los caminos 'Y fuentes de agua. Los terrenos no son escogidos por los -' 
~'peones", sino designados por la hacienda. 

Vicos es un. comunidad pr~dominantemente agrícola, pero como ac- ' 
tividad complementaria á ésta, la mayoría de sus habitantes se dedica a la 
'Cría de vacunos,ovinos,equin,os, porcinos y pequeños animales. 

La Universidad de Cornell, Departamento de Sociología y Antropolo- ' 
gía, tiene, desde 1952, un "field station" en Vicos para el estudio de los 
cambios culturales introducidos . Entre los cambios más notables "introdu
c'idos" por el Proyecto Perú-Cornell están el mejoramiento económico de los 
vicosinos mediante la tecnificación en sus cultivos y en el aspecto educa-, 
ciCmal, la instalación de una moderna escuela que funciona a cargó ' de 
ocho maestros, con una asistencia diaria de 160 alumnos. Antes del Pro
yecto sólo había una pequeña Escuela Elemental Mixta, a cargo de una 
maestra; con una asistencia diaria de 14 alumnos. Asi mismo, las relaciones 
tradIcionales ' de 'patrón y peón h~n sido objeto de cambios. 

II 

Los mestizos, que mayormente residen: en los centros urbanos, com
parten los patrones de la cultura nácional y -se ideñtifican con l¿s grupos ' 
inmediatamente inferiores a ellos, como "indios". No distinguen diferencias
sociales entre los llamados grupos indios. Los mest.izos residentes en la 
región adyacente a Vicos, identifican a los vicosinos como indios, pero sin 
observar diferencias sociales. Se expÍica esta apreciación, ,por el hecho 
de que entre los mestizos, el criterio de clases sociales, está primordialmente 
,determinado pormodo.s o maneras de vida, y no en el criterio estrictamente 
económico como ocurre en Vicos. 

La primera impresión ' del visitánte foráneo que llega a Vicos, también 
es similar a los mestizos, porque encuentra aparente igualdad económica: 
pobreza entre . sus' habifantes. 

Los vicosinos, por la forma de ' su vestimenta y -conducta b.acia el 
'extraño (nos referimos al turista y al mestizo urbano) dan la impresión de 
ser todos pobres. Casi la totalidad de la población, salvo diferencia de 
sexq y edad, visten uniformemente, es decir con Un ~ismo estilo. Entre los 
,adultos es difícil diferenciar, a simple vista, al rico del ,· pobre durante los 
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,días ordinarios . La conducta vicosina sin distinción de sexo y edad, es
pecialmente de los residentes en las cercanías a la carretera, es la de · 
limosneros. Usualmente solicitan obsequios al visitante. Una frase popular 
escuchada cotidiamente, es "dame lata" (dame plata). El argumento utili
zado, COn cierto fundamento, para justificar esa conducta, es la pobreza; . 
Pero tal vez esa actitud puede interpretarse como un acto de ·oportunismo 
hacia el forastero, a quién consideran como un personaje bondadoso é 

incauto. "Cuando los gringos (extranjero blanco) y mestizos vienen a la 
·hacienda, .obsequian dinero". Con la anterior aseveración no intentamos 
negar que un gran sector de la poblacibn es pobre; pero, es necesario 
·recalcar que algunos vicosinos están en mejores condiciones económicas y 
de seguridad que muchos obreros mestizos de la costa y mm;:hos mestizos 
·de la región. 

El investigador social. después de algunas semanas de estadía en 
Vicos, fácilmente apreciará la presencia de dos grupos económicamente di
ferenciados: ricos y pobres. La determinación de estos dos grupos permitirá 
identificar un tercer grupo, ubicado entre los dos grupos polares, al que 
·llamamos: grupo medio. Finalmente, una investigación minuciosa puede 
conducir a distinguir otros subgrupos como veremos en la sección quinta. 

Apoyado en el anterior argumento, vale decir que la riqueza es el 
factor más importante para conceder status social en Vicos, o en otras pa
labras, la posición social está determinada por la ubicación del individuo 

. en el sistema económico local. La confirmación de esta predicción requiere 
aclarar problemas como los siguientes: ¿cuál es el criterio local vicosino 
·para determinar el status social? La· riqueza por sí sola ¿c.oncede o no 
status social? ¿Cuáles han sido los efectos inmediatas de los cambios in
troducidos por el Proyecto Perú-Cornell sobre el tradicional sistema de es
iratificación social? En las páginas siguientes, intentaremos desarrollar cada 
una de estas interrogaciones. 

III 

Los vic.osinos, al ser preguntados sobre las diferencias sociale.s Em 
Vicos y su auto-indentificación en el grupo al cual creen pertenecer, es decir, 
en términos de "conciencia de Clase" (>{o), manifestaron que la riqueza era 
el principal criterio de diferenciación. "Los vicosinos· no somos iguales: unos 
~on pudientes (ricos) y otros menos pudientes, eso depende de sus propie
dades. Unos son más ociosos que otros". 

(*) !'Conciencia de clase" (class consciou.sness) se refiere a la percepción psicológica del 
"individuo sobre, su posicion social en la estructura de clases sociales (Rosemberg. Morris. 1953. 
p . 23). 
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El principal índice de -riqueza, como veremos en eldesa~ollo . del pre
sente trabajo, cOnsiste en el número deanimedes que cada 'familia 'posee. 
"En Vicos, hay individuos que s-pn ricos Forque tienen ganado- y 'otros que 
:son pobres porque no lo tienen". Los animales Em ord~n de importancia 

_son: vacunos, equinos y DVinUS. 

Otro criteric:, mencionado por pocos informantes, es el modo de vida, 
factor que, G::lmo -se verá más adelante, está estrechamente ligado al' anterior 
,criterio o sea al status 'BconerÍlico del individuo. 

A contj,nuaci6n, nos reÍerire~os a los tres grupos considerados . por 
los vicosinos: -ricos, medios y"': pobres . No se intenta exponer únicamente 

_ quién posee, obtiene o gasta (dónde y cómo), sino los valores soCiales que 
'están relacionados -con 10 posesión, obtención y uso de la riqueza . . 

Ricos. 
Es el grupo menos numeroso, 59 familias. Si~ embargo, pueden agru

parE,e en varios subgrupo-s, pero en esta Eección, utilizando el criterio vi
casino, los consideraremos comu -grupo único, o sea "ricos". 

Los ricos 'son 'identificados por el resto de los vicosinos oomo los 
miserables (tacaños) de la comunidad, "Los ricos son miserables" . "Los 
ricos son los más llorones -lloren, utilizado como sinónimo de mezquino-". 
"Un vicosmo rico no ayuda a un pobre". Al preguntar sobre determinado 
'comerciante rico, se -oñtuvo por respuesta: "ese qué va a ayudar. Ese vende 
hasta su conciencia". 

Los ricos parecen sabedores del concepto a que ::.9 hacen -::xcreedores 
-de parte de sus paisunos, s-e excusan: "yo presto dinero a quienes pagan 
intereses", Manifestación confirmada por los no ricos, "el rico presta di
nero, pero no regala, aunque a veces invitan (licor) durante las borrache

- ras". Esta actitud de 10s ricos, ta1 vez, puede interpretarse como aeta de 
ostentación o de superioridad. "Algunas veces los ricos se creen superiores 
que nosotros" (manHestacien de un pobre). El yerno de un rico se expresó: 
"cuando un pobre llega a la casa de un rico, éste lo recibe como si real
-mente fuera un po tren". 

Los valores de la mayoría de los vicosinos están básicamente orien
tados a mantener el status qua, y recnazan o aceptan con desconfianza las 
ideas modernas. ~os ricos en proceso de aculturación (4 o 5 personas) 

. 'contrario a los anteriores, Jácilmenteaceptan las nuevas ideas que les 
pusden reportar ventajas pers-onales. 

Los ricos se distinguen de los _ptras grupos, porque casi nunca pres-
- tan ¡>,ervicios como jornaleros Iuera a,e 10 comunidad . Otra distinción nota

ble es la frecuencia del u.so del sistema de "minkas" (una forma de pres
tación de trabajos mutuos) . Las labores agrícolas, construc:ciones de casas 
'0 cualquier otro trabajo -que re'quIere de otras personas, son realizadas con 
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la participación de "minkas", quienes usualmente son ahijados o parientes; 
de los ricos. 

Los ricos visten en el mismo estil.o y color que los otros grupos, di
ferenciándose sólo por la cantidad d~ sus "mudas" (vestido completo), pon
chos, llanques (sandalias), etc. Muchas veces, sus vestimentas usadas son. 
vendidas u obsequiadas a los miembros de la clase pobre. 

S.us viviendas se diferencian de las del grupo inmediato inferior, sól.o" 
por él número de sus edificaciones y no p.or su calidad. Aquellas, con raras 
excepciones, ti.enen casi 'tedas la misma estrc ctura y se encuentran en iguaf 
estado de conservación. 

La dieta de. los ricos se caracteriza por su cantidad y variedad, por' 
ejemplo, ellos consumen carne con cierta frecuencia; gozan del privilegio de 
poder desempeñar como "qelles" o "aytza-anchayki" o de proveedore,s de 
carne, durante las festividades religiosas. 

Usualmente se manifiestan y muestran como personas muy ocupadas .. 
Ef&ctivamente, .sonpersonas activas y dinámicas. Hecho explotado por los 
ricos, para demostrar superioridad sobre los otros grupos y probar que sus 
riquezas y posición social las deben al trabajo. Los ricos aculturades se 
dedican a la venta de coca, alcohol, kerosene, azúcar, cigarrillos etc.; activi
dad con la que tratan de imitar a los mestizos. 

Mantienen c.ontacto de tipo comercial con los mestizos y cholos de 
los pueblos vecinos. A su vez, los mestizos y cholos tratan de mantener 
buenas relaciones con los ricos, con el propósit.o de obtener la compra de' 
sus animales. Estas relaciones, a veces, originan vínculos de compadrazgo. 
Mestizos y ' cholos sirven de padrinos de matrimonio o . de bautizo de los ' 
hijos de los ricos. 

Dentro de este grupo, hay considerable inseguridad de status y preo-
cupc;ción para mantenerse en la posición de .rico, especialmente durante la: 
edad adulta. La pérdida del status de rico es justificada en la vejez. Aquí 
cabe aclarar que la pérdida de este status durante la vejez no significa: 
pérdida de prestigi.o social. Porque, si bien es cierto que la riqueza es un 
medio para activar el status social, la posición de status social alto, por 
ejemplo, no significa que el individuo goce de prestigio social alto, dado que 
en Vicos el prestigio es adquirido por la edad y el cumplimiento de ciertqs 
normas y .obligaciones de la comunidad (Vásquez, 1955, p. 30-31). Conse
cuentemente, no es raro encontrar en Vicos, individuos .en la posición social: 
de ricos y de prestigio social bajo, o a individuos de prestigio social elevado, 
pero no ricos. Esto ocurre con las personas que no reúnen las condiciones 
de prestigio exigidas por la sociedad, por ejempl.o, los que conviven aún 
siendo ricos, (unión conyugal sin matrimonio) no pueden desempeñar c.argos' 
en la organización política local, ya que para su desempeño es fundamental': 
obeener y gozar de prestigio en la soCiedad vicosina. 
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Medios. 
Los vicosinos identifican 128 familias aproximadamente en este grupo. 

,Se identifican de la siguiente manera: un ex-alcalde cuya riqueza había dis
minuído por la muerte o venta de sus reses: "la gente rica me gusta más 
que la pobre, pero yo ya no soy rico ahora". Otros dos informantes pre
guntados sobre su ubicación económica, . uno decía: "pobre, un poco pobre, 
pero no muy pobre" y el segundo, "hay muchos pobres... apenas tengo 
.cuatro vacas (tenía 8 reses), tal vez pueda ubicarme en el medio". Otro in
formante agrega: "aquí hay mu.co:has pe rsonas peores que yo y, también, otras 
en mejores condiciones que yo . Eso depende del número de animales que 
se posea". 

Los valores de los miembros del grupo medio están orientados hacia 
los vedares de los ricos. Se observa inquietud y aspiraciones para adquirir 
riqueza:, según parece, con propósitos de autosuficiencia o de alcémzar la 
posición lOocial del rico. Ellos desempeñan cargos de segunda categoría en 
e l sistema de autoridad local. Se preocupan de participar en las' festividades 
religiosas, encaminadas a buscar prestigio y rango social. 

Las "minkas" raras veces son utilizadas en las actividades agrícolas, 
salvo sn las construcciones de viviendas o durante el desempeño de cargos 
religiosos . En cambio, el "rantin" o servicio a cambio de otro servicio, por 
ejemplo, un día de trabajo por otro día de trabajo, es practicado con fre
cuencia. 

Las viviendas de este grupo se diferencian de las del anterior, como 
ya dijimos anteriormente, por el número. Poseen por lo general dos. mudas 
o dos juegos de vestidos, siendo uno de ellos mejor que el otro . La dieta 
se caracteriza por su abundancia y variedad durante la época de las cose
chas, siendo limitadas en el · resto del año ('1') . Los miembros de este grupo, 
cubren sus déficits de producción, adquiriendo productos por sacos con el 
valor de la venta de sus animales, en los depósitos de la hacienda o en· las 
vecindades. 

Las relaciones con los mestizos y cholos son frecuentes, por razones 
de trabajo o motivos comerciales . Los individuos de este grupo, por lo ge
neral. venden un animal cada dos años, mientras los ricos lo hacen anual

. mente. Algunos se dedican a la venta de coca y alcohol . . Actividad de 
carácter temporal administrada por la mujer. 

Las relaciones de compadrazgo con los mestizos o cholos son menos 
frecuentes comparadas con las de los ricos. 

Pobres. 
Los pobres constituyen el grupo más numerolOO y tal vez los más di

ferenciados entre las 176 familias que aproximadamente existen . Ellos, a 

(*) Sobre nutrición y dieta en Vicos, consultar el informe del Dr. C. Collazos, y otros, 

1954. 
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pesar de su pobreza, tratan de identificarse como el menos pobre. AsÍ, por 
ejemplo, un aceptor (aceptante) del programa de medianía carente de reses 
y poseedor de unos pocos ovinos y tres marranos, trató de explicar su status 
social de la siguiente manera: "si hubiera sido pobre, la hacienda no me 
hubiera proporcionado semilla, y si hubiera sido rico habría sembrado mayor 
cantidad de la que he sembrado". Un anciano que vivía en compañía de 
dos hijas solteras, poseyendo unas 12 cabezas de ovinos y 2 marranos, con 
actitud Gonformista, al parecer resignado de su actual condición, se expres& 
"felizmente con la bendición de Dios nuestro: vida (la de su familia) no es 
tan mala como la de las otras familias, porque nunca nos falta algo para 
comer, aún sea "shaqui" (gacha de harina, considerado alimento de los 
pobres). .. pero también hay otros que pasan mejor vida, porque siembran 
bastante y tienen ganado. Pero, de todos modos, yo no me quejo de mi 
destino". 

Una característica exterior de los pobres es la calidad de sus ropas 
deterioradas, hechas harapos sucios. Se diferencian de los grupos anterior
mente mencionados por la frecuencia de su movilidad geográfica. "Sólo 
los pobres van a la costa en busca de dinero, mientras los ricos lo obtienen 
por la venta de sus animales". La mayoría jornalean en los pueblos vecinos 
adonde concurren los días que no trabajan o faltando a sus obligaciones 
·c.on la hacienda. Algunos se ausentan a la costa anualmente, por períodos 
de uno o dos meses. Los pobres tienen el mayor número de faltas en los 
registros de trabajo de la hacienda, y consecuentemente tienen frecuentes 
conflictos con la administración. 

Los pobres, aunque reniegan de los ricos, casi siempre cambian mu
tuos servicios. Así, trabajan como "minkas" a menudo, además de sus 
respectivos "derechos" de "minkas" se hacen acreedores a pequeños obse
quios, consistentes en ropa usada y productos agrícolas. La actitud de los 
ricos hacia los pobres es tipo paternal y pr.otector, siempre que éstos se 
conduzcan con asequibilidad y humildad. Pero, si la conducta de lo.s po
breses ofensiva para los ricos, ést.os asumen una actitud también ofensiva 
y dominante. En este caso, los pobres son llamados "ociosos", "inútiles" ,_ 
"borrachos", "irresponsables", "ladrones" y con otros apelativos más. 

Se embriagan con más frecuencia que los hombres de los otros gru
pos, posiblemente porque tienen mayores oportunidades que los otros. ASÍ, 
por ejemplo, en los lugares adonde prestan servicios como j.ornaleros, dia
riamente les proporcionan el "temple" o gratificación especial consistente 
en bebida alcohólica . Los pobres, por razones de trabajo, están en contacto 
con los lugares de venta de licores y en su adquisición gastan sus salarios. 
Mientras la economía de los otros grupos está directamente bajo el control 
de la mujer. La inclinación alcohólica de los pobres también debe estar 
relacionada con los estados de ansiedad y sirve para reducir sU inten.sidad. 
Sabemos que los "estados de ansiedad" se producen en el curso de pro-
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cesas sociales y culturales; el uso del alcohol disminuye las tensiones cau
.·sadas y contribuye por eso a la continuación de las relaciones tradiciona~ 

les" CWolf, Erie, 1954, p. 271). 
La mayoría de los pobres gozan de la fama de "ladrones" o "raktza

maki" (mano sucia). Apelativo usado sólo para éstos, pese que casi todos 
los vicosinos, salvo pocas excepciones, tienen afición por la cosa ajena. 

Naturalmente, hay diferencia entre la ·vivienda de los dos grupos 
anteriormente mencionados y la de los pobres. Las viviendas de los pri
meros están constituídas sobre ""base rectangular o cuadrangular con el uso 
de adobes y techos de tejas, con cierta semejanza estructural a la vivienda 
mestiza de la región. En cambio, las viviendas de los pobres, en su mayo
ría, están construídas sobre base circular, con el uso de piedras, adobes o 
champas y techo cónico de paja. Esta diferencia está relacionada con la 
economía de los dueños de las viviendas. Los miembros de los grupos ricos 
y medios, utiEzando el sistema de "minkas", construyen viviendas como 
mejor les agrada, mientras los pobres, generalmente, éllos mismos y a veces 
con la ayuda familiar, edifican viviendas simples y prácticamente de escaso 
valor comercial. por cuanto el material utilizado no requiere hacer inver
siones, por ser recolectado del lugar medio. 

La dieta comparada con la de los anteriores grupos se caracteriza 
por lo reducida, tanto en cantidad como en variedad . Los pobres, a dife
rencia de los hombres de los otros grupos, tienen pocos prejuicios hacia los 
alimp-ntos mestizos. "Si ustedes lo comen, por qué no puedo comerlo". Ac
titud esta, parece, relacionada con el frecuente contacto con los foráneos. 
Sus défi'cits alimenticios son subsanados por adquisiciones hechas en los 
pueblos vecinos sea con sus jornales o por el sistema de trueque, cambio 
de pequeños animales (cuyes, gallinas) por granos. La cantidad de sus 
adquisiciones son limitadas a una o a dos arrobas, mientras las adquisicio
nes de los otros grupos, como ya fué mencionado, son por s,acos. 

Las relaciones con mestizos y cholos son frecuentes; durante las co
sechas,algunos permanecen por varias semanas en las posesiones de 
los mestizos 9 cholos, recibiendo alimentación y salarios en productos. Tran
sacción que a veces resulta beneficiosa para ambas partes: para el indí
gena, porque los productos en la época y lugar de cosecha son vendidos 
a menor precio que en el resto del año; y para el mestizo, porque así se 
evita transportar sus cosechas hasta los lugares de venta. Los hijos de los 
pobres, temporalmente; trabajan como domésticos para los mestizos o cholos. 

IV 

La riqueza, para la mayoría de los vicosinos deperide ,de la "suerte'" 
del ,individuo que la posee . Consideran que los éxitos o fracasos del indivi
duó están ligados primero a la "suerte" y a "Dios", en una última instancia. 
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Concepto generalizado entre los del grupo medio. AsÍ, éllos se expresan: 
f ~la riqueza depende de la suerte del individuo, que puede llegar ' a tener 
muchos animales y vivir holgadamente con el valor de la venta de éstos'~~ 
~'La riqueza depende de la suerte, así los que tienen muchas reses reciben 
muchO dinero, mientras los poseedores de pocas cabezas apenas obtienen 
para ,cubrir sus gastos". Otro informante de mediana economía como los 
anteriores y según parece con mucha mot.ivación para alcanzar la posición 
de riCO; refiriéndose a la persona de un rico, se expresó: "Z. Z. es rico, pero 
no lo envidio. El ha tenido más suerte que yo, seguramente yo n.o la he 
t€ii:üdo, porque Dios no ha querido, sin embargo también ya estoy empezando 
a tener mis cositas". 

En Vicos, la riqueza no podemos considerarla de origen hereditario, 
pero usualmente los bienes de un rico son distribuí dos entre todos sus hijos 
y como éstos son varios, salvo excepciones, la proporción que toca a cada 
uno es reducida, por eso no ' es raro encontrar a ricos hijos de pobres e 
hijos de ricos que son pobres. 

Pocos piensan que la riqueza depende de la capacidad y habilidad 
del. que la posee. Un joven, al parecer con muchas aspiraciones, decía: "el 
éxito o fracaso de un individuo no depende de la suerte, sino de uno mismo. 
Dios ha creado a todos iguales. Si unos son ricos es porque ellos'lienen 
interés de surgir. .. mientras los ot.ros (los pobres) como los animales ' sólo 
viven el presente y nunca llegan a tener nada". Otro aculturado argumen
taba: "en Vicos hay dos clases de individuos: los hábiles y los inútiles. La 
riqueza es atributo de los primeros, porque éstos pueden hacer (crear) y 
deshacer (mejorar) algún trabajo". Antes del Proyecto Perú-Cornell, la ha
cienda constituyó otra fuente de riqueza ' para las personas vinculadas con 
ella, por cuanto, como está descrito más adelante, algunos individuos tu
vieron mejores oportunidades para incrementar sus bienes. 

Finalmente, teniendo en mente que los vicosinos, al llegar a la edad 
adulta se encuentran en las mismas perspectivas de vida, y la riqueza no 
es adquirida por herencia ni es el resultado de la educación del individuo, 
podemos establecer, tentativa'mente, que la riqueza depende de la habilidad 
b capacidad creativa de los individuos para formarla y conservarla, que 
después, por sí sola, concede status social a los que la poseen. 

La movilidad social de un grupo inferior a otro superior ocurre con 
frecuencia. Prácticamente, todos tienen las mismas oporturiidades para aF 
canzarla, basta poseer riqueza, edad y. haber cumplido con las normas socia
les de la comunidad . Existe inestabilidad en la posición de un status social 
alto. Se puede descender de status en forma rápida e inesperada. Una 
posición de privilegio fácilmente puede ser alterada por pestes, robos, u otros 
percances que hacen disminuir o desaparecer los animales. Se conoce va
rios caso~, por eje~plo el. r~ferido por un ex-alcalde pedáneo, que el motivo 
de su pol?reza fué la desaparición de sus vacunos, que en épocas de apogeo· 
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iuvo hasta 20 oabezas; cuya disminución se había originado de la siguiente 
manera: 4 fueron muertas por el rayo en una sola tarde; 4 degolladas para 
festejar las bodas de sus hijos; 2 entregadas a sus hijos en obsequio; . y 
·de las 10 restantes unas fueron vendidas para subsanar sus necesidades, 
'otras murieron por falta de cuidado, por quedarse sin hijos en el hogar no 
pudo darles el cuidado necesario a sus animale~; finalmente, quedóse única
mente con 100 soles, valor de la venta de una de sus últimas reses, con
servándolos para los gastos de sus funerales. Pero esta suma, que pudo 
"haber tenido gran valor adquisitivo en su tiempo, prácticamente en la fecha 
de la entrevista, no alcanzaba a cubrir esos gastos, dada la desvalorización 
.de la moneda peruana durante los" diez últimos años. 

La preocupación por el status social comienza con la constitución del 
hogar conyugal cuando los esposos se independizan económicamente del 
tutelaje paternal. Consecuentemente, el individuo como miembro de una 
'familia nuclear comparte del status social de su padre. Los cónyuges, al 
:formar su nuevo hogar, pueden mantener el status social de sus padres o 
bien mejorar o bajarlo, dependiendo del número de animales que cada cón
yuge lleve al hogar. 

La posesión de animales y su natural aumento demanda trabajo. El 
"jefe de familia desempeña rol importante y es secundado por su esposa y 
·demás miembros de su familia. Los que carecen de animales para adquirir
los forman sus "crías", ahorrando y mediante hábiles finanzas. 

Los individuos con mejores perspectiv.as para arribar a la posición de 
'Privilegio son los de familia numerosa y los que reciben ayuda de personas 
'ajenas al hogar (padres o suegros) y también aquellos cuyos hogares no son 
'afectados por enfermedades, pestes, desgracias u otros percances. 

Finalmente, cabe afirmar que la posición social de los vioosinos, por 
estar fundada en la riqueza dependiente del número de animales, se carac
teriza por su inestabilidad y pueden ocurrir cambios inesperados y la con
~siguiente pérdida del status de privilegio. 

v 

'Compartiendo el criteriovicosino sobre la importancia de la economía 
'individual en la posición social, se describe los cinco grupos sociales en
.coritr.a:dosen Yi:cos n comien:aosde 1952. 
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El censo antropológico de 1952 arrojó 'las' siguientes cifras con' r§!specto' 
.' l. -

al status económico en Vicos: 

1 Muy ricos 6" famillas. 
TI Ricos 22 

1II Medios 146 " 
IV Pobres 123' 
V Muy pobres 6"3 

No identificados l..: 3' 

Total 363 familias. 

La anterior agrupación se estableció, según el criterio vicosino, basada 
en el n~mero d~ animales que cada familía (esposa o esposo)' p(!)see o en ler 
falta de ariimales, en el caso extremo. Los animales, tal como fué menciona_ 
do por los mismos vicosinos, constituyen los únicos objetos de valor real y 
come~cial de que p{ieden disponer cutmdo mejor les plazca, Los bienes (ca
sas y terrenos de cultivos) que en otras sociedades constituyen fuentes de 
ri'que~a, en Vicos, debido al sistema de organizóción: hacienda-peonaje, 
sólo tienen v'olor cultural o simbólico dadó que éllos sólo pueden ser dis
pú.estos· por lbs patrones de 1'0 hacienda . Con esta aseveración, rio negamos 
que la po.~esión de áreas cultivables deje de tener importancia en la ti
queZ'á iri.dividual. Las ri'cos usucdmente poseen los cennpos de cuIti'vo mas 
extensos, porque son pb'seedores de yuntas paró efectuar los cuftiVO,g y sus 
animale.s son uti,liz,qd()s para .abonar los terrenos según el sistema de "ma
j'6da¿" i facilitan 'él thlIisporte dé las cosecha-s . 'ccm el dinero pueden ad
'qüi~ii:semmas y cóstédr ':mlnkcls". Lue<:j'o, Iós de'os aprovecHan mejor sus' 
tiropúildad~~ y ho les miE~mbrósde los Otros grupas', por no feneráhimales 
de labranza o tenerlos reducidos. . . 

La desigualdad social vicosina, según el anterior orden jerarquiCo. se 
puede agrupar de la siguiente manera: 

a) -Muy ricos. 
Grupo constituído por familias poseedoras de más de 16 vacunos o su 

~quivc;x¡ente en otros animales: ovinos .0 equinos. Así. una de las faromas 
'.,'0,.: . ¡ ,; .: ~ , " • ,J> '~ •• , /~. { " ," Ji ., :.' '. '~. J • "" : .... , , ,. ' .,~ ) ,_:.. ", · ... r , 

C;Qn~ideradgs"en . este gr~i?o, era poseedora de 8 reses, pero en cambia, era 
duefló de 5 equUio'sy is óvinbs . L65 .equinos ap'roxiin-adamente: tferteh el 
mismo valor que las reses. Otra facinia, düeña de 12 téses y de 5 bfurós 
y 25 ovinos, fué incorporada a este grupo. 

La mayoría de las familias mencionadas, dentro de este grupo, COI! 
excepción de dos gozan de elevado prestigio social. En Vicos, como en 
otros pueblos analfabetos, la adquisición deI prestigio corre paralelamente 
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con el curso" de los años y el cumplimiento de las normas sociales impues
tas por la sociedad (Simmons, i945, p. 81; Vásquez; 1954; p. 30). Según 
este critÉirio una de estas excepciones, posiblememte pronto alcanzará la 
posici.ón de pr~stigio, es decir, cuando alcance la mciyoría de edad y de
sempeñe cargos de responsabilidad en la organización de los "varaydS". 
En cambio, el otrO mientras subsista el actual si.stema tradicional, difícil-· 
mente alcanzará la posición de prestigio, por cuanto, es uno de los disiden-o 
tes o refractarios ci: las costufnbres tradiCionales vicosirias. Este hecho in
dica que la riqueza en Vicos, sin-- embargo de ser el principal criterio para· 
adquirir status social n.o siempre proporciona prestigio sódal. Igual femÓ;· 
meno es observado por Wheeler en el estudio de V cilly View (Wheeler; 
1949, p. 95). De las seis ' familias consideradas en este gruptl, casi todas 
con excepción de una, habían alcanzado su actual posición, emergiendo dé 
los estratos inferiores. El jefe de la familia menCionada como excepción, 
maniÍestó que parte de .su riqueza la había adquirido por herenc~a de sus 
padres, que después fué incrementada con el aporte que hizo su e.sposa 
al casarse y concluyó indicando que su actual éxito era fruto de su esmera
do trabajo y cuidad.o para con el ganado. El mismo personaje refirió similar 
caso con la riqueza de sus padres. Un hecho no mencionado pOr el infor
mante fué que sus relaciones con la hacienda le favorecieron para mantenerse 
en situación d~ privilegio comparada con las otras familias. El abuelo y el 
padre fueron "mayorales" de la hacienda, cargo que desempeñaron hasta 
fallecer. Tradición que parece continuar, porque m.iestro informante tám
bién es "mayoral.", desde hace 30' años y piensa que sus hijos lo sucedan; 
A este respecto, cabe mencionar que uno de sus hermanos está clasificado' 
en el grupo primero (ric.os) y su hermana en el grupo cuarto (pobres). Esto 
c·orrobora que la riqueza no es resultado de la herencia o,. s~. lo es, depende 
de la habilidad para conservarla. 

La frecuencia y mayor venta de animales depende del número dé 
ellos. Las ventas no son para subsanar necesidades inmediatas como ocU
rre con 10:5 otros grupos, sino por otra razones, entre otras, el deseo dé 
renovar sus yuntas can animales tiernos; temor a pérdidas; evitar peleas 
éntre los toros; complacer a algún amigo comprador de reses, etc. E.sta~ ope
raciones son realizadas en condiciones ventaj.osas para el vicoslno. El "di ~ 
?:l~ro en efectivo lo guardan con mucho celo y cwdado, aunque a veces los 
billetes son roídos por los ratones ; Realizan préstamos de dinero, coñ o sin 
interés, el cuOl depende de. las relaciones de amistad <=> parentesco entre eÍ 
prestatario y el prestamista. 

b) Ricos. 
Las familias de esta agrupación poseen vacunos, que varían de 11 

ó: 1'5 re"ses, Ó susequivaIEmté~. 
LOs ncos cóIi~ttrn:temenfe rivalizan 'eÓn loS IIl1.iy ricos, ·á quiénes b:a~" 
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tan de menospreciar y encararles que sus riquezas han ::Iido obtenidas de 
. mal modo, y , que la de ellos (los ricos) es resultado de un trabajo honesto 
'Y de constancia. La mayoría de los ricos 'gozan de elevado prestigio social, 

.. especialmente aquellos que han desempeñado cargos de importancia en el 
sistema de autoridad local. 

La venta de sus animales generalmente es realizada coincidiendo 
con la terminación de sus reservas económicas (producto de sus anteriores 
ventas). Estas transacciones son realizadas más o menos en las mismas 
condiciones ventajosas que las de los muy ricos. Algunos ricos, prestan 

'servicios como jornaleros en los pueblos \recinos, especialmente, cuando la 
riqueza pertenece a la mujer y no al esposo. 

c) Los medios. 
Constituyen el elemento más activo de Vicos. Se preocupan de au

:mentar sus animales, cuyo número varía de 6 a 10. 
La mayoría desempeñan cargos secundarios en el sistema de autori

dad local ("campos") y religioso. 
Las ventas de sus animales son realizadas con más frecuencia que las 

,de los otros grupos; generalmente -coinciden con ciertas necesidades o 
apremios familiares, por ejemplo, compra de alimentos, adquisición de lana 
para vestidos, desgracias. enfermedades, etc. Los hombres y muchas veces 
también sus hijos acostumbran jornalear en los pueblos vecinos especial
mente en las épocas de "necesidad" o carestía de alimentos y las festivi
.dades religiosas. 

d) Pobres 
Grupo constituído por individuos de diferentes experiencias (back

,ground). Viven unos deseosos de alcónzar una posición social superior y 
,otros, ante los apremios de la vida, han asumido una actitud conformista. Los 
prirn.eros se preocupan por aumentar el reducido número de animales. Apro
ximadamente dos tercios de este grupo, lo forman mujeres: viudas y so1t~ro-

~nas. 

Los pobres, que siembran menos que los otros grupos, tratan de ali
'viar sus necesidades, trabajando en los pueblos ved,nos, y cuando sus 
'reducidos jornales nocub,ren , sus necesidades, recurren a la ver¡.ta de sus 

, animales, antes que lleguen a la madurez. No es raro encontrar créditos 
(de productos agrícolas o préstamos de dinero, pagaderos con la futurCl cría 
'de J,a vaca, aunque no estén seguros de si habrá de tenerla. 

Los hombres pobres desempeñan los cargos más bajos en ~l ~istema 
,de "varayos". 

e) 'Muy pobre~ 

Grupo, que bien podría llamársele de10s desafortunados, está cons
.tituídopor ancianos, viudas, huérfanos, etc.; "sin distinción de sexo y edad, 
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prestan servicios para otros, especialmente como jornaleros en los pueblos 
vecinos. La conducta y actitud de éstos hacia los miembros de los otros 
(jrupos es serviL de inferior a superior. 

VI 

A diferencia de otros planes, encaminados a modernizar los grupos 
indígenas enfocando el probleIll,a unilateralmente, el Proyecto ' Perú-Cornell 
consideró un programa de carácter integraL , . 

Considerando que oambios en un solo aspecto de la cultura no bas
tan y sus resultados a veces tienen efectos negativos para nuevos intentos 
de cambio, se estimó que el cambio debe operarse en la cultura total. Así, 
por ejemplo, al enfocar el aspecto educg.tivo del niño vicosino se pensó, que 
la simple enseñanza escolástica no era suficiente, que era necesario con
templar cambios en la cultura total para evitar conflictos de valores entre 
la educación tradicional em;eñada en el hogar y la educación formal im
partida en la escuela, que más tarde podría originar desajustes em la vida 
del futuro vicosino. 

Entre los principales cambios introducidos por el Proyecto Perú-Cor
nell están: 

a) La organización de la hacienda: instituyóse la reunión semanal de 
"mayorales" con participación del personal del Proyecto y la administra
ción para discutir asuntos administrativos de la hacienda y aspectos del 
proyecto directamente relacionados con los vicosinos. Los "mayorales" han 
-asumido una nueva responsabilidad en los trabajos de la hacienda; reem
plazan a los empleados mestizos, contra quienes hubo hostilidad. El 
"mando" o la reunión semanal de peones para impartir órdenes de trabajo 
·es usado para los Íines del Proyecto Perú-Cornell. Es el principal canal 
.de contacto con los vicosinos. Se suprimió la servidumbre gratuita (mitas, 
tapacos, ' semaneros, pastores, etc.), que los peones o sus parientes, además 
.de tres días de trabajo, estaban obligados a prestar a la hacienda. Los 
ingresos de la hacienda son utilizados para el beneficio de la comunidad, 
en la construcción del local escolar. . 

b) Los cambios orientados a evitar conflictos internos entre las fami
lias o peones han tenido un feliz resultado. Se implantó el uso de mareq: 
candente para el ganado vacuno, equino y asnal, evitándose de ese modo 
los continu.os robos, extravíos, errores, ' etc. Los conflictos originados ' por 
.asuntos de tierra, cuya solución anteriormente fué priviiegio del patrón o 
arrendatario, hoyes una -de las funciones de los mayorales, quienes los 
deliberan y discuten durante la reunión semanal y sus decisiones son asu
midas en presencia de los interesadOS. 
_ el Educación patriótica. y cívica para adultos: las m.archas dominica
:les de movilizables, anteriormente realizadas en Marcará (capital del distrito 
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del mismo nombre) ahora se efectúan en Vicos.. Los movíliz.ables, además . 
dé lbs éjercicios inilitares de ley, reciben educacíón patriót.ica y cívica, 
encaminándoles para que dentro de la ley y la Constitución, puedan ejer
cer los. derechos y obligaciones conferidos por ellas. Anexa a la escuela,.. 
funciona una sección vespertina para la alfabetización de adultos, con 
asistencia voluntaria. Los día.r. domingos funciona un centro de alfabetiza
ción para los jóvenes de la edad militar (movilizables) para quienes la 
asistencia es obligatoria. 

d) Cambios en el' orden económico: los introducidos en la utilización 
L 

de nuevas técnicas de cultivo y variedades nuevas de semillas han dado-
como resultado inmediato el aumento de la producción local . El fomento 
de la venta de los productos agrícolas en el mercado nacional ha rebasado. 
el tradicional y pequeño negocio local, basado en el sistema de trueque. 
Es obvio, el desarrollo de los otros efectos comerciales provenientes de' 
estos cambios. Los vicosinos que aprendieron o han perfeccionado sus co-
nocimientos de carpintería y albañilería, son utili:uados en las labores de 
construcción en las mismas condiciones que los técnicos mestizos. 

e} Instalación de una moderna escuela. En Vicos, funciona una 
"Escuela Rural Pre Vocacional", en la que se proporciona educación pri
maria y en el futuro se dará instrucción primaria complefa, según el sis-
tema de enseñanza utilizado en las demás escuelas peruanas. Además; se 
proporciona educación práctica de carpintería, horticultura, etc. 

La escuela, actualrriente desempeña una doble función de integracióii 
cultural: una interna y otra externa. En su función interna, favorece un 
mejor contacto e interacción entre los niños vicosinos, que no ocurría antes, 
por razones topográficas. la fomia de distribución de las vívíendas que n 0 '

pennitía Id interacd6n durante la infancia, sino en la edad adulta, cuando' 
concurrían a los trabajos de la hacienda . Ahora, todos lós níñOs. sin dis~ 
tineión de status social, parentesco o zona de residenCia, reciben un niismo\ 
trato y una misma educación. Eri ellos se va plasmando ulianueva con" 
d encia diri<jid~ liacia liuevos horizontes de vida . Los nuevos estímulós y' 
rEispuestas de los individuos van ajustándose alité los auspicios de un nuevo 
tipo de reladones que es id ainistad (friencli::hip). Orienta~ión que desarrolld:' 
un nuevo sentido de comunidad . 

. La escuela c:rciemás de favorecer la formaCión de un nuevo tipo de 
relaciones personales entre los riiños, también tiene sus efectos en las re--
Íaciónes con ló§ padres. Los padres vico.sinos que sienten gran afecto y 
cariño por sus hijos, ahora est.án obligados ti afrontar el mismo probierrta: 
Eil derivado de la educaci6n deÍ hijo; consecuentémetite, tiénEin nuevas fuo-
tivacicines que les haceri pensar y aduar hacia los mismos fines y de esa 
mañera van despertándose en éiiós nuevas aspiracibnés en beneficio de sus' 
hijos. ~n otras palabras, la escuela ha creado nuevos prbbl~mas y nuevas 
aspii:~cibhes, que "est&n créandó niievas motivadbnes para fa unidad co
munal. 
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La escuela, en su función externa de integración, es el principal ve_ 
::hÍculo trasmisor de los valores de la cultura nacional. La enseñanza qu~,,: 

;se imparte .en Vicos, 'como fué manifestado, es lo misma que reciben el 
resto de los niños del Perú. La escuela ahora es el puente de contacto 
-entre la cultura indígena vicosina y la realidad peruana. Y en el futuro, 
posiblemenie, la escuela que ahora pueds identificarse como una insti-

"lución mestiza impuesta en Vicos, será identificada oomo parte de la co
munidad y enton~es la cultura "icosina se :ntegrará a la ::altura nacional 

~peruana. 

VII 

¿Cuáles han sido los efectos inmediatos de ios cambios introduci
,dos por el Proyecto Perú-Cornell, en la presente estructura social en' Vicos? 

Uno de los efectos inmediatos de los cambios que están operándose en 
"Vicos, con relación a la presente estructura social, tentativamente podemos 
adelantar que ha sido: la .formación de un nuevo segmento social determinado 

. no en el criterio de riquezci, sino por el uso que hacen de determinados pa
trones (patterns) mestizos, es decir, un nuev·o grupo de orientación mestiza. 
Sus miembros, sin embargo de ser reconocidos por apelativos como: "leí
dos", "c:astellaneros", "qarakos", etc. van siendo aceptados por la socie-

. dad" 
La formaCión del nuevo grupo social orientado hacia los valores de 

la cultura mestiza, indudablemente debió originarse antes del Proyecto 
.. ' Perú-Cornell . Pero, cabe referir antes del Proyecto, quienes pretendieron 

introducir \) aceptar los elementos de parte de sus coeterráneos. Est,a COn
,dueta puede interpretarse COmo la "sanción satírica" (satirical sanction) de 
'Radcliffe-Brown (1935), hacia los aceptantes (acceptors) o los fomentadores 
(sponsors) de los elementos mestizos . Como un caso ilustrativo, puede ci

· tarse, la conducta vicosina hacia los licenciados, que al retornar del servi
ocio militar obligatorio después de des o tres años de ausencia, práctica

. "mente fueron forzados a reaceptar los valores tradicionales vicosino~. En el 
caso de pGrsistir en las nuevas ideas, no eran obligados a abandonarlas 

. ni a deja! la comunidad, pero en cambio, le eran priv.ados ciertos derechos, 
por ejemplo, el 'no poder desempeñar cargos en el sistema de autorldad 

'local. Otro ej~mplo constituye, la situación de los foráneos casados con vi
casinos y residentes en Vicos, quienes también son forzados a integrarse a 

.la cultura local y si persisten en mantener sus "costumbres" de orig~n, se 
le adjudican apodos, generalmente lesivos a ,su persona. ' 

Cuando el Proyecto Perú-Cornell, inició su programa no se observó 
!psistenciamcrrtiliesta. "Pero la a ctitud d e la mayoría fué de indiferencia, que 

.' tci:l vez podría denominarse como de espectación, porque después del primer 
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añ.o, esa mayoría indiferente paulatinamente fué convirtiéndose en aceptan
tes o receptores. A diferencia de' la mayoría espectadora, ese mismo año, 
un pequeñ.o sector demostró franca aceptación al programa de innovación 
del Proyecto Perú-Comell. El apoyo al programa no fué .sólo de carácter 
verbal, sino muchas veces se tradujo en hechos, por ejemplo, colaboración 
en la construcción de la eséuela, adquisición de chapas para marcar sus 
ganados, participación en el programa de medianía, etc. Los aceptantes al 
principio se caracterizaron por constituir un segmento especial de la comuni
dad. El análisis, sobre los aceptantes de~ programa de medianía, mostró 
que éstos se caracterizaban del resto, por su previa experiencia fuera de la 
comunidad: unos habían Vivido en la costa, otros estaban casados con fo
rasteras, otros tenían parientes residiendo en la costa, etc. (para una mejor 
información ver Vásquez, 1955, p. 71). La mayoría de los aceptantes de los 
t::ainbios introducidos por el proyecto, parece encontraron en el programa, 
oportunidad pa·ro pr.'Il1er en práctica sus aspiraciones de cambio o tal vez 
puede decirse sus inclinaciones hacía lo mestizo. Posiblemente, ' también 
p-ncontraron el Grgumento necesario, para defenderse del reproche de los 
tradicionalistas o conservadores empeñados en mantener el status qua. El 
argumento utilizado por los aceptantes de las innovaciones en esa oportuni
dad fué: qU3 no hacían otra cosa que .oc atar las órdenes o deseos de los 
pat.rones (en este caso el Proyecto Perú-Gomell), quienes estaban dando las 
mismas oportunidades a todos los vicosinos. La mayoría de los aceptantes 
pueden ser considerados como integrantes del nuevo grupo social en gesta
ción, en cuya estructura indudablemente será posible distinguir subgrupos, 
según sus niveles de adaptación a la cultura nacional. 

El nuevo. grupo social vicosino, puede ser clasificado en la estratifi
cación regional del Callejón de Huaylas -mestizos, cholos e indios- dentro 
del grupo de los "cholos". Clasificación como observa Mangin 0954, p. V-
28) "implica por lo menos una mínima participación en la cultura y en la 
conciencia nacional, así como miembro de una comunidad local". 

La i.dentifi.cación de los cholos vicosinos como un grupo no está b~
soda en el criterio económico o de riqueza, sino en términos de participación 
y tendencias de modales con respecto a la cultura nacional. Consecuente
mente, agrupa o: individuos de diferentes escalas económicas, pero con si
milar orientación de valores. 

Los cholos vicosinos, llamados por los otros "leídos" (lectores) o "cas
tenaueras" (conocen el castellano), efectivamente, en su mayoría, conocen 
algo del idioma castellano. Conocimiento que tratan de poner en práctica 
durante .sus contactos con foráneos . o en sus borracheras. Sus vestimentas 
Re caracterizan por la adopción del estilo occidental, el uso del pantalón en 
reemplazo de la "wara" o pantalón vicosino y la sustituci6ndel ' chaleco 
nativo o "chopo'; por el chaleco me~tizo. Otra c~racterí~Üca: las mujeres 
tienden -a reemplazar el "monillo" o blusa nativa por el "sa~o" o blusa 
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utilizada por las cholas del Callejón de Ruaylas. Pero hay muchos cholos . 
que exteriormente son difíciles de identificar, lo cual sólo es posible al es-o 
tudiar u observar el tipo de educación u orientación proporcionada a sus 
hijos, por ejemplo, favoreciendo entre ellos el uso de vestidos mestizos; 
preocupándose por su educación formal, etc., lo que en otras palabras 
pedría llamarse sus nuevas aspiraciones con respecto al porvenir de ellos .. 

La formación del nuevo grupo social o cholo vicosino, parece ha sido 
favorecida por los siguientes factores: 

a) El éxito alcanzado por l os aceptantes o participantes en la inicia
ClOn de los programas de innovación, introducidos por el Proyecto Perú-o 
CorneIl, por ejemplo en la siembra a medianía de papas, marca de ganado, 
etc. 

b) La forma de acción de los investigadores sociales quienes en su 
posición de acción, no fueron simplemente observadores de los eventos, sino ' 
que también influenciaron en la situación. La acción de los investigadores' 
está Íntimamente ligada con los cambios introducidos por el Proyecto j:>er~
Cornell con respecto a las tradicionales relaciones de patrón y peón, hecho' 
que indudabiemente ha favorecido G'!ntre los vicosinos la formación de una
nu.eva conciencia y t.ambién la confianza hacia los elementos foráneos. 

e) La actitud y conducta asumida por algunos licenciados del ejército' 
y forasteros, brindando Íranco apoyo al programa de innovación. 

d) El concepto vicosino sobre los mestizos y quizá hasta los deseos 
de rivaliz.ar COn éstos. Reconocen superioridad en el mestizo y en el co
noc:::niento del idioma castellano, como medio de comunicación entre indivi
duos y también como fuente de conocimiento de los diversos elementos cul
turales occidentales (tecnología, medicina, literatura, etc.). "Los mi.sthis (mes
tizos) son superiores a nosot.ros porque saben hablar el castellano". "Misthis 
son 1o:s personas que s.aben leer, escribir y hablar el castellano". "Si no
setros (los vicosinos) conociéramos el papel (saber leer) y hablar castellano, 
seríamos igual que los mestizos". "Los que saben castellano están en me
Jores condi60nes c~ue los indios de Vicos". La mayoría de los vicosinos, 
opinan que si ellos conocieran el castellano, cambiarían su indumentaria 
por la vestimenta mestiza, y después gozarían de los mismos privilegios 
que los mestizos. Las diferencias mencionadas por los vicosinos entre mes
tizos e indios, son: vestimenta, conocimiento del castellano, residencia en 
centros urbanos y el color de la piel. La piel de los mestizos, dicen, los 
vicosinos, es más clara porque ellos no trabajan en las faenas agrícolas. 

e) La escuela, posiblemente, ha sido y es uno de los principales 
!actores que está favoreciendo la formación del nuevo grupo social vicosi
no. Así también no creemos se.a arriesgado predecir, que la escuela avu
dará a consolidar la posición social de los miembros de este nuevo grupo. 

Aunque muchos vicosinos se resisten todavía a enviar a Sus hijos 
a la escuela, están casi todos de acuerdo que en el futuro sus hijos apren--
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.derán a escribir y hablar castellano, lo cual les será beneficioso. En otras 
· palabras, los vicosinos reconocen la importancia del caste'llano como ins
·Irument.o de comunicación y de coIlocimiento, pues el castellano constituye 
crctualmente la principal barrera entre el indio y el mestizo, y t.ctl vez es 
'una: de las causas para el aislami·ento y atrm:o cultural de Vicos. Corrobo
ran nuestro aserto, las siguientes opiniones: "Tengo miedo de ir a otros 
puehlos porque no sé hablar castellano. Me da vergüenza no poder res
ponder, cuando me hablan en castellano". "Muchos nos reprochan cuando 
no podemos responderles, diciéndonos: '~?ara que vienes a estos lugares 

· Eiln saber hablar castellano". "Si supiera castellano no tendría miedo a nadie, 
porque me sentiría igual que los otros". "Sabiendo escribir y hablar cas
tellano hay mej.ores perspectivas de vida, porque se trabaja menos y se 
gana más". "Los mestizos tienen mayores oportunidades para obtener dine
ro, porque ellos trabajan más con los ojos, mientras nosotros tenemos que 
pm:.ari.o en las chacras" . "Si. supiera castellano tal vez tendría más r.oraje 
y los que lo saben no me· humillarían". "Conociendo el castellano hav me-

· jores oportunidades en todo: se puede viajar a otros lugares sin miedo y 
. realizar negocios sin ser engañado", 

Desde el segundo año del programa del Proyecto Perú-Cornell S3 ha 
ob~ervado deseos por instruirse. Así, preguntados sobre las aspiraciones 
pam: con sus hijos, expresaron conceptos como los siguientes: "yo ya no 
puedo aprender el casteEono, porque estoy viejo, pero qUlsiera que mis 
hijo.s lo aprendan, 'porque sabiendo el castellano se puede entender la con
ven:ación de los otros". "Quiero que mis hijos aprendan el castellano, para 
cuando viajen a cualquier otro lugar puedan ganarse .la vida". "Cuando 
me encu~ntro en otro puebl:o, tengo vergüenza de ser vicosino, porque no 
entiendo el rastellano, pero t'3ngo confianza de que será aprendido por mis 
hijos". 

VIII 

Si nuestros argumentos son válidos, tal vez en forma de re;;;umO!n, 
finalizaremos indicando los siguientes puntos: 

l. El criterio de diferenciación :;:.ocialmente aceptado por la sociedad 
vicosinaanaIfabeta de Vicos es la riqueza, la que a su vez establece los 
modos de vida. En otras palabras, la posición social está determinada por 
la ubicación del individuo en el status económico local. 

2. Los vicosinos, según el anterior criterio, se autodeterminan dentro 
los tres siguientes estratos sociales: ricos, medios y pobres. 

3. Uno de los efectos inmediatos del programa de lnnova~ión del 
Proyecto Perú-Cornell, ha sido, el mejoramiento socio-económico de los vi
cosinos y el consiguiente desarrollo de nuevas aspiraciones. Hechos, que 
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han originado la emergencia de un nuevo grupo sociaL determinado no en 
,el criterio de riqueza, sino con una nueva orientación de valores, de orien
iación mestiza. 

4. El nuevo grupo social vicosino puede ser considerado como grupo 
"cholo" en la clasificación social regional del Gelllejón de Huaylas. Gla
:smcación basada @n términos de participación y tendencia de modales con 
respecto a la cultura nacional. 

S. La formación del grupo cholo vicosino o de los llamados "leídos" 
.o "castellaneros", ha sido el resultado del inter-juego de varios factores, 
,siendo la escuela el más imprrtante, porque favorece la consolidación del 
-grupo tanto en la cultura local como también en la regional. 
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Problemática de los Oríg(2nes del Hombre 
y la Cultura en América 

EMILIO CHOY 

A PROPOSITO DEL LIBRO DE CARL SAUER: 
, "AGIÜCULTURAL ORIGINS AND, DISPERSALS" 

Carl O. Sauer, miembro prominente del Departamento de Geografía 
, de la Universidad de California, Berkeley, plantea las siguientes premisas 
básicas para fundamentar el origell de la agricultur.a: en el mundo: 

1) La agricultura no se originó a causa de una creciente escasez de 
, alimentos. Gentes que vivían bajo la amenaza permanente del hambre no 
, podían disponer de los medios suficientes , o el tiempo para emprender ,"y 
' perfeccionar los procedimientos :lentos , (y en el ocio) que lográn u~ suminis-
tro diferenciado, y mejorado de alimentos para un futuro distante . Entre los 
alimentos para el hambre -como se denominan- parece que existe poca 
relación COn las plantas ennoblecidas por el cultivo. La ,mejora de las plan
tas por selección para ser mejor utilizadas por el hombre fué conseguida 
exclusivamente por gentes que vivían en un margen holgado sobre el nivel 
del deseo. El dicho de que la necesidad es la madre de las invenciones 
no parece ser, pues, aplicabl~ C(~oª~~ los , c(lsos. LaSi sociedades necesitadas 
y en la miseria no siempre son acreedoras, porque ellas carecen del ocio 
para la reflexión, la experimentación y la discusión. 

2) Los centros de domesticación deben ser localizados en las áreas 
de acentuada: diversidad de plantas o animales, ahí donde existen variadas 
y buenas materias primas COn las que se pueden hacer experimentos o, en 
otras palabras, ahí donde hay una gran reserva de genes para ser sortea_ 
dos y recombínados. Esto implica terreno bien diversific,ado y quizá va
riedad de climas. 

3) Los cultivadores primitivos no podían establecerse en los grandes 
valles fluviales, sujetos a amplias inundaciones y que necesitaban al mismo 
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' tiempo diques protectores, drenaje ,o irrigación, Estt¡.ve inquietado por lo: 
tesis del origen potámico (de Mes,opotamia) de , la agricultura y los grandes 
-valles del Cercano Oriente hasta que tuve la afirmación de Vavilov, en .una 
visita (a Estados Unidos) hace un cuarto de siglo, que todas las investiga

··ciones, de su grupo señalaban los orígenes en los, terrenos: de las colinas 
.y las montañas. , ., , 

4) La agricultura se inició en las tierras cubiertCls : de bosques. Los 
,cultivadores primitivos podían con facilidad abrir espacio~ para plantar, 'ma

: tando los árboles; éllos nopodícw cavar, en el césped o erradicar las vigorosos 
'herbáceas estoloníferas. La agricultura india, exceptuando las culturas :;-nás 
-avanzadas, se estacionaron en la agricultura de tierras boscosas. En años 
. anteriores, objeté el punto de visra ' europeo acerca de .. , que , las tierras de 
. 109s eran las ' de la agricultura neolítica porque eran , herbáceas. Propuse 
-'que ellas fueron colonizadas por los primeros agricultores, porque eran 
iierras de bosque mesofíticos, facilitaban el trabajo de cavar Y. producir. 
UltimamlSnte, algunos inv~stigadores emopsos se han parcializado con el 
punto de vista de que la agricultura comenzó, en ~a~ tierras bo~cosas. 

5) Los acreedores de la gricultura tuvieron previamente habilidades 
'especiales que los predispusieron a realizar expe,rimen~os . agrícolas,. De 

. todos los pueblos aquéllos, los más dados a 1.0 caza eran 10:3 a?tos 'para 
: inclinan:e hacia' la domesticación y crianza de plantas, o, co:-::o creo, de anl
, males. Existen sugerencias en la, arqueología paleolítica q.ue no.s inducen, a 
· 'creer .qué no fueron los que trabajaban los pedernales, los afiladores ~e 
, hojas, esto es, los cazadores, sino los que empleaban hachas, identificados 
,'como habitantes de las tierras boscosas, 16s ant~ces-ores remotos de los 

agricultores: 
6) Sobre todo, los fundada'res de la agric~ltv.r.a hIeron gente sedent.a· 

·ria. He dicho anterior~~nte que los grupos se trasladan tan pronto como lo 
· requieren :ws necesidades de alimentos, agua, combustible, abrigo. La" mo
'vilidad como carácter dominante · es típica de la economía de. los cazadores 
espe·cializados, de los grupos que "viven en condicione.s de escasez. Las 
plantas en crecimiento requieren atención constante. Nunca he Vi,sto plan-

· taci.ones primitivas que no sean vigiladas cuidados,amenta hasta que " la 
''Cosecha se hay~ logrado . Un c1aro cultivado, en cuaiquier sitio, se convierte 
-en un banquete para todas las criaturas selvátic:;:as, que vuelciri,. caminan 

· y se arrastran, y roban las ~tas, hojas y raíces, .L6 .,que es alimento pam 
.-el hombre es fiesta para las bestias. Y por ellq,.de .día y de noche. algÚDos 
deben dedicarse a alejar e.stos huéspedas no invitados. Sembrar un campo 
y abandonarlo hasta ei tiempo de cqsec;ha s~gnificaría la pérdida de l~s 
.frutos. , ' . . 

Las apreciaciones de Sauer son de sumo interés '{Jorque , provienen de 
\lIla autoridad en geografía. Pero, aCElptando la invitación a realizar estudios 
:sobre problemas <;le nuevos cOl).ocimientos, como dice en su prefacio. nos 
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atrevemos, y sólo con el espíritu de ampliar algunos aspectos, que el mismo 
Sauer reconece no se encuentran dentro de los límites de sus investigaciones, 
nos atrevemos a confrontarlo con algunas otras contribuciones, que en su 
mayor parte son de especialistas en sus respectivos ramos. 

Sobre la base de estas premisas,Sauer considera que la cuna de la 
agricultura más pri,mitivaes el sudeste de Asia, porque esta región llena los 
requisitos de una elevada diversidad ,orgánica y física, clima suave con re
vertidos monzones que proporcionan lluvias abundantes y períodos secos, con 
aguas que invitan a la pesca, de ubicación\.- central en el Viejo Mundo para 
las comunicaciones por agua y tierra. 

No es aceptable que la agricultura tuviera que organizarse de manera 
forzosa en un sole centro del Nuevo Mundo . Tomemos el caso del maíz: 
Mangelsdorff, en su estudio titulado "Nuevas evidencias sobre el origen y 
ancestro del maíz" publicado en el "American Antiquity" (Abril 1954), dice lo 
siguiente: 

1) El maíz es sin duda una planta americana. 
2) El antecesor del maíz es el maíz. 
3) El ant8cesor del maíz es una forma de maíz de variedad tunicatc:, 

pero quizás no del tipo extremo de maíz tunicata que se conoce hoy día. El 
antecesor fué seguramente del tipo de maíz para reventar (variedad everta). 

4) Alguna vez, en su historial, el maíz hibridizó con Tripsacum o el 
teosinte, quizás de ambos, para producir en forma radical nuevos tipos que 
abarcan la mayoría de las variedades modernas del maíz actual de Norte 
América. (El maíz moderno sería un híbrido, en que el agricultor aprovechó 
las cualidades de los progenitores y logró en forma accidental constituir en 
permanentes las ventajas o cualidades en los descendientes. N. TJ 

Las evidencias se basan en conclusiones de tres fuentes: botánicas, 
arqueológicas y genéticas. 

La evidencia substancial del origen americano del maíz fué obtenida 
de los granos de polen fósil descubiertos a una profundidad de más de 200 
pies bajo la ciudad de México. Fueron identificados por EIso Barghorn, de 
la Universidad de Harvard, y Margaret Wolfe, de Radcliffe College, como 
granos de polen idénticos al del maíz moderno y diferente al Tripsacum y 
el teosinte. 

De acuerdo con la cronología glacial deben tener cuando menos 60 
mil dños. Es anterior' a la evidencia más .antigua de agricultura. Parece pro
bable que es polen de un maíz que creció en forma silvestre en el valle de 
México. Las evidencias arqueológicas acerca del maíz vienen de cuevas 
de México, Nuevo México y Arizona. . 

En la cueva La Perra, del Estado de Tamaulipas, Ricahrd Mac Neish, 
del Museo Nacional del Canadá, halló pequeñas mazorcas de maíz primitivo; 
la antigüedad de esos restos ha sido calculada en 4445t 180 afias, mediante 
el análisis de restos vegetales asociados. El autor, y su colega Galinat, han 
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estudiado las características botánicas dé estas mazorcas, y han· llegado a la 
conclusión de que · representan el · prototipo de la raza de maíz de mazorca 
pequeña. Nal-Tel que ha sido bien representado en las figuras de las urnas 
funerarias de México y todavía es sembrado por los indios de Yucatán y 
Campeche. El maíz de La Perra parece ser un tipo agrícola que se encontra
ba en las primeras fases de la domestioación. 

Mazorcas más primitivas han sido identificadas en el material extraído 
en 1950 por Herbert Dick, en una expedición anterio~ de la Universidad de 
Colorado. Este maíz provenía de""' la Cueva de los Murciélagos (Bat Cave), en 
Nuevo México, y está fechado en 5605t 290 años, empleando el método Libby 
de carbono radioactivo. Dick halló en expediciones anteriores (I948) las 
muestras más primitivas de maíz hasta entonces obtenidas en el mundo y 
las logró en la misma cueva. Pero fué en la expedición de 1950, cuando se 
encontraron las muestras más pequeñas y más antiguas. 

Las mazorcas de maíz de Bat Cave son algo más grandes que una 
pieza de un centavo (moneda de EE. UU.). Están bien preservadas y es 
posible estudiar sus características botánicas en detalle. Las mazorcas más 
primitivas se caracterizan por su muy fino raquis o raspa, cúpulus lisas, 
pequeños granos, cincuenta aproximadamente, encerrados en largas y sua
ves glumas. Ráquices largas y alargadas y suaves glumas son caracterÍsti
cas del maíz de la variedad tunicata. 

Restos de muchas mazorcas fueron halladas con partes de pistilos, 
pancas y granos de polen. De los restos vegetales combinádos ha sido po
sible . efectuar una tentativa de reconstrucción de la antigua planta del maíz. 
Aparentemente, este maíz primitivo tenía un tallo corto y fino. de una altura 
no mayor de pocos pies, cargado de pocos granos; las pequeñas mazorcru: 
en la base de los pi.stilos . Las mazorcas estaban encerradas en pancas re
lativamente largas que se abrían a la madurez. Una planta de esta clase 
probablemente ha existido en la naturaleza, y aunque este maíz antiguo de 
Bat Cave podría haber sido cultivado, no estaba lejos de las características 
totánicas del maíz silvestre. 

A pesar de que los maices de Bat Cave y La Perra son primitivos 
difieren en numerables características botánicas al grado que los considera
mos como dos tipos que fueron domesticados separadamente, de razas geo
gráficamente dHerentes; una adaptada a las tierras bajas y la otra a los 
suelos de altura. Sospechamos que pueden haber existido razas adicionales 
de maíz silvestre en América Central y quizás en Sud América también . El 
reciente descubrimiento de frijoles silvestres dan cierto apoyo a esta sugeren_ 
cia. 

El maíz primitivo de Bat Cave prueba, más allá de una duda raz~na

ble, que el antecesor del maíz fué el maíz y no como ciertos botánicos del 
siglo XIX creyeron que estaba relacionago .con la especie teosinte. 

Sin embargo, el teosinte (u otro grass relacionado, el Tripsacum) ha 
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íugado con claridad una participación importcmte en la evolución del maíz . . , 
Mazorcas prehistóricas de las cuevas mueskan la evidencia de la contami:
nación del maíz domesticado por el teosinte. Ei,ta evidencia proviene de 10-. 
cueva Cebollita en Nuevo México, de dps- cuevas en Arizona, y una cueva 
en Chihuahua, México. Estos fueron explorados, respectivamente, por Reynold 
Ruppe, del Museo Peabody de 1(:( Universidad de Harvard, y miembros de,: 
Qtras universidades. En el material de cada una de estas cuevas se en. 
cuentran especímenes de mazQrcas que muestran fuerte evidencia de conta- . 
min.ación de teosinte. Más aún, es posible \..emparentar algunos de los es
pecímenes casi exactamente con. los tipos sintétic.os producidos por la a ctual . 
hibridización del maíz y el teosinte. La hibridización del maíz y el teosinte, 
puede haber sido comparativamente reciente, hecho que ocurrió cuando el . 
maíz había sido domesticado. En el material de la cueva Cebollito el maÍ:t 
más primitivo es maíz puro, mientras que el material más reciente muestra-. 
fuertes evidencias de contaminación . 

. Aunque existan muchas interrogantes que deben ser contestadas, los" 
lineamientos principales del origen del maíz y su evolución son en la ac-·· 
tuaUdad r-azonablemente claros. Los indi.os americanos, en el neolítico, pa-· 
rece que domesticaron el maíz donde lo encontraban . Las variedades do- ' 
mésticas .originadas de razas geográficamente distintas, hibridizaban pronto' 
para crear tipos nuevos y más reproductivos . Todavía más tarde, el maíz , 
se cruzó con el teQsinte. Para las nuevas razas resultantes el cruce con er 
teosinte fué una contribución, no sólo en el sentido de que las hacían más 
resistentes a las sequías y enfermedades y acrecentaron la fort,aleza de la ' 
estructura requerida para ei desarrollo de plantas y mazorcas, sino también. ' 
para la mut.ación. 

"Todos estos factores se combinaron para acelerar la evolución del 
maíz a un punto más avanzado quizás que CU'Clnto se ha logrado para cual
quier otra planta cultivada. En 6000 años, o men.os, una pequeña hierba, . 
que poseía mazorcas no mayores que el fruto de la fresa moderna, haevo-· 
lucionado hast.a convertirse en uno de los cereales más productivos del 
mundo . . La evolución de} maíz ha sido verdaderamente explosiva. La mayor 
parte de los factores involucrados en esta rápida evolución han sido acci- . 
dentales. Existe cierta evidencia acerca de que el hombre practicó la se-·. 
lección artificial .en el maíz durante las · primeras fases de la domesticación, 
y si lo hizo, no evidencia que tuvo éxito . Parece que su rol flié, primordial
mente, crear oportunidades para la hibridización entre las raz,as de maíz y 
entre el maíz y sus relacionados silvestres. Pero; cuandq .el hombre, final- , 
mente, comenzó a practicar la selección, tenía una rica diversidad a su dis-· 
posición de donde era posible , escoger . una combinación de . ,características 
que hicieron del . maíz uno de los. cereales más endentes como proquctor de 
e lementos nutritivos" . . 

Estos datos san de Mangelsdorff y los citamos en extenso· para tenerlos: ' 
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presente., No los, suscribimos en su' totalidad,. pero,"sí. en algunas de sus .par~ , 
tes, sobre todo en 10 que respecta, ,;(1 que el indio americano domesticó ":el ,~ 
maíz. a:hl donde lo encontraba:~, lo que, implica que 10ssaIvajes paleolíticos . 
de este continente, que. al principio .como cazadores y recolectores aprove" ., 
chaban el maíz silvestre y .posiblemente otras plantas que crecían en diversos·, 
lugares. del continente, revolucionaron su economía elevándola de la simple . 
recolección de alimentos a una superior y más compleja, o sea la producción , 
dé alimentos, con el descubrimiento de la agricultura. En México y otras , 
regiones de Meso-América, . laGbundancia de la planta silvestre deL maíz ~ 
debió de influir de manera notal:ile en el pmceso de la revolución neolítica 
que, .como ha sido definido por Gordon Childe, no consistió simplemente en 
el pulimento de los arteÍactos de piedra, sino sustancialmente en la domesti
cación de plantas y animales o sea, en un hecho económico fundamental. (1) 

Los primems recolectores y 'horticultores' incipientes, no alcanzaron los 
procedimientos refinados de trasladar semillas de zonas distantes para plan~ , 
tarlas en Otros lugares diferentes; ·los ' dorriesticadores dé plantas fueron lo 
suficientemente hábiles para aprovechar 1<:IS' plantas silvestres de cada re- '., 
gión. (2) El mismo trabajo les indicabá que las plantas "podían servirles con 
mayor constancia que las demás". Ellos ,no iban en búsqueda de plantas 
raras (3) sino que aprovechaban aquellas .que np .:seocultaban y más bien 
figuran entre las que eran recogidas (v:oluntarias) en sus trabajos de reco
lección. Estas plantas podian estar al alcancé de la observación de los que 
se dedicaban a recogerlas, aprovechando partes de ellas para la nutrición, 
siendo posteriormente elegidas para la siembra y la reproducción. El maíz 
silvestre posiblemente fué aprovechado no' sólo por sus granos sino también 
por las cualidades comestibles de su tallo: ' 

El maíz actual es frLltO de , la domesticación emprendida en una serie .: 
de lugares. Producto no sólo de aciertos sino de equivocaciones en ' que los 
experimentadores in~vitablemente debieró~ caer para volver a rehacer su ' 
trabajo. De esta manerarehicierori la planta original, que podría ser la que 
señala Mangélsdorf: de :pocos pies de alto y con mazorcas del tamaño de 
la fresa moderna, hasta convertirla después en la valiosa planta actual. Estct ' 
hipótesis no significa que las variedades que domesticaron en América de.1 
Sur fuesen idénticas a las de México. Si han existido diferencias entre el 
maíz de Bat Cave y La Perra, COn mayor razón cabe deducir que lasvcr
riedades 'silvestres de América del Sur deben d~ haber diferido en torma 
notable de las de Meso-América, 

El maíz actual no tiene similar en la . naturaleza porque' no es un 

(l) Kroeber.-Antropology Today, 1953, Estudio de Childe sobre la prehistoria del Viejo .Mundo, 

(2) Safanov.-Tierraen flor. 
(3) Vavilov.-"No es fácil transplantar las especies' y sus variedades de una región. a , otra". 

o,rigen de las Plantas Cultivadas. Pág . 120. 
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producto obsequiado por ella, ni por los dioses ,<::.9JI.lO creían los mayas y los: 
pueblos que lo c'ultivaban, sino fuá. creación de las sociedades neolíticas,. 
producto de múltiples ensayos en" 'cltversas direcciones efectuados durante 
milenios en forma permanente, El mi; trio Sauer rectifica su segunda premi
sa, en el sentido de que los centros de domest.icación deben ser localizados 
en la áreas de acentuada diversidad de plantas y animales , " donde exis
tía una gran reserva de genes para ser sorteados y recombinados; rectifica
la premisa cuando afirma que la diversidad de genes implica diversidad d~· 

condiciones en los terrenos, y quizá variedctd de clima , Los genes, comO' 
parte de la planta, no son más importantes que el tallo, las raíces, o las'. 
hojas; no son los genes exclusivamente los que van a determinar las carac
terísticas de la planta, es su adaptación y metabolismo frente a las condiciones 
que la rodean lo que determinará la conformación genética; por eso dic-:e~ 

Sauer que "la gran reserva de genes, su diversidad, implica terreno bien 
diversificado". 

En otro párrafo de su estudio, Sauer nuevamente se retracta de la
segunda premi~a cuando escribe: "Los antecesores de la mayor parte de las 
plantas de reproducción por semilla del Nuevo Mundo parecen haber sido' 
malezas atrayentes, Ellos no fueron intrusos tenaces que el cult.ivudor tenío: 
dificultad de eliminar, ni tampoco fueron como las crecidas en suelo hollado, 
ellas fueron malezas gentiles, de buena compostura, que gustaban de la luz' 
solar; tierra removida y alimentos favorables para plantas de las especies 
cultivadas, que no tenían gran sistema de raíces , Tales voluntarios utilizables· 
por el hombre fueron primeramente tolerados, después pr.otegidos, y finaL 
mente cultivados, COmo ha ocurrido con el tomate, que en algunos lugares' 
todavía se encuentr·a en la etapa de convertirse en una planta cultivada, En 
muchos lugares de México y América Central el pequeño tomate-cereza es 
la forma ' común; Polla no es plantada, pero sí protegida; a su vez deriva de 
los tomates silvestres e inútiles del noroeste de Sud América", Las plantas' 
no fUElron busc.adas -para ser sembradas- en centros especiales; el hombre 
las aprovehó ahí donde se le .ofrecían y si se dedicó a sembrarlas cambiando· 
su condición de recolector en agricultor incipiente, fue porque habían variado· 
las condiciones en que producían su subsistencia, Sauer; más adelante, amo 
plía su retractación cuando para explicar el origen de las plantas cultivadas' 
en el Norte de Sud Améric·a dice: "En la periferia norteña de las plantas 
tubElrosas, éstas fueron substituídas con el amaranto (amaranthus caudatus L,) 
(~) las quenopodios, calabazas y frijoles , Ocurrió sencillamente que ahí 

(:.>.) El amaranto caudatus se había creído que era originario d:el Viejo Mundo, pero haster
el mismo Sauer se vé obligado a certificar que también es de origen ameriCano. 
Ver - La Quinua- , Sócrates Zaferson Macedo . Rev . de ra Fac . d'e Cienci'as Económicas .. 
Dic, 1943. N9 28. Lima, 
Investigaciones realizadas en Colombia afirman que el Amaranthus es originario de Amé
rica y Africa' La Quinua o Suba en Colombia,-J , Pulgar 'Viaat M"mi'sferi'o de Agricultura'_ 
Publicación, 3 Abril de 1954 , Bogotá, 
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_ donde las condiciones clim6tioas eran más ventajosas para -las -plantas de 
propagación por semilla que las de siembra por raíz, en lugar de proceder 
a -.. seleccionar a éstas más bien procedió a escoger las malezas más conve
nientes del mismo medio en donde trabajaba". 

El problema de los centros únicos fue inventado por De Candolle en: 
el siglo pasado; ante las investigaciones c;:ue se están realizando, los con
tinuadores de este famoEo botánico han comenzado a tener que admitir la 
posibilidad de los orígenes múltiples en algunas plantas cultivadas. Para no
citar los hallazgos de Huaco: Priet& en el Perú que mencionaremos más ade
lante presentaremos el caso del maíz en otro aspecto. Para tener una idea 
más amplia del asunto vale conocer las investigaciones de Merril y Anderson. 

LA HIPOTESIS DEL ORrGEN ASIATICO DEL MAIZ-
Ha sido hallada en el río Loa una variedad de maíz que revive la

posibilidad de que pudo haber sido introducido del Oriente _ Pero la planta: 
hallada por Anderson en forma silvestre puede ser similar a la planta de 
maíz, sin que como cree Carter, sea origiaria de Asia (4); es de suponer en 
este caso que hubo paralelismo en el origen de los maices del Nuevo y Viejo 
Mundo. Porque los hallazgos de polen de maíz fósil son una poderosa prueba 
del origen americano. de la planta; aunque no se debe descartar el origen _ 
no-,americano mientras no se agoten las investigaciones. 

A este respecto, Silvia Rendon ha escrito un interesante artículo en 
"Améri\!!a Indígena" reproducido por la Revista Oriemtal. Se empeña esta 
autora en demostrar el origen asiático del maíz. Aunque no se comulgue 
con su punto de vista, es importante conocer ros argUlnentos con que fun- 
damenta la hipótesis del origen ásiático,.de la planta. 

"Laufer, transcri'biendo las notas de un botánico- cllino ·dlel siglo 
XV, da la noticia de que el cultivo del yü mai>'1inperiaI wFteat", había pro
venido de la China del Tibet (Sih Fau), y que el primer nombre que tuvo er 
maíz en China fuá fan mai, "trigo tibetano''', pero que debido a que el grano
era llevado a la corte de China como pago de- tributo, se divulgó con ef 
nombre de yü maL "trigo imperial", "trigo de jade", etc. El lugar que ocupa' 
el maíz en los proverbios y refranes populares cFtinos atestiguan una mayor
antigüedad que el supuesto siglo XV para la difusión de la planta en el 
oriente de Asia". 

"En la India el cultivo del maíz, es en volumen, solamente el segundo ... 
después del arroz; pero no es este la clase de dato que buscamos. Watt 
el famoso botánico inglés, da kukri como nombre Ftindostano para el maíz
y bajo la entrada kukri describe. .. una mazorca de trIgo de la India (a cob 
of indian corn): una vasija para semillas Irena de granos de maíz (seed' vesser 
of maize)". 

(4) Asia and Northamerica. TranspacIDc contac!l;-.-ltssemBled' By Nf. SmitRo, 
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"Paulin, describiendo la ·e,osta de Coromande!, India, 'país , de los ' ta
miles dravidianos, dice que desde la antigüedad esta' costa, erq 'conocida. 
por el nombre de tamil de Teholan Mandalan¡ que quiere, decir paí'sde 
Tcholan: y tcholan eS,a su vez, el nombre tp:mul o tamil para el maíz. Los, 
e~tudios6'sdel tamul derivantchQlan de una raíz Tchol o, Tchoul con signi
ficado de s,er objeto dec,altivo. etc. Ptolomeo, geógrafo griego de Alejandría' 
(cerca de 130 d. de C.), llama a la costa de Coromandel costa de Séren .. 
nombre curiosamente parecido a nuestro propío centli, nahuapara maíz, 
seco". 

En otro párrafo escripe: "Es interesante señalar, aun. cuando sea de" 
paso, la lectura de este nombre, kishkanu con kukri hindostano Dara m<;!Íz. 
y kukurusa, nombre del maíz en las lenguas eslavas": (5)' 

LA POSIBILIDAD DE DIVERSOS CENTROS PARA UNA MISMA 
ESPECIE BOTANICA 

Sin embargo, las plantas han tenido diversos centros localizados no· 
sólo uno en el Viejo y otro en el Nuevo Mundo, sino que. es posible que 
hayan habido diversos centros en un mismo hemisferio; , comO. lo señala 
Mangelsdorff; y en lo que concierne al maíz, mientras no se agoten los" 
estudios, es posible que el Viejo Mundo nos depare algunas sorpresas, y
resulte que los centros de origen del maíz no sólo hayan estado en América: 
sino también en el Viejo Continente, 10 que ·hubiera disgustado al viejo de 
Candolle¡ de haber estado vivo. 

Es que los conceptos sobre el origen ,de las , especies' varían ante Jos 
hechos. Se creía, hasta hace poco, que los lugares donde había abundancia 
de genes no están independizados dé lo: acción del medio' y- del metabolismo;: 
mas bien son el resultado de las condiciones en que se desarrolla todo 
organismo viviente, por eso en la planta los genes son una consecuencia: ' 
y no la causa . El mismo Vavilov acepta este punto de vista cuando afirma' 
que en los "centros no ' sóloexi.ste ,una gran diversidad de forh1as sino tamo 
bién una 'predominante acumulación de formas dominantes caracterizadas 
por genes dominantes". (6) Y esta predominante acumulaciori"de genes en: 
ese lugar ¿a qué se debía? El mismo Vavilov dió la contestación: "Estas 
regiones montañ,osas lindantes ' con los desiertos de Asia Centra!, o con el 
Sahará en Africa, presentan, por la diversidad de sus climm;l y- sUs ·suelos;. 
co.naiciones · óptimaspara el proceso del origen de ' lasforma,s . Tanto la 
pr.ecipitación pluvial, como las temperaturas ' y los tipos de suelo ·están ·re"" 
pn3sentados en estas 'regiones por todas las gradaciones, desde la normal 
hasta las varientes extremas'\ 

(5) Rev, Oriental. Feb. 1955. ' Reproducción de "América Indígena"; 
(6) "Estudios sobre el Origen de las Plantas Cultivadas". Va vilo v'. r9'51. Buenos .. Aires," .. 

Pág. 129 . Ed. Acihe ~A9éncy. : ' ' ,' 
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. , ':'Lu:div-ersidad. de condi<;:ion~s¡: que qpar¡::qdesde los des~e.rtos .hasta 
los oasis, y desde los suelos desprovistos de humus hasta los suelos de .las 
zonas alpinas y subalpinas ricos en esta sustancia, favoreció· en dichas regi~ 
nes el origen y concentración de una ~xppcional ,o.iversidad específica de 
la vegetación". (7) Como lo reconocó Vavilov, el gran admirador de P,J,fonso 
De CandoIle, no son los genes con que están dotadas las plantas resultado 
de la casualidad, sino' que tienen ' su explicación en la diversidad de las 
condiciones que existen en el medio donde la planta toma los . elementos 
para su adaptación y desarrollo." 

El hecho de que citemos a Vavilov contra Vavilov y Sauer no sig
nifica que 'estemos de acuerdo en que las montañas sean los únicos lugares 
donde pudo originarse el cultivo de las plantas. Más adelante ofreceremos· 
otras consideraciones a este respecto. 

LA DIFUSION DE PLANTAS POR AGRICULTORES ASIATICOS 
EN AMERICA ANTES DE COLON 

Merril, burlándose de quienes consideran la difusión como el único
camino para explicar la aparición común de ciertas plantas en Améri.ca y 
EurasiCdrica (8) escri~ía: "Piedad para los pobresrp.isioneros budistas que 
r~alizaban viajes imposibles a través del Pacífico, cuando la: navegación 
se hacía en barcos sumamente pequeños y era problemático llegar .u Amé# 
rica". Sin embargo, podía ser aceptable que de Asia hubiesen traído algu
nas plantas, pero los misioneros ¿por qué no trajeron el trigo, el mijo, ia _ 
cebada, o el arroz doméstico como porta-estandarte de una ciVilización que 
conocía la agricultura? 

. Más de acuerdo can la realidad -es, l?in duda; creer; qUe la similitud 
de ciE'rtas plantas en ambos lados del PacíficoO no se , deba ' a la' d~fus~ón, 
lo : que sería unilateral, sirio más bien al desarrollo local de fas fOrIlfas de' 
vida vegetal condicionado por el medio, determinando así las coincidencias
de lci:s formas vegetales. El caso del lót-o' es sumamente curioso. La variedad -
asiática Nelumbian Nelumbo es idéntica allotoO silvestre norteamericana Ne:.. 
lumbian pentapetalum. La - diferencia, consiste en el -color de las flores, 
rosado en el N. Nelumbo y amarillo eri el N. Pentapentalum. 

, Si el NelumbiamNelumbo fuese el antecesor de la variedad america
na N. Pentapentálum sería iInportante investigar por, qué lo.s agricultores 
asiáticos que son . "los quepod-aíri haber traído la planta se dedicaron a 
propagarla y convertirla en planta silvestre de zonas acuáticas cuando la 
variedad asiática está dedicada a - fines . 'ornamentales. Los difusionistas 

(7) Vavilov .-Ob. citada. Pág. 120. 
(8) Citado por Gebrge Cdrte, Planta Across the Pacuic. Asía and Northe America: TranspacÍ

fíe Contacts. Assentbled by Marían W. Smith. -Memoirs_ of the Society' A:m<orícan ;fu,"chaeo

logy. 
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pueden alegar que lo hicieron por gusto o por accidente. Si así fuera ¿por 
qué no trajeron la soya que era de mayor importancia para la subsistencia 
de los supuestos agricultores que introdujeron las plantas de Asia? Lo más 
probable es que hubo paralelismo en el desarrollo biológico y aparecieron 
en forma independiente en ambos continentes. 

EN EL CASO DEL ARROZ SILVESTRE EN ASIA Y AME RICA 
Si el arroz fué traído a través del Pacífico, tal hecho implica altos 

conocimientos agrícolas de parte de los inririgrantes asiáticos, y que por lo, 
tanto debió ser una especie domésticada. Tratándose de una planta tan 
valiosa para la nutrición de los pueblos asiáticos ¿por qué no fué empleada por 
los agricultores avanzados de México, Colombia y el Perú? Es curioso cons. 
tatar que los indios norteamericanos, los chippewas de la región de los lagos . 
superiores, habían conseguido aprovechar como recolectores la zizania aqua
tica, o sea el arroz silvestre de esa región. (9) Pero la zizania aquatica no 
es un verdadero .arroz como dice Inez Adams. Aunque no sea un verdadero · 
arroz el hecho es que lo recolectaban, lo que nos indica que, de acuerdo con 
las condiciones económicas que atraviesa un pueblo, son estas condiciones 
básicas las que determinan el proceso de domesticación. En el caso de los .: 
Chippewas, según Max Schmidt, se hallaban en el período de transición . 
entre la economía de recolección y el cultivo del suelo. (lO) Si bien es cierto· 
que como recolectores no siembran la semilla, sin embargo, los Chippewas 
trasladan los granos de anoz silvestre a lagos y pantanos aún no cubiertos 
por esa planta, para lograr una cosecha, allí donde no existe otro vegetal 
que pueda ser aprovechado, lo que equivale a una especie de siembra que 
no requiere trabajos en la tierra. Por 'esO es justo considerarla como 'I.U1cr
economía de transición. 

El arroz silvestre (Zizania Aquatica) era recolectado, aunque no debe' 
considerársele con tanta sencillez porque requería faenas laboriosas antes 
de poder ser recogido. Langdon Kihn hace la siguiente descripción: "Las ', 
mujeres Chippewas salían en canoas con palos, cogían los tallos poniéndo_ 
los sobre sus faldas y golpeaban las espigas para que soltaran los encas· 
carados granos que caían -al fondo de la canoa. Cuando la embarcación 
estaba cargada hasta cierto límite, regresaban al campamento, donde el grano · 
era secado y descascarado. Las tribus que habitaban el Lago Superior 
fueron las que usaron para su alimentación el arroz silvestre, que creda
en suelo cubierto de varios pies de agua. Antes que madurasen los granos 
las mujeres cruzaban los campos en canoas para amarrar ' los tallos forman
do atados que terminaban en forma de presilla, que curvaban, formando 

(9) "Rice Cultivation in Asia" ,-Inez Adams ,-American Antropologist, April 1948. 
(lO) Max Schmidl.-"Los Comienzos de la Agricultura en América del Sur". Rev. Inca .-Dic .. 

1923. 
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,así una protección a los granos, librándolos de la lluvia, los vientos y los 

,pájaros. (11) 
En Sud América existe otro arroz silvestre, esta planta si es un ve:r

,dadero arroz Oryza sativa, Sauer cree que es originaria de Asia (12), sin 
embargo "ha sido hallado, en forma silvestre, en algunos lugmes de América 
odel Sur, hecho por el cual. muchos botánicos opinan que su origen es ame

:ricano'. (13) 
Metraux, en- su :estudio sobre los Guató, que habitan las llanuras 

:pantanosas de la cuenca superior del río Paraguay, ai informar sobre este 
pueblo, que se encuentra en el 7ránsito del salvajismo a la barbarie, o sea, 
'que de cazador-recolector está eV0lucionando hacia la agricultura, afirma: 
"En la temporadG de las inundaciones, los guató cosechaban con sus ca
:noas grandes cantidades de arroz silvestre (Oryza sativao pereunis), que 
imporalmente era el principal alimento". (14) 

George Carter, en su estudio "Plants Across the Pacüic" nos propor
ciona el dato que la Oryza latíolia o arroz perenne estaba difundido en 
Asia y América y acepta que el hlombre no podía ser el autor de una dis_ 
iribuc.ión tan irregular por la separación que hay entre los lugares en que 
'existe esta planta silvestre. 

EL ORIGEN DEL ALGODON PERUANO 
Con respecto del algodón, Sauer dice que los algodones del Nuevo 

:Mundo salieron de los algodones del Viejo Mundo y una variedad peruana 
de algodón Gossypium (probablemente G. Raimondi). Pero los hallazgos 
·de Junius Bira en Huaca Prieta revelan que el algodón del Perú así como 
las calabazas, (15) crecían posiblemente en forma silvestre en la zona, y 
:fueron domesticados por los primitivos pescadores recolectores. 

El algodón parece que fué un voluntario en la zóna norteña. We
berbauer, en un viaje que hizo, lo halló en estado silvestre; entre las plantas 
'que se apartan del río, ocupando pedregales algo secos en los bordes del 
-valle: por donde corre el río Huarmey encontró el Gossypium sp. (quizá el 
'G. Raimondi). La planta me aprovechada a través de cultivos ' sucesivos y 
modificada por los horticultores en Huaca Prieta, sin tener que esperar que 
"de Asia vinieran agricUltores 'con semillas para cruzarlas con la planta sil-

' (ll) '01-. Langdon Kihn.--When Read 'Men 'Ruled our Forests . Mathew Stirling .-America First 

Settlers the Indians, The 'NcttionáI Geograpbic Magazine . Nov. 1937. 
'-(12) Sauer.-AgricuIturaI Origins 'and TIispersa1s . Pág. 27. 

'(13) H. 2\. Alford Nicholls. A 'TextBoocK 01 Tropical Agriculture. Mac Millan, Londres. 
'(14) Alfred Metraux. - The Gudtó 'Soulh American Indians Hand_Book. T . 1. 

¡(lS) Junius ,Bird . -:r.os ~A:.9íictiItores :mruLAnlignos de América .-S'erv. Traducciones M. N. C. 
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. vestre americana, que tanta importancia tuvo eJ;l el desarrollo del neolítico 
costeño. ("') 

LA DOMESTICACION DE LAS PLANTAS EN L1t COSTA NORTEÑA 
DEL PERU 

los recolectores de Huaca Prieta inventaron la domesticación de las 
plantas en la Costa septentrional transformándose así en agricultores in-

. ci:pientes. 'De esta manera iniciaron su propia revolución neolítica. Las 
secuencias que tiparta la prueba arqueo16gica establece la evolución de 
una economía paleolítica de recolección hacia una neolítica de cultivo de 
·vegefales. No vamos a explicar los móviles que determinaron la transfor
mación de una economía en otra, El hecho es que los hombres d3 Huaca 

· Prieta aprovecharon las frutas que creClOn silvestres, como la ciruela del 
fraile, lúcuma, guayaba y otras no identificadas inicialmente. Posteriormente 

, 1m:, domesticaron, También aprovechabcn la raíz de la espadaña corriente, 
, tubérculos como el junco, conocidos cómo la "papa de ... junco"; tubércuLos 
de .nut-grass (16) . . Cosechaban ají, cuatro variedades de bayas, achira,. etc. 

· El algodón debió ser ,sembrado' para la confección de telas y redes, pues 
no existe prueba alguna en contra de la posibilidad de que el algodón no 
fuera domesticado por estos primeros agricultores peruanos, y no creemos que 
fueron menos cap'crces que lós primeros hortlcultores de . otros lugares como 

· qcurrió en la India yen Africa. 

El arroz, el maíz; ' el algodón, el loto, y muchas otras plantas, no 
tuvieron un solo centro ' de . domesticación inicial, por el hecho de que ·' no 
es privilegio de un solo lugar del globo ofrecer las condiciones previcis 

' .necesariasque ya ,analiZtXmos: No ha de negarse, la difusión de las plahias 
que, comprobadomente, llegaron o fueron traídas de otros continentes co~o 

· en el. caso de ' la caña de azúcar, el trigo, los olivos, etc. que fueron intro-
· ducidos por los europeos 'al Nuevo Mundo. Así como la papa, que llev'oda 

de Chile á Europa modificó la alimentación de muchos pueblos del Viejo 
Mundo. Los estudios sobre el origen ' de las plantas cultivadas, con lá febrÜ 

.. obsesión de los centros únicos, ti :~nel1 mucho de exégesis ' mosái~a, y . rti~y 
,poco de objetividad científica. 

("') En los Andes Orientales Herrera halló otra variedad de algod6n peruano. F. L. Herrera. 
,' '-'-''Sincpsis dé la Flore(' del ·Cuzco', Pós. 300-301, Tomo 1. 

Ver .-Weberbauer . Mundo, :'Veg);¡tetV de ·los Andes Peruanos. Ministerio de · Agricultura, 
1945. • 

(16) Junius Bird~Los Agricúltoie-s mas Antigilos de América, Servicio de Traducciones, Museo 
Nacional de ·]aCultura . . 
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, LOS ANTROPOLOGOS ESPAÑOLES YEL ORIGEN SIMULTANEO 
DE LAS PLANTAS 

El genetista Paul Weathermax ha expresado la idea fundamental -o 
.la que se adhieren los ,defensores de ,los centros únicos: "Proponer a un 

' ,botánico la idea ;de dos .o más ' orígenessímultáneos de una planta (maíz) 
,que presenta tanta unidad en su formación sería como sugerir a un antropó . 
.logo que el hombre tuvo un doble origen: uno en América y otro en Asia". 
'(17) , 

Aunque parezca increíble, Pero los antropólogos que enviaba la Corona 
,Española a estudiar los pueblos del Nuevo Mundo no aceptaron el doble 
origen del hombre en América y en Asia, p0rque, como afirmahaAcosta, 
era necesario 'sostener el origen divino del hombre; por eso, en su "Historia 

, :Natural y Moral de Indias" , afirmaba: "La razón porque nos hallamos for
'zados a decir ' que los hombres de las Indias fueron de Europa o de Asia 
'es por no c.ontradecir la Sagrada Escritura, que Claramente enseña que 
todos los hombres descienden de Adán, y así no podemos dar .otro origen 
a los hombres de Indias". (18) Sin embargo, no puede negarse que el Padre 
iCobo tuv.o que acatar tan poderosa orden en cuanto se refería al estudio del 
,origen ' del hombre, en su monumental Historia del Nuevo Mundo. Para 
,satisfacción de los agroniólogos tan rígida disposición no existía con respecto 
a la investigacion ~el origen de las plantas, por lo que el gran Íi1.vestigador 
'español lleg6 a la" conclusión de la siml,lltaniedad de origen, es decir que 
'habían plantas silvestres y cultivadas de la misma especie tanto en el ViRjO 

'como en el Nuevo , Mundo. 
No vaya a creerse que Cobo se limitó a describir la:;; plantas q\l-e 

,:veía similares a las ,de Europ\X; para sostener que eran idénticas, hizo d!=!
'tenidas investigaciones a fin de diíerenciar las imp.ortadas de Europa y de 
,otros lugares, plantas que se 'habían difundido en forma asombrosa. antes 
,de ,lanzarse a señalar cuáles "eran las plantas nativa" de este hemisf~!o 
y la::; del Viejo Mundo. 

Para llevéÍradelante sus ' investigaciones. Cobó tomó en cuenta si la 
planta estudiada tenía nombr~ propio en 'la lengua' de los naturales; no 
conf.orme can ésto, tomaba en :cuenta la posibilidad, que muchas veces 
'había ocurrido, de que carente de nombre nativo em. determinada región 
'hubiese sido llevada de otro lugar del continente recientemente descubier
'too (19) 

(17) 

' (l8) 

' (19) 

Yacovleff y Herrera cree~ , que -Cono pudo equivocarse. La "Historia 

Citado por Mariínez dentío,--'::-Oiíg~:iles Americanos ; "Pág , 267, 

Cit~do por AIithony Tudisco, :"-Hi~ótesis españolas en el siglo XVIII sobre el erigen de 
"los indios, 'Agosto d~ '19'54, !le~¡sta d'E! "ÓenCids Sociales, :Unión 'Panamericana, 

'Cóbo,~Historia del ' Nuevo ·Mundo, 'P'ág, '3'36 . T, 1. Cap , '11: 
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·del Nuevo Mundo" fué escrita un siglo después de la conquista. Ponen en 
duda las afirmaciones de este sacerdote sobre el origen americano de al. 
gunas plantas y creen que la única manera de dilucidarlo es re.currir al 
·aporte arqueológico (Chirimoya, Tutuma) (20). De que Co~o pudo equivo
carse no cabe duda, pero también es cierto que las plantas que menciona 
en la lista no son todas las que han tenidc oriqen simultáneo en ambos 
hemisferios. ("') 

Antes de exponer parte de su, lista "de plantas de una especie con las 
'que lleva España" es interesante elestacar una observación que hizo Cobo, 
observación que debe tenerse en cuentn., "Una cosa me ha causado no 
poca admiración, y que tengo por cierto la causaría a cualquiera que la 
considere, y es, al ver que las yerbas y plantas que se hallan en esta tan 
extendida tierra de una especie con las que lleva España, son todas siL 
vestres y las más de ellas infructíferas; y de las que en Europa son hor
tenses y fructíferas, no se halla ninguna especie en todo este Nuevo Mundo, 
como se verá en las yerbas". (Cobo, ob. cit. Cap. JI, T. D. 

"Altramuces silvestres. Tar. Ui". 
"Bledos ' blancos ' y rojos en Hua

manga que daba una semilla pa. 
ra hacer turrones". (~"') 

"Verdolagas" . 
"Berros no tan picantes como los 

españoles" . 
"Cerrajas las habían de dos castas 

una sin espinas y otras muy es· 
pinosas como cardillos". 

"Acederas o Aleluya". 
"Chicoria" . 
"Lechuga silvestre". 
"Todas diferencias de Ortigas gran· 

des y pequeñas. Los indios la 
empleaban mucho en sus curas". 
(Terapia Revulsiva). 

"Apio". 
"Llantén" . 
"Siempre viva". 

(20) El Mundo Vegetal de los Antiguos Peruanos. E . Yacovleff y F. L. Herrera. Revista Mu.'leo 
Nacional; 1934 . Lima. 

';¡¡j Pod'3mos anotar la "Rauwolfia" de la India, planta medicinal, nativa de Asia y Africa 
(hace algunas décadas descubierta en la Amazonía). En la selva peruana es conocida con 
el nombre de "Shiri Zananco" (Crónic'a, 13 de marzo 1955). Los hindúes empleaban la 
"Rauwolfia serpentir¡et" para el tratamiento de las enfermedades nerviosas, en el Perú 
la "Rauwolfia hirsuta" tiene diversas aplicaciones en la medicina selvática. Ambos géne
ros de Rauwolfia contienen la "reserpina", droga que hoy la literatura cif.mtífica destaca 
por haberse conseguido su industrialización. 

,("'''') El Bledo europeo (Amaranthus Blitum L) por su parecido con la quinua (Chenopodium 
Quinoa) fué denominada en Colombia con el nombre que usaban para la quinua, subacá. 
Según los investigadores del Min¡'sterio de Agricultura (Colombia) el bledo es o: iginaria 
de Africa y América . En cuanto a la quinua afirman no tuvo un solo ceniro de .origen 
"podemos asegurar también que la quinua tuvo un origen. múltiple ya que se le encuentra 
silvestre actualmente en los departamentos de altura del' Perú; en la Altiplanicie boliviana 
cerca del Lago Poop6 y del río Dasaguadero; en el Norceste Argentino (Salta, Tujuy y 
Catamarca); y en varios lugares de Chile y del Ecuador" . Tavier Pulgar Vidal. "La Quinua 
Ij Subacá". Págs. 10 Y 231. 
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"Romaza" . 
"Salvia". 
'''Escornocera'' . 
"Polipodio". _ 
~ 'Culantrillo de pozO". 
"Doradilla" . 
'''Celedonia, yerba de la golondrina" -
"Helecho" . 
"'Yerba mora". 
"'Escoba, yerba que tenía excelxntes 

ramas utilizadas para barrer, pa
recidaa 'la yerba mora". 

"'Verbena. Oreja de Monje. En Es-
paña yerba de la Castilla". 

'''Espadaña'' . 
"Cortaderas. Heno". 
"Abroj-os". 
"La grama". 
"Musgo, utilizado en cocimiento pa. 

ra aliviar al cCInsanclo". 
'''Una yerba que usaban en España -

para hacer el vidriON
• 

"Cardo santo, en quechua, carbin
cho". 

"Garbancillos" . 
"Rabo de lobo". 

, "Tembladera". 
"Bola, para curar el mal del valle": 
"Jaramagos" . 
"Marrubios" . 
"Artemisa, vulgo Altamisa". 
"Malvas salvajes". 
En el libro 59 menciona "Las, Matas 

que se hallaron en Indias 'de una 
misma especie con las de España". 

"Vid Salve, Isla -de Barlovento". 
"El algodón". 
"HiguerilJa del Infierno". 
"Madroños" . 
"Zarza Mora", 
"Aulagas". 
"Carriso". 
"Orégano de la Tierra". 

"De los árboles que se hallaron en estas Indias de los mismos gé_ 
neros que los dé España". 

"Muy poco~ árboles hailaron semejantes en especie a los de España, 
sOn' má~ infructíféros y silvestres" decía Cobo. Entre ellos mencionaba sauce, 
aliso, cipreses, laurel. pinos, encinas, sabinas, álamos blcni.~os, robles, ~;~ 
:ras d.é fruto blanco, hayas". ('l-) 

LA OPINION DE ACOSTA SOBRE EL ORIGEN SIMULTÁNEO DE ' 
PLANTAS Y ANIMALES 

Acosta sostenía que los -' ani~ales y los hombres habían pasado por 
-el Behrillg de Asia a América; así trataba de conciliar la realidad -con la: 
1eyenda del diluvio y el Arca de Noé. En cuanto a las plantas, _dice: "desde 
el principio del -mundo la tierra produjo plantas y árboles. .. Y fu~ra de los 
árboles y planhs que por industria de los' li'ómbres se--hanpJ~'st~ ' y llevado 

" ' -", ,-~ ,", r -- , ,'- ''-'. -
de unas tierras a otras, hay gran númerc) de árboles, que solci la naturaleza 
1asha producido" . De esta manera explicaba - la e~hsteri.ciade plantas sil
vestres en EUrasiafrica y ' América al -mismo tiempo.: Como no habían apa
-recido aún Lam:-drtkni Darwin, no se vió precisad~ a proclamar la teoría 
de los centros _lÍnicos que defendió De CandoUe. Fué un esfuerzo inteligente 
para concíliar-'el Génesis con los' hombres objetivos'- el que hizo Acosta, 
.c:uand9 terminaba 'diciendo" que "sola la naturaleza los ha producido" • 

. ... :;:) ! .. . ~ . ,-
'e>;;) AcoSta enriquece la lista con cedros y ébano. Hist9ri~ ,Natural, M.oraI -de -las ,,1ndi~:; ;,l;ib. 49 
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LA OPINION DE GARCILASO 
Garcilaso sostenía que los hombres y las plantas no habían venido 

del Viejo Continente; en cierto modo afirmaba que eran autóctonos de este 
continente "porque lo es (Nuevo Mundo) en toda cosa, así en los animales 
~ansos y bravos, como en las comidas, como en los hombres, que gene. 
;¡;almente son lampiños, sin barbas", (21) 

LAS DUDAS DE 5AUER 
Sauer da una reducida lista de plantas que son silvestres en Chma 

y N arte América. Insiste en que han sido difundidas por el hombre. Pero 
el hombre, como ya hemos dicho, pudo haber llegado alguna vez del Viejo 
Mundo; pero, como inmigrante, no pudo haber traído plantas silvestres sino 
domesticadas, hecho que le permite aclarar el problema del origen de estas 
plantas a la vez que defender la doctrina de Alphonse de Candolle, sobre 
los centros de origen de las plantas cultivadas. Las plantas son: la ban
dera azul (Acerus Calamus), la Esculent Cyperus, la castaña de agua (Trapa 
"Notan s), el loto (Nelumbian), y la Saggittaria sagittifolin de China conocida 
por los indios de la cuenca del Columbia con el nombre de wapatoo. 

LOS CULTIVADORES PRIMITIVOS Y LOS VALLES ALUVIALES 
Sauer, en su tercera premisa, sostiene que los cultivadores pnmitivos 

no podían establecerse en los valles · aluviales. Sin embargo, Childe des
miente tan estrecha forma de considerar a los cultivadores primitivos, como 
que sólo podían haberse iniciado en localidades predeterminadas, las cua
les, según la citada premisa, más vinculaciones tienen con el paraíso terre_ 
nal que con los lugares donde el recolector pudo dar los primeros pasoa como 
horticultor. 

"Es inmenso, escribe Childe, lo que debemos a estos bárbaros que 
no conocieron la escritura. Todas las plantas comestibles cultivadas, de 
derta importancia, han sido descubiertas por alguna sociedad bárbara in
nominada. Así .encontramos pueblos neolíticos que se abastecen no sólo de 
trigo y cebada, sino de arroz, mijo y maíz o incluso ñame, mandioca, ca
labazas 11 otras plantas que no son cereales. Los métodos de cultivo que 
resultaron apropiados para cada especie son, desde luego, distintos. Aún 
para el .cultivo de las mismas especies -trigo y cebada por ·ejemplo- di
lerentes condiciones geológicas y climáticas imponen diferencias correspon
diente en el método", (22) 

"Si el cultivo nómade .hortense no es más primitivo tipo de agricultura, 
ni el más simple ni el más antiguo. A través de la gran faja de las regi0nes 

(21) Garcilaso de la Vega. Cap. n. T. l, "Comentarios Reales". 
(22) G . V . Childe.-Qué sucedió en la historia. _Págs. 64-65. 
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<actualmente áridas o desérticas, entre los bosques templados o la jungla de 
Jos trópicos, la tiena más adecuada para el cultivo se encuentra a menudo 
en los suelos aluviales depositados, donde los torrentes corren de los cerros 
bacia las praderas, y en los valles de los ríos que periódicamente inundan 
sus orillas . En esa zona árida, el fango inunda las llanuras, y en los valles 
'de los ríos, y los sedimentos, esparciéndose en abanico a la salida de los 
dE?sfiladeros del torrente, forman un contraste agradable con las arenas in· 
iécundas o las rocas estériles del desierto. y, en ellas, las aguas remanentes 
de las avenidas ocupan el lug~ de las lluvias inciertas, suministrando la 
"humedad necesaria para la germinación y la maduración de los cultivos. 
1)e esta manera, en el oriente del Sudán, los hadendoa (Bantu) esparcen semi
llas de mijo sobre el fango húmedo depositado por la avenida del Nilo cada 
otoño, y esperan, simplemente, que broten las plantas. Cada vez que abate 
-una tempestad sobre el Monte Sinapi, provocando una avenida del Wady el 
Arish, los arabes del desierto se apresuran a sembrar granos de cebada en 
-él sedimento 'acabado de depositar, y recogen una grata cosecha". (23) 

Como explica el arqueólogo británico, hasta para las mismas especies 
·de plantas se usaron düerentes métodos, de acuerdo con las condiciones en 
que se desenvolvía el grupo de salvajes que descubrió la agricultura. Y 

,.!lO sólo en las zonas montaños,as, como creen los continuadores del botánico 
De Candolle, ',sino también en los valles de los ríos, que periódicamente 
-inundan sus orillas. 

En la última edición de su libro sobre prehistoria del Cercano Orien
"te, Childe ha sostenido este mismo punto de vista, con mayores pruebas 
.-arqueológicas, así afirma: "Los antecesores del trigo y la cebada, o sean 
Jas "hierbas nobles" Que crecían silvestres en los bordes del valle del Nilo, 
.fueron sembrados en los bancos del mismo río al iniciarse el cultivo hor. 
iense". (24) 

La tesis de Vavilov de que las zonas montanosas son los centros de 
las plantasdomestic.adas no deja de ser cierta, :pero es sólo una Darte de 
la verdad. 

Giena escuela está interesada en demostrar que la agricultuta inicial 
<del mundo ocurrió en las tierras boscosas de la India; y los sostenedores 
,·de esta escuela suponen, como lo hace Sauer que los agricultores europeos 
'en el neolítico no fueron capaces de iniciar los primeros cultivos en las 
"tierras de loess porque no tenían los medios necesarios para trabajar con 
-éxito en los suelos con vegetación de , céspedes por ser duros para remover; 
-y que por tal causa podían ser labrados con mayores posibilidades con las 
-primitivas herraniientas . de que disponían. Es que Sauer ha abandonado la 

(23) G. V. Chilae.-El Origen de la Civilización. Págs. 93-94. 1954. F. C. E. México. 
/(24) New liglit un fue Nost Ancient East '1954. G. V. Childe. Pág . 32. ' 

.-. c. 
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tesis que sostuvo hace algunos años. (25) La rechaza actualmente para negar 
las etapas de evolució~ del neolítico en la Europa Central. Según este cri, 
terio. la agricultura fué creación exclusiva de Asia, y los salvajes europeos 
no IUerQn capace.s, algunqs , milenios <;mtes. de Cristo! de realizar su propia 
revolución neolítica, domesticando éllos mismos la~ plantas y ' animales, y 
remontando así ~ la barbarie -por, evolución local- hasta llegar a la civili_ 
zación. 

A este respecto, Gordon . Childe explica los orígenes del neolítico en 
las llanuras cubiertas de loess, adyacentes al norte de los ríos Danubi? 
(parte correspondiente a Servia), · y Save que se extiende con algunas in
terrupciones, en dirección de la ceja dei las morrenas en Polonia, Alemania 
y Bélgica. ' "Estas tierras de loess que han sido frecuentadas desde tiempos 
del Auriñaciense y el Solutrense por los cazadores del mamut y el reno .. . ' 
Para . los productores de alimentos, las tierras de 10e5s, drenadas 'naturaL 
mente, de arbolado poco den,so y fáciles de cultivar, ofrecían un ambiente 
donde se podía llevar a la práctico: la forma más simple de agricultura. COIl 
libera! suministro de agua y, aparentemente, territorios sin límites, el cam
pesino era libre allí. de cambiar su cabaña y romper el suelo virgen, tan 
pro~tó como los campos anteriores mostraran señales qe , agotamiento. Y 
como hecho existente encontramos, a tra:rés de la Europa Central. un siste
me( de cultivo nómada que parece verdaderamente primitivo, tal COmo los 
primeros productores de alimentos, no limitado.s por estrecheces del ambiente, 
se ,supone podríqn haber inventado~'. (26) 

,Los' estUdios de Graham Clarke (1946) que invoca Sauer carecen de 
b((s~sólida para desmentir la evidencia arqueológica que apuntala a Childe 
Em~ su a,nálisis de la estratigrafía cronológica con secuendas bien definidas 
deia 'evolllción social de "las culturas ,Koros, Bück y Danubio". (27) 

, , La pre~'lÍsa quinta que establece Sauer, para los orígenes de las pian,
tas cultiyadas, tiene validez en cuanto se refiere a que los cazadores t:!spe. 
cializados no eran los más indicados para realizar experimentaciones agrí

, colas; pero tal circunstancia no implica que estos pueblos no hUbieran mo
, dificado su economía, cuando ocurrió una sensible disminución en la fauna 
y.la flora ante los .cambios clim,áticos, y se vieran, por tanto, en la necesidad 
de adaptar ,su equipo de producción a las nuevas condiciones. Por ejemplo, 
el: ba¡:;tón de la recolectora que , hasta entonces ayudaba a escarbar las 
raíces que , espontáneamente producía la naturaleza, fué utilizado en un 
plano más elevado. porque al servir para hacer el hoyo donde se enterraríc;x 

(25) "Sauer, oh ~ dt . Pág . 74. 

(26) G, V, Childe ,- Dawn 01 European Civilization (Cap. VII), London 1950. Routledge and 
Kegan Paul Ltd. 

(27) G. V , Childe. - SocialEvolution . .1952. 

(27) G. V. ChÚde'.-::-?aw'uof ~~r,opean . Civilization . 
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la semilla .o esqueje de la planta, que al cabo de varios meses cosecharía. 
era una 'herramienta adaptada para una forma ,económica máscompiicado 
de producción de alimentos. No todas las -herramientas del paieolitico ' su
frieron tan escasas modificaciones, en su mayoria evolucionaron 'profundl:l-
'mente. 

Sauertrata de . explicarlo todo a través de una premisa que \::ncieua 
una verdad unilateral. que oscurece el estudio del origen de la agricultura. 
Sólo el análisis de todas las variantes que hubieron de vencer los primeros 
agricultores nos permitirá conocer el origen y el proceso de la llamada re-

~ , 

volución neolítica en los diferentes lugares donde ocurrió. Largo sería es_ 
tudiarlos, todos; pero, siguiendo a Childe, se puede apreciar que no se efectuó 
:en forma idéntica en todas las regiones del globo . En las zonas boscosas la 
iniciación de la transformación neolítica flié diferente a la forma como co
menzó en las llanuras cubiertas de loes s . Sobre este aspecto, los hechos 
contradicen la opinión de que los habitantes de los 'bosques que usaron ha
chas fueron los remotos antecesores de los agr~cultores . "Los ' pueblos de 
los bosques nórdicos pueden ser acreditados como los iriventores 'de la útil 
hacha, inclusive el hacha de piedra pulida", cree Sauer;pero esta es tina 
'apreciación parcializada que coincide en cierto modo con la antigua creen~ 
cia de los tipologistas, que clasificaban al neolítico por el pulimento de la 
'piedra, cuando el neolítico fué un salto económico én que de recolector_ 
cazador o pescador pasa a ser productor de alimentos. Los tipologistas no 
tomaban en cuenta que pueblos cazadores y recolectores, aunque sepan 
pulir la piedra, For transferencia a la piedra de los métodos de trabájar el 
hueso, son simplemente especialistas de una etapa definida del paleolítico, 
ccnocida con el nombre de mesolítico; fué esta especiaiización ' (derivada 
de las condiciones peculiares de su economía recolectora en una zona ex
cep cionalmente abundante en productos naturales, -pesca o caza- la que 
:permite a los pobladores . radicarse en forma sedentaria en determinado 
lugar) la que obstaculizó y retardó su evolución hacia una actividad agrÍ
'cola. Fueron puebles cazadores o pescadores menos especializados'. o sean 
recolectores, que - ante el poco rendimiento de la pesca o la caza- tuvie
'ron necesidad de suplantar su ali..-nentación con una producción de alimen
'tos más elevada que la simple recolecci6n. El menor logro de caza y 
pescG, la actividad económica más generalizada, más diversificada faci
litó el trascendental paso ha6a la. barbarie neolítica, iniciando la produc, 
ción dedlimentos a base de la domes.tii::ación de plantas y animqlés, de
'jando de ser salvajes que ' se dedica'i:ian ' a aprovechar los productos que 
les brindaba la naturaleza; ya no eran parásitos sino productores de un 
estado económico superior que es conocido por la escuela de ' Childe- 'como 

:barbarie :ne9lítica 'y 'lqesGuelo: ·norteamericana de· los ,evolucionistas ' mul-
... ... 
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tilineales . la ha denominado con el nombre de agricultura incipiente. (28), 
Si el neolíticc, conforme a la sólida explicación de Childe, signi" 

fica domesticación de plantas y animales (29), es deleznable el alegato· 
de Sauer a 'favor de los hombras de los bosques del norte de Europa, 
que s;. fueron meritorios representativos de una excelente especialización, 
,de cultura mesolítica no fueron los primeros en cruzar la barrera que sepa
,raba 1J.na forma más simple de otra más elevada. 

-El estancamiento del mesolítico tiene su explicación. Una sociedad 
nO se detiene o retrasa en su desarrollo p~r la incapacidad de · su pueblo . 
. En el case de los' hombres de los bosques del norte de Europa, las hacha,s 
fueron herramientas necesarias para el aprovechamiento de los bosques, 
·"situados favorablemEmte para una existencia de reéolecta de alimentos: 
,y bien equipados para explotar sus ventajas, su ambiente no ' estimulaba 
:a ' realizar cambios en su economía; sin cereales que cultivar, ni ovejas 
que domesticar. Menos podía imponerse sobre ellos, dice Childe, la austera 
disciplina que conduce a la vida urbana". Este mismo arqueólogo los ha 
ccllificado de Sobrevivientes de Recolectores de Alimentos, porque están 
ausentes las evidencias de q1,le los habitantes de los bosques de Europa 
,hayan t.ransformado su economía parasitaria en una productora de · ali-
·mentos. 

Algunos de los pueblos de los bosques nórdicos pasaron posiblemen_
te a ser agricultores; ésto debió ocurrir mucho después, cua.ndo los pueblos, 
del sur de Europa ya conocían la agricultura; por lo · que la premisa de 
Sauer, de que los que usaban hachas son los legítimos antecesores de los: 
primeros agricultores del continente europeo, es sólo una hipótesis de in' 
vest,igación que carece de consistencia por no encajar con los hechos. 

AGRICULTORES INCIPIENTES: NOMADAS y SEDENTARIOS . 
, En la premisa N9 6, . Sauer afirma, en una parte de ella, que los, 
'íundadores de ' la agricultura fueron gente estacionaria. Tal afirmación QS · 

,en parte razonable; pero debe tenerse en cue~ta que se trataba de seden_ 
:tarismo que duraba sólo cierta temporada. El período sedentario durab~' 
tanto : como la cosecha. Era la nueva economía la que determinaba la de-
tencj6~. Transcurrida ' la temporada de la cosecha, volvían a las aetivida-, 
des de pesca, recolecta y caza. Si no era suficientemente productiva esta
actividad tenían que trasladarse a otras regiones, lo que implicaba. ,noma-
dismo, como ocurría en el casO de los Chippewas que señala Max Schmidt. 

En cuanto al cuidado excesiv0 que requieren las plantas, ppsible_, 

,(28) "Reappraisal of P€IUvian Archaeology" - Summary an Tnterpretafíons par A.t. Kroeber;_ 
"Las Civilizaciones antiguas· del Viejo Mundo y de América". Unión Panamericana - 1955. 

(29) Anthropology Today 1953, en honor de Kroeb¡n - Artículo de G. Chllde, sobre er 

Neolítico. 
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mente el caso ocurría sólo cuando el suelo era pobre, fácil de agotar. En 
un suelo rico de aluvión no era necesario tanto esmero como lo demues
tra el dato etnológico. Prueba de ello es el mencionado caso de los árabes 
y los hadendoa que siembran el grano en los suelos formados por el
rico sedimento de los ríos y obtienen una excelente cosecha. (31) 

Otro dato de consideración es el que suministra Du Pratz; en Su Ris... 
toüa de la Louisiana, al describir una modalidad agrícola practicada por 
los Natchez, como supervivencia de la agricultura inicial, en los terrenoS 
.qluviónicos de América. donde", la planta que ha sido hallada silvestre 
es ampliada la diseminación de la semilla para lograr una cosecha de 
granos más copiosos. "Yo he visto a los Natchez y otros nativos cosechar 
un grano que ellos denominaban Choupichoul (quizá la Echinochloa 
crusgalli, según Swantoñ) en estos bancos de arena. Esta arena nunca es 
cultivada y las mujeres y niños cubren el grano, con un trato de gran in
dif=rencia, empleando sus pies casi sin mirar la semilla. Después de es
parcir esta clase de cultivo, esperan hasta el otoño y cosechan una :gran 
cantidad de este grano. Lo preparan como el mijo y es excelente para el 
consumo. Esta planta es la que se denomina Belle dame sauvcige, que 
crece en todos los paÍEes, pero requiere un suelo extraordinario, y por 
bueno que sea el suelo europeo sólo alcanza esta plan' a 1 1Iz pie, mientras 
que en las arenas de este río (Mississippi, en la parÍe de San Luis} sin 
cultivo logra alcanzar una altura de 3 V2 a 4 pies". 

' ''Cuando estos granos (el Choupichoul y el V'¡ídlogcuilI que crece 
espontaneamente sin ningún cultivo) escasean, tienen el recurso de las 
papas que ellos encuentran en los bosques, pero eno ocurre cuando la ne
cesidad los empuja y es, justamente, cuando consumen las castañas". (32) 

Pero la agricultura inicial ·en algunos lugares requiere grandes cuL 
dados, como dice Sauer; tal ocurre en los bosques tropicales donde la 
fertilidad del suelo es limitada, (Rev. Inca, Dic. 1923 "Los Comienzos de la 
Agricultura en la América del Sur" Max Schmidt). El cultivo de las plantas 
en este caso tropieza con mayores dificultades, desde los animales que 
tratan de destruir el sembrÍo y el problema del agotamiento del suelo; 
razón por la cual sus practicantes -sin prescindir del factor caza y pesca 
que proporcionan una buena parte de la alimentación-o Este hecho indica 
que no fueron dichas zonas los centros donde se presentaron las mayores 
probabilidades para que los salvajes se iniciaran como los primeros agri
cultores de América. 

(31) G. V. Childe. "Origen de la Civilización". 
(32) Citado ' por John R. Swanton. "Indian Tribes oí the Lower Mississippi Valley an Adjacent 

Coast oí the Gulí ~f México", Pág. 76. Washington, 1911 (Boletín Smithsónian) . 
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LA N~CESIDAD. y EL DESARROLLO SOCIAL 
. No.se ha analizado la primera premisa de Sauer. Es más sE;!ncillo 

estu9-iar)a . después de enjuiciar las <cincp restantes. En el .,estudio del pro_ 
ces~ del desarrollo de los pueblos prehistóricos, negar a la necesidad su 
importancia . c;:omo factor; en general, que impele los cambios en la eco
.nomía de los pueblos, o en particular del ' recolector .en productor de ali_ 
~entos~ es creer que aquellos pueblos más holgados de productos deriva
dos de actividades cinegéticas o pescadoras serían los llamados a conver_ 
tirse en los primeros agricultores. ~. 

Antes es pr8ciw aclarar que sedentarismo no significa siempre COI1-

diciones favorables para la agricultura. "No debe confundirse la adopción 
.ae la agricultura con la adopción de una vida sedentaria". Childe lo 
explica con ia ayuda de la etnología "En el siglo pasado, las tribus caza_ 
doras y pescadoras de las costas del Canadá, en el Pacífico, poseían 01-
deos permanentes con . casas de madera; eran importantes, adornadas y 
casi lujosas. Eran sedentarios, pero los Haidas quedaron con una econo
mía de especialización paleolítica, "no superaron el salvajismo porque 
dentro de su especialización no fueron o no tuvieron la necesidad de dedi
carse a una economía de tipo neolítico, domesticando animales o plantas". 
El mismo autor nos da . otro ejemplo basado en el · registro arqueológico; 
"los magdalenienses de Francia ocupaban, ciertamente, la misma caverna, 
durante la Edad de Hielo, por varias generaciones"; la abundancia de caza 
posibilitaba la ocupación permanente en 'el mismo lugar, .. eran sedentarios 
pero como grandes . especialistas no tuvieron . lo: , necesidad ,de superar el 
estado en que se hallaban. 

Sauer se muestra rehacio a admitir la importancia de la necesidad 
'en la historia del desarrollo económico ' de las sociedades, pero Coomo ya 
ha sido definido "la economía es la reacción del hombre frente a la ne_ 
cesidad" (33) porque el hombre para poder vivir tiene necesidad de ali
mentarse, vestirse y cobijarse con alguna forma de protección. Tuvo que 
producir los medios para llenar las necesidades primordiales, y ésto cons
tituye el factbr principal de . la historia ' de la humanidad. Satisfechas las 
necesidades surgen otras más complejas . y la producCión de l~s medios 
para satisfacerlas constituyen el' nuevofóctor de la importancia . que en
cauza la evolución de los pueblos. Sauer cree que los hort.icultores que 
'se dedican ' a m~jordr las' plantas, eran genes que . tení~n gocos deseos, 
porque poseían el ocio necesario para la reflexión, la experimentación y 
la discusión, pero los que rehicieron las plantas silvesrtes fueron hom
bes llenos de necesidades, no diremos que en este estado de hambruna, 
eran seres humanos que ante las limitaciones de la caza o ,pesca y la 

(33) Lui.5 E. Valcárcel ':Historia de l.a Cultura Antigua del Perú", Vol. I. I;'ág. 174. 1~43. 
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escasez de alimentos que atravesaban" por ,causas imprevistas como el ,; " 
cambio , de la fauna y la flora, tuvieron que adaptarse a las nuevas con
diciones desarrollando un nuevo tipo _ de producción. Fué la victoria so
bre las contradicciones y su solución con el invento ,de la agricultura lo;, 
que permitíó la producción de alimentos; así cumplieron como hombres que 
interpretaron y tuvieron conciencia de las necesidades de la colectividad. 

Sólo quienes tratan de restar importancia al trabajo desempeñado por 
la mano realzan al ocio. El menosprecio por el trabajo manual ciega a los 
que disminuyen la importancia ~e la necesidad. El hombre para superar sus 
conocimientos de simple recolector de los productos que espontáneamente, 
crecían en la naturaleza y se convierte en horticultor que siembra en la 
espera de que cosechará mucho más de lo que ha plantado en el suelo, 
tiene que poseer un , conocimiento de su necesidad. Sólo apreciando ésta 
podrá librarse de las formas primitivas que existen en la' economía reco
lectora. 

La liberación progresiva de la economía parasitaria -como se puede 
denominar la caza, pesca y recolecta- no consistió fln que los hombres se 
desvincularan de las leyes naturales. Fué el conocimiento de estas leyes y 
'EU aprovechamiento lo que logró modificar la forma de sometimiento en, 
que vivían. 

Los prim,,:,ros agricultores rompieron parcialmente esta depen.~~n,€ia, 
al encauzarla. Lograron conocer la periodicidad del crecimiento de 1q, -;pkmta, 
la temporada adecuada para sembrar y el momento aproximado el'l'qq'ue lci 
recolección debía hacerse; este hecho implicaba conocimiento d9 '1a :'ncÚma
leza exterior; para , alcanzarlo fué indispensable inclusive impone~ ;u~ mayor 
.control entr.e los niiembros de la colectividad, pues e~a necesari~ conservar 
ola semilla o la raíz; ,no consumirla hasta la temporada de la siembra. 

Los primeros agricultores, que fueron -las mujeres, llegaron a satisface'r 
las necesidades triviales en forma más eficiente que los hombres con la, 
caza y la pesca; de ahí la importancia que adquirieron en las sociedades 
,de la primera fase del neolítico. -

, El dicho de que la necesidad es la madre de las invenciones -aunque 
Sauer afirma sue no es mayormente cierto- expresa un sentir de la sabidu
ría popular derivada de hechos prácticos. La invención se realiza cuando la; 
necesidad deja de ser ciega, al tenerse conocimiento de ¿qué es laque se 
necesIta? Después de pocos o muchos fracasos, el recolector qUl:;)se halloba 
e~ tránsito a la ,a~ricultura incipiente, corrio en el caso de los Chippe~;:Xs~e 
dIspersan la semIlla de arroz silvesh'e en los sitios acuáticos en donde ' no 
crecía. ("') 

F) Este esfuerzo de , . ampliar ,la siembra ,para obténer -- una mejor ,cosecha estó: ineHcando que' 

! , :' ,QCI percibido procesos ,o}Jjetiyos, ha obsérvado .como se inicia .y :crece <la: planta; cono

ciendo estos principios es que con su trabajo orientado' ha¿~G ,un' fin se ' lograrán un', 
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Estos agricultores incipientes, los Chippewas, no se limitaban u cosee 
chro simplemente, sino que sacaban la maleza para evitar que ahogara al 
mroz silvestre, y realizaban otras operaciones que ya se han mencionado,' 
para defender la semilla, lo que implica invenciones sucesivas de métodos 
agrícolas, derivadas de la necesidad de mejorar o conservar una fuente:· 
primordial de alimentación. 

LA SIMILITUD DEL NOROESTE SUDAMERICANO E INDONESIA 
Empeñado Sauer en demostrar que el origen de la agricultura ame. , 

!icana tiene que partir de determinados centros (Cap. lI), nos dice que, el 
noroeste de Sud América, al sur del Caribe, las sabanas de Venezuela y 
Colombia son el punto de donde se dispersan las plantas cultiva das de 
Sud América. Hace hincapié en el parecido que tiene el clima de esta región 
y sus formaciones boscosas c:on las que existen en el Sudoeste asiático. 
De otro lado, revela que existe un enorme parecido entre los habitantes del 
noroeste de Sud América con los pueblos de Indonesia. 

El parecido etnológico que encuentra Sauer se debe a cierto parale
.lismo en el desarrollo económi.co condicionado por las circunstancias geo
gráficas. Pero nada de ésto prueba que fué el centro de la agriCultura ame;-, 
ricana. De otro lado, la variedad de las especíes silvestres de plantas cul
tivadas sólo indican v-ariedad de condiciones del medio en que se desarro
lla cada especie. Que el Noroeste sudamericano ha sido un lugar de do~ 

mesticación de plantas es innegable, pero es sólo uno de los muchos lugares 
propicios donde los hombres alcanzaron el neolítico. Ya nos referimos a 
cómo donde hubo necesidad de impulsar los cambios de ret:olector a agri
cultor el , hombre inició los trabajos encaminados a modificar la planta sili
vestre que hallaba como voluntaria más a su alcance, sin dejar de tener 
en cuenta que adquirióolras por difusión en época posterior. No fueron las . 
plantas silvestres las que determinaron la evolución de la sociedad sino que, . 
al contrario, fué el trabajo en determinado grado de desurrollo ante los re- ' 
qu.erimienlos de sus necesidades el que modificó las plantas silvestres ha- , 
ciéndo]as domésticas. 

REUGION y AGRICULTURA 
Parte del capítulo V del "Origen de la Agricultura y su Propagación'" 

es un esfuerzo dedicado a sostener el apolillado edificio construido por el' 
geógrafo Eduardo Hahn, que sostenía la tesis de que la ganadería en la' 
agricultura tuvo un origen mágico-religioso. En el Tell de Hassuna (Asiria, 

producto que mejorará su nutrición. Pero como la producción no es suficiente, para la' 
población que aumenta, inventa cómo lograr una mejor alimentacíon, crea la siem:bra en', 

nuevos sitios para que produzcan arroz silvestre. planta que en cierto modo está en. 
tránsito de ser' domesticada. 
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0, del Tigris) han side hallades les restos de ganade común y en Ra.TlCL 
Ghundai 1 (Nerte de Beluqistán) se ha encentrado el zebú ...... " El gana~<?-, 

se conservó sólo con fines ceremoniales", afirma Sauer, identificado cen las. 
teorías místicas de Hahn y, continúa: "Hahn estuvo en lo correcto. en cons_. 
tatar que fueron las bases ceremeniales las que permitieron la conserva
ción de ·animales domésticos". 

¿En qué se basaba Hahn para creer en el origen religiose y sexual. 
de la conservación de los animales domésticos? Sencillamente, vió · un solo.· 
aspecte del problema, supe que los animales sagrados dedicados eriginal
.mente al culte de la luna, fuéron utilizades porque simbolizaban la luna 
creci.ente. Hahn veía sólo las consecuencias cuan de consideró que "El ordeñe, 
y la castración fueron rituales de fertilidad. Les toros sagrados primero tira
ban el carro ceremonial y arrastraban el arade, un símbolo fálic.o para la 
inseminación de la tierra que le recibía. La ganadería, les carromatos, la . 
mano en el arado, el sembrador eran masculinos". (Sauer). 

El registro arqueológico que se invoca para sostener a Hahn establece 
secuencíasque aclaran el problema de la demesticación. El arqueólogo' 
británice Stuart Piggot refiere que en Rana Ghundai 1 .o sea el estrato más 
bajo hallado con restos de sociedades humanas encontraran además, de cerá-· 
mica sin pintura "hojas de pedernal .. . .. que n.o mestraban evidencias de 
haber sido usadas come hoces de pedernal (sickle flints) para segar plan
tas, también des puntas de hueso, y una aguja con su ojeo Los huesos de 
los animales eran interesantes; comprendían el buey jorobado (Bos indicus)~ . 
.ovejas demesticadas (Ovis vignei), el asno (Equus asinue), y el más sor_ 
prendente e importante, cuatro dientes del caballo domesticado (Equus ca" 
ballus). Pastores nómades que montaban caballos usaban el sitio para 
campamentos, este es le que su~ieren los hallazgos de Rana Ghundai 1. (34); 

Según le que nos explica Stuart Piggott, en R. G. 1. la domesticación . 
.de animales (lograda casi al misme . tiempo que la ~omesticación de las 
plantas) ocurrió . pri!fiero en lo~ pueblos cazadores que nlida tenían que ver 
.cen ·1.0 . relacionado a los ceremoniales de fertilidad ni al · problema religiese_. 
El ritual apareció mucho más tarde, .o sea en las cemunidades avanzadas 
del neelítico de Rana Ghundai correspondiente a la fase III (Piggott 1950, 
Pág. 126) cuando las figuras de arcilla, representación de las madres diosas,. 
se utili.zaban para encamar ~a fertilidad. N.o fué el ceremenial religiose con. 
sus simbolismos sexuales el que determinó la ganadería; sine más bien: 
cerne censecuencia del desarrello de la econemía agrícola' aparecieren la$ 

(34) Stuart Piggot. Prehistoric India, Pág. 121. Penquin BooKs-, 195m. 
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prácticas religiosas: diosas de la fertilidad, culto fálico etc. que correspon
den 'por ·10 general a las sociedades con ' úna agricultura no-incipiente. (35) 

LA AGRICULTURA MIXTA: GANADERIA Y CULTIVO DEL SUELO 
Piggot sugiere que no todos los ' pueblos pastores (Viejo Continente) 

tuvieron que ser agricultores previamente; "los dos elementos en la agricul
tura mixta podrían haber tenido dos diferentes orígenes: el cultivo de granos 
a partir de los recolectores de alimentos (quizás principalmente las mu
jeres de la tribu) .y la domesticación de los cazadores que habían entrenado 
al perro - y sin duda los cereales deben de haberse desarrollado iniciaL 
mente, sobre todo, para proveer alimentos para inducir a los animales sil
vestres a ser sujetados. "Pero justamente en las mismas regiones como en 
las que las ~'nobles hierbas" crecen silvestres. los antecesores salvajes de 
la oveja, cabras, y ganado pueden S9r identificados. Con la oveja salvaje 
esto es particularmente claro, el Mauflon distribuido por el Mediterráneo a 
través de Asia Menor hasta Persia, el Urial de Persia, Turkestán y Afghanis_ 
tán hasta el Punjab y Beluqistán, y el Argal. No pudo haber demorado 
mucho frente al cultivo de cereales, la ganadería, aunque diferente en orí
genes, se cambiaron en una economí.a característica; y el hombre se . con~ 

virtió en un agricultor mixto". 
De esta manera queda aclarado lo que el profesor Thompson ha sos

tenido, que "La caza condujo a la domesticación de animales. En lugar . de 
ser sacrificada, la caza fué traída a la vivienda y conservada. De acuerdo 
con este principio la ganadería es casi en todos los lugares trabajo de los 
~ombres . . De otro lado, la recolecta de alimentos condujo al cultivo de se_ 
millas en parcelas cerca de los campamentos; de esta manera la horticul
tura -jardinera es trabajo de la mujer. En seguida, después de la introduc
ción del arado tirado por el buey, la agricultura fué transferida a los 
hombres". . , 

Tal diferenciación debida a la división del trabajo ha sido explicada 
por Krige en un estudio sobre los Zulus: "En nuestros días esta regla (de 
que el suelo es cultivado por la mujer) ha cedido considerablemente debido 
a la influencia de la civilización europea; con la introducción delara.do¡ 
por el que el bueyes utilizado, los hombres han tenido que hacer la\ aradura, 
porque las mujeres 'no ·trabajan con ganado". (36) , 

Entre losiroqueses, la introducción: por los europeos del arado y los 
animedes la labranza, aceleró la trcmsferencia de la agi:icultura dé la mujer 
al" hombre. (37) . ,,, . 

En cuanto los hallazgos en el Te11 de Hasuuna, considerados como 

.- .. -~ ( . :. 
(35) Fritz Krause - Vida Económica de l'ls Pueblos - Colección Labor. Pág. 175. 
(36) George Thomson, Sludies in Ancienl Greek Sociely - London 1954. Lawrence & Wishart. . 
(37) J. A. Noon - Law and Government of Ihe Grand River Irquois - Vicking Fund Inc. 
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los restos de "los primeros cultivadores de Mesopotamia" usaban, imple
mentos de cuarcita y piedra de arenisca para el cultivo de la tierra:'. , Childe 
€xpone que se hallaron huesos "de ganado vacuno, ovejas, cabras que se 

,presume pertenezcan a especies domesticadas. Asnos, gacelas, y quizás el 
onagro fueron cazados. "Este primer establecimiento, tIparentemente nómade¡ 
de la fase 1 no ilustra sin duda los verdaderos pasos iniciales en la pro
ducción de alimentos .. , . . aunque podría representar <' el antecesor lineal 
de los villorrios sedentarios de campesines que hubieron ~posteriormente en 
el mismo sitio'~ . (38) '"' " 

Sauer tampoco puede probar con los hallazgos de restGS de animales 
domésticos de la primera fase del Tell de Hasuuna que Hohn estuvo en 
lo cierto. Los restos no revelan que domesticaron el ganado vacuno inicial
mente con fines religiosos" todo, parece indicar la existencia de una agri_ 
cultura mixta. , En cuanto a los vehículos ceremoniales tirados "por bueyes, 
si existieron sólo corresponderían al estrato VI. o sea muchos milenios des
pués de haberse iniciado la domesticación de los animales, ' lo que rompe 
'con la tradición precedente. Por ello el estrato VI toma el nombre ,de Hala_ 
fiana; en esta fase, el tipo de cerámica, el ganado ' se" diversifica;, se em
plea el cobre, y aunque los ceramistas Halafianos no conocían el torno,: sus 
ilustraciones en la cerámica revelan la rueda, posiblemente , de un ca
'íruaje. (39) 

. ,': EL PROBLEMA DE LA DESECACION DE LOS SUELOS Y EL HOMBRE 
Es parcialmente positiva la contribución que hace, Sauer al estudio 

del problema de la desecación de vastas" zonas del globo, aunque plantea 
,el problema de un 'solo lado. Refuta la tesis de ' los arqueólogos británicos 
de que los 'climas secos están aumentando; para ellos es la sequedad lo 
que ha causado el fin de muchos establecimientos humarios. Sauer opina 
que las sequías que se están acentuando en el Oeste' de América del 
Norte son el producto de un pastoreo y kiboreo desacertado de la tierra. 
:S~"' og.ota el, suelo ' p,or el cultivo irracional , o también por la destrucción 
que hacen los rebaños de . las plantas, sin permitir un tiempo prudencial 
para la reposición de la vegetación. Como geo-botánico explica que este 
proceso fué cien veces mayor en el Viejo Mundo que en el Nuevo; la 
"prueba de ello es que hasta los desiertos de este' hemisferio, como el de 
'Sonora, similar al de Sahara, no ofrece los espacios casi sin vida de éste; 
'en' la primavera es un inipresionante muestrario de insectos" pájaros, roe" 
dores, venados, antílopes, ovejas de montaña, reptiles, además de la va:
,riada flora. En el Nuevo Mundo, exceptuando la zona desértica peruana~ 

(38) G. V. Childe - New Light en Mest Ancient East. Pág. 107. Reutledge ... Kegalb PauI Ltd. 

Lenden 1950. .:, 
:(39) 'G. Chílde - NLMAE, Pág. 111. 
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,(:) fas fajas del bajo Colorado y Chihuahua, no existen grandes extensiones 
de arena movible; sin embargo, la aridez de las dunas fué fijada por 
'la vegetación, excepto donde es alterada por el hombre. Si el cambio cli
mático es ' responsable de la desecación del Viejo Mundo, efectos similares 
hubieron de hciber ocurrido en el Nuevo Continente. 

También nos indica Sauer que el trabajo del hombre fué la única 
'causa del clima desertico, porque si en Eurasiafrica hubo ocupación por 
:mucho tiempo de pueblos que llevaban manadas y rebaños a pastar o 
ramonear, las gentes de América no tU'lh eron animales de pastoreo ni 
arados. En un siglo de pastoréo y aradura se ha reducido Id vegetación 
'<en forma notable en el Sudoeste de la América Septentrional. ' 

Han sido los eleetos acumulativos de milenIos de erosi6n 'de los 
'Suelos, o sea la expo'sición de lá tierra al lavado de las lluvias y al viento. 
'El hombre, muchos siglos después del advE'mimiento del neolítico, ayudó 
a crecer al desierto, acelerando en muchos lugares su ampliación; por eso 
"creemos que el clima 'no fué el único factor de ·la sequía y la destrucción 
de la cubierta fértil. ' 

Aunque es CIerto que es el hombre el responsable, por su descono. 
cimiento de las fuerza-s naturales y dominado por las exigencias dé un 
sistema social que lo apremia a destruir el suelo a fin ' de satisfacer neceo 
sidades inmediatas, pese a que ello implica el fomento de la sequedad del 
'clima, no menos cierto que lo es también la creciente sequía, no por dete. 
rioro del clima del globo sino por la evolución climática de algunas re
giones que de secas se convierten en lluviosas y otras de pluvi-ales se 
'Convierten en áridas como en el Norte de Africa y el Cercano Oriente que 
'habían sido en otros tiempos cubiertos por praderas de herbáceas, mien. 
tras que ]a disminucion de los casquetes glaciares que cubrían el Norte 
,de Europa influía en la modilicación de la vegetación del centro y el sur 
.del continente. (40) 

Los cambios ocurridos en Europa influyeron en el clima africano, pro. 
vocando un enrarecimiento de las lluvias; y la menor humedad de los 
'vientos contribuyeron a convertir las praderas del Sahara en una zona 
-desértica; la vegetacion cada vez más rala terminó en arenales carentes 
de plantas en casi todo el año. Esto revela que el Sahara comenzó a 
:formarse antes que el hombre se dedicara a la horticultura o la gana
dería. Pero, con el advenimiento de estas dos actividades, el hombre trasgre_ 
,dió las leyes que regían el balance que existía entre los animales, las 
plantas y su medio ambiente. " Al romperse la ecología primaria y modio 
. licada la naturaleza; ' sin tenerse en cuenta los resultados que provendrían 
. décadas, siglos o milenios después, en cierto modo se podría decir que 

'{40) Childe - Dawn of Luropean Civilizttlion. Cap. n. 
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la naturaleza se ha vengado. Es que a la naturaleza se la puede madi. 
ficar. pero teniendo en cuenta sus leyes. Lo que significa que la agricul
tura debe ser encauzada en forma racional, superando la depredación que 
se está empleando en los suelos y encarando el cultivo en forma que se 
contemple más que los intereses momentános del cultivador, e l porvenir de 
-la colectividad. Se puede romper el equilibrio natural porque con los me_ 
dios de que disponen los hombres es posible construir un equilibrio de tipo 
superior, no el balance espontáneo que existía en la naturaleza, sino el 
equilibrio de la naturaleza cor:::licionado por la ciencia al servicio de la 
sociedad. que en lugar de fomentar el desierto y las inundaciones sea ca_ 
paz de evitarlos y hacer que la capa de suelo laborable sea cada vez más 

fecunda. 
El proceso del deterioro de los suelos en el Nuevo Mundo, desde 

América del Norte hasta el sur de nuestro continente, es grave, porque la 
tala · de la vegetación costeña para el aprovechamiento de !a madera (41) 
y la ampliación de los campos agrícolas de los bosques amazónic(ls está 
fomentando el suelo improductivo, ahí donde la naturaleza no había a un 
jniciado su proceso "como una consecuencia de la actividad humana y el 
desconocimiento de las medidas encaminadas a conservar los suelos y 
su productividad; toda zona de los alrededores de la población y hasta 
donde llega su influencia está agotada no sólo en su fertilidad sino tam
bién en lo referente a su fauna y flora útiles". (42) Fenómeno similar está 
ocurriendo en vastas zonas del Brasil. Sin dejar de reconocer la acción del 
hombre como factor en la formación de los desiertos que tiene vigencia 
o. partir del desarrollo de la agricultura o la ganadería, no podemos igno
rar que las comunidades de recolectores no fueron partícipes en este pro. 
ceso de sequía que ya se había iniciado antes, mas bien la sequía de los 
suelos contribuyó a modificar sus actividades. (43) 

LA EPOCA EN QUE EL HOMBRE INGRESO AL CONTINENTE 
AMERICANO 

SOller, en sus averiguaciones sobre las condiciones que existieron 
'cuando el hombre pudo haber ingresado al suelo americano, nos hace su
gerencias importantes que sirven de punto de partida para futuras inves
tigaciones. Rompe lanzas contra la escuela que cree que el hombre llegó 
rol suelo americano hace pocos milenios. Al hacer el estudio sobre la edad 

(41) Isaiah Bowman - Los senderos del desierto de Atacama, Pág. 206. Rev. Chilena de 
Historia y Geografía. Jul. Dic. lfl40. 

{42) Oswaldo B. González Tafur, "Perú - Población y Agricultura". 1952 

(43) Sobre los cambios ocurridos en terrenos fértiles y su conversión en áridos. Ver: !he 
Ecology Evolution, and Distriliution of the Vertebrates. Austin Clark. Report Smithsonian 

Institution, 1952. 
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del período .de las .. glaciaciones -escribe: "Para poder vivir en tierras inver~ 

nales, siempre era posible ' que pudiera proporcionarse a sí mismo · con ,ali
:mentos ... . . , Mu.ytemprano, en los tiempos ·del Pleistoceno, el hombre ,vivía 
sobre amplias zonas del Viejo Mundo, habitando Inglaterra, Marruecos, 
Africa ,del Sur, Java y probablemente China del Norte" . Importantes mi. 
graciones .ocurrieron con animales no boreales, tales como caballos, Ca. 

::meHos; salieron del Nuevo Mundo en dirección del Viejo. En dirección opues~ 

'ta . marcharon elefantes y bovinos. Entre los últimos inmigrantes del Viejo 
:Mundo había mamuts, y l.os antecesores iwmediq~os de nuestro b~sonte y 
venade. Todos los animales de tales migraciones fueron por tierra a través 
del Estrecho de Behring durante un clima templado y un nivel marino bajo. 
El mejor tiempo después de comienzos del Pleistoceno, para movimientos 
'entre el Viejo y Nuevo Mundo, parece haber ocurrido durante la Tercera 
Glaciacíon (Illinois). Entonces las tierras que bordeaban el Pacífice Norte es
taban entibiadas fuertemente por los aires calientes y húmedos del sur del 
.océano y a pesar de 'que los hieles de las montañas estaban perennes en 

'los glaciares, las tierras bajas debieron de haber permanecido calientes y li
bres de los sueles permanentemente congelades. Con una baja en el nivel 
de los mares que "formaban 1m puente terrestre al sur y en el Estrecho de 
Behring¡ les arroyes de Alaska y Siberia cerrían a · través de las tierras 
bajas, cortando hacia la parte inferior de les valles. La tierra estaba bien 
drenada; en lugar de masas de hiele y llanuras escarchadas, las endulan.tes 
tierras bajas ' pueden haberse extendide hasta la presente cesta ártica. En 
Jugar de la tundra y el alniizclero existía allí besques madereros en les que 
.se mezclaban' el abedul blance, el sauce, el alisie" y el álame. Algunes de 
~los arreyos permanecieron abiertos en el invierno. En eses tiempes, el hem
bre pude haber hecho su entrada en el Nueve Munde tan prentamente como 
"le hicieren etres mamíferos que n.o eran habitantes de climas boreales. El 
hembre hallaba presas, tenía plantas que eran útiles ' y le eran familiares, 
madera en" abundancia para cubierta y 'hacer : fuego. Más tarde, pero muy 
·atrás (con relación a nuestra epOCa) enlostiempes de la glaciación de Wis_ 
consin. el dima se 'hizo más 'duro, heladas ' permanentes, y la ' tundra se am_ 

~plió, la flora y la fauna fueren empobreciéndose hasta los niveles árticos". 

Las conclusiones de Sauer están fundamentadas parcicümente en los 
'estudi9s. del famoso geólego Albretch Penck presentados en el Congrese In· 
temacienaIde Ameri:canistas de 1928 y los hallazgos de artefactos cerrespon. 
dientes al tercer periodo inte>rglaciar, ocurrid.o hace muchos miles de siglos, 
'logrados porge.oJ;g~ F. Carter, de la Universidad Jehn Hopkin·s. .. 

Penck 1Bi:íhu1l:3 les siguientes principios: a) Cuande grandes masas de 
"hielo bloquearon 'las comunicaciones del ·n.oreste de Alaska (cuyo suelo en
toncesestaba libre de hielos)e1 resto de Norteamerica. b) La inmigración 
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del hombre de Asia a Norteamérica sólo pudo ocurrir en los períodos intergla. 
-ciares y el reciente. (~) 

George F. Carter confirmó en buena parte la. tesis de Penck (no en el 
.sentido que pasó el hombre a América en pleno período interglacial), al 
hallar artefactos usados por algún ser que antecedió al hombre moderno 
-en Wl nivel conespondiente al II período interglaciaL Los hallazgos se 
,efRc;uaron en el área de San Diego, Estados Unidos. Carter ha sufrido 
impugnaciones como ocurrió en otros tiempos con Bucher de Perthes, los 
impugnadores ponen en duda :::;;us hallazgos, sostienen que no son piedras 
trabajadas sino modificadas por la acción de las aguas. Es imposible para 
-estos estudiosos tradicionalistas concebir que los primeros tipos de hom_ 
bres pudieron venir de Asia en los primeros tiempos del pleistoceno o cua
-temario. A pesar de las objec~ones, va imponiéndose la convicción de que 
los re!:to.s hallados !:on del interglacial de Sangamon. Ant8 hechos que 
-están acnditando la enorme antigüedad de los antecesores del hombre 
am€Iicanc, hecho qU8 a la vez implica que no fué el horno sapiens el 
primero que pisó el suelo del Nuevo Mundo, Sauer sugiere que · pasaron 
-antes del tercer período interglacial, afirmando que la migración se pro
dujo en pleno período glacial, como hemos visto en los pó:rrafos anterio_ 
res citados. 

Antes de continuar, diremos que los hallazgos de Cartar no cons
iituye un acontecimiento aislado. Existen aportes de restos, aunque no co
. n:espond~entes al mismo período, que se relacionan con la glaciación que 
·ocurrió posteriormente·, conocida con el nombre de V{isconsin, ocurrida hace 
unos 125 mil años. Los descubrimientos los hizo Brigham A. Amold de 
la Universidad de California (44) que considera que los lestos de arte. 
iactos hallados en la cuenca de Laguna Seca, en el centro de Baja Cali
fornia, corresponden a 1a cuarta glaciación, por lo tanto el nivel de los ha· 
llazgos indican que fué zona ocupada por seres humanos que usaban he
rramientas. 

Pero SQuer, al remontarse a la fase anterior del III interglacial, tiene 
·alguna razón, porque los antecesores del hombre moderno (apareció ha
·'ce unos SO mil años, con el Cro-magnon) fueron sin duda más capaces 
:que los animales que cazaban, para poder trasladarse de una región a 
·-otra. Nada de excepcional habría en que estos hombres hubieran podido 
\Ten ir durante la edad glacial, por los pasos terrestres que entonces ey.istían . 

. '( *) B.eswnido de una lraducclon de A. Posnansky. (Las Américas son un Nuevo Mundo o 
un Mundo mucho más antiguo que Europa y Asia? La Paz, 1943: 

...;44) American Antiuuitv, AprTI 19S4. Págs. 417-418. 
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EL CABALLO MODERNO Y stJ ANTECESOR AMERICANO 
El problema del caballo ilustra algo al respecto. El antecesor del 

caballo moderno, el Pliohippus y, posiblemente, · el Hipparion, originarios de 
Norte América, pasaron con otros mamíferos 'del Nuevo Mundo al Viejo, 
por el istmo que entonces existía donde hoyes el Estrecho de Behring. 
R~stos de estos animales del · terciario han sido encontrados en Europa y 
Africa. En Asia los restos del Hipparion han sido hallados en la cuenca 
del río Chivei, del distrito de Trans Baikal ' Occidental en este año. 

.. '--
En el Nuevo Mundo, el Pliohippus, que poseía tres dedos (de los 

cuales los dos laterales estaban medio atrofiados) tuvo que modificar adap
tando su desarrollo a los cambios ocurridos en la vegetación, con la apa
rición de las praderas. En América se han hallado por eso los restos de 
un caballo similar al que trajeron los europeos; se han encontJ"ado restos 
desde las pampas argentinas con el Eqqus curvidens, en el Ecuador con 
el Eqqus andium (45) y en Alaska con el Eqqus Alaskae. (46) 

El caballo (Eqqus Curvidens) se extinguió algún tiempo antes de 
la conquista; sus restos se han encontrado en el subsuelo de las pampas 
del Plata y okos lugares de este continente, la misma extinción ocurrió con 
el E. Alaskae y E. Andiurn. 

En el Viejo Mundo el Pliohippus evolucionó reaccionando frente a su 
medio y alcanzó la forma moderna (Eqqus caballus), reduciendo los tres 
dedos a uno, para mejorar la velocidad, como ocurrió con los caballos de 
América. Nadie discute que el caballo es autóctono del Antiguo Continente, 
no tanto por la cantidad de millares de siglos que median entre el caballo 
del género Eqqus y el Pliohippus del plioceno, sino que por los cambios 
ocurridos en su desarrollo fisiológico debido al proceso de adaptación, ad. 
quirió nuevos caracteres morfológicos y cualitativos hereditarios que en al
gunos casos se preservaron, cuando las generaciones siguientes encontra
rOn las mismas condiciones que previamente habían provocado esos cam_ 
bios. Como las glaciaciones no sólo ocurrieron en el Nuevo Mundo sino 
también en Eurasia, lo que afectó la flora y la fauna de todo el globo, 
según Flint, todo el balance ecológico tuvo que modificarse en aquellos lu
gares donde los cambios coincidieron (formación de praderas en América 
y el Viejo Mundo) provocó cambios que coincidieron en paralelismos de 
formas biológicas, apareciendo caballos en forma independiente en ambos 
Mundos. 

En el Viejo Continente, el caballo y demás de su género lograron 
sobrevivir; en América, los Eqqus Curvidens, Alaskae y- Andiurn, que a 
pesar de haber logrado modificarse -<X partir del mismo antecesor- cam-

(45) Pablo Martínez del Río - Los Orígenes Americanos 1943. Pág. 167. 
<411) Ice Age in Norlh American Arlic - Richard Fosler Flint. Smithsonian Inslitulion 1952. 
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biando la estructma de la dentición, el largo del cuerpo y la simplicidad 
.del pie como una adaptación a las exigencias de la velocidad terminaron 

por extinguirse. 

La extinción del género caballar americano en la opinión de Swan 
Lull qUlzas ocurno (47) por causas patológic.as; pudo atacarles un mal si
milar a la enfermedad del sueño en que el conductor del mal es inmune 
(mosca Tstsé). El insecto portador se difundiría en las regiones favorables 
a la vida del caballo; la propagación de la enfermedad borró la especie 
·del continente americano hasta .que los españoles introdujeron el animal 
de descendencia árabe posiblemente en algunas de las mismas regiones 
donde habían pastado los caballos americanos. De que América es favo
rable al caballo lo revela su difusió!? como animal silvestre. 

LAS CORRIENTES MIGRATORIAS A TRAVES DE LO QUE 
ES HOY EL ESTRECHO DE BEHRING 

Es un hecho aceptado que hubieron corrientes migratorias de Asia 
ra América, o viceversa, desde hace millones de años. Estas corrientes no 
fueron constantes, hubieron períodos más favorables para las comunica
ciones. De que el Estrecho de Behring jugó un papel importante como puente 
lo revela la variedo:d de fósiles -correspondientes a los dos mundos- ha
llados en los territorios de Alaska que no fueron cubiertos por los hielos du.. 
rante los períodos glaciales en la región interior de Alaska y el Yukón 
occidental. 

Entre las formas extintas se encuentran una especie de oso (Arcto_, 
therium yukonensis) e l lobo espantoso (Aeonocon dirus), el gato gigante 
(Panthera atrox), el camello (Camelops), bisonte gigant~ (Bisson crassicomis), 
caballos (Eqqus Alaskae), mamut lanudo (Mamonteus primigenius), el mas
todonte (Mammui; .o:mericanum) . Especies existentes, como leones, peccarÍ, 
renos, venados, ovejas de cornamenta gigante, cabras de las montañas ro
cosas y el toro almizclero. Los restos de pecarÍ, leones, camellos, sugieren 
un clima cálido; el mamut peludo, el almizclero y el venado indican pe
'ríodos fríos por la presencia de glaciares que no llegaron a cubrir la mayor 
parte del suelo de Alaska, aun cuando los casquetes polares avanzaban, 
hasta St. Louis en el estado de Missouri, cubriendo ei Canadá y una gran 
pmie de los Estados Unidos. 

Marfiles y huesos de elefantes están dispersos por el noroeste de 
Al.aska al lado del caballo fósil, el almizclero y castores. Restos de elefan
tes fósiles han sido hallados en las islas Aleutinas y las Pribilof. La denta __ 

,(47) Richard Swan Lull - Fossils ' Cap. Vil The Universitl' Series. 
Enos A. Mills - Romance 01 Geology, Pago 123. lIoughton Milllin Companl'. 
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dura del ' elefante de Columbia se ha encontrado en Edmonton en una isla 
de la bahía de J,ames. 

Se puede afirmar que durante las edades glaciales la zona de tran
sición entre la tundra y los bosques sub árticos fué trasladada muy al sur 
de la región de los grandes lagos, y durante las edades interglaciales al
canzó extenderse mucho más al norte que en la actualidad. Esta zona no 
sólo es recordada por las plantas fósiles sino también por los restos de 
mamíferos de zonas frías como el mamut, y el almizclero que habitaba la 
tundra abierta; en contraste con el mastodonte y el anta que habitaban el 
bosque sub ártico. 

O sea que, con la presencia de los casquetes de hielo, la tundra 
avanzó más al sur del estado de Mi.ssouri; los bosques subárticos crecían 
más al sur que el suelo cubierto de tundra. En cada retirada de los glacia
res la tundra de líquenes fué avanzando hacia el norte y el bosque tam
hién se desplazaba hacia las partes septentrionales. Correspondiendo a cada 
estado de la flora, apareció el mamut durante el período frío de la glacia·· 
dón. después con la tundra abierta, el almizclero y con los bosques subártL 
cos el anta y el mastodonte. 

Continuando Flint su explicación dice: "Es bien sabido que muchos 
de los grandes mamíferos que habitaban el norte de América nórdica du
rante las edades del pleistoceno fueron inmigr-antes del Asia septentrional 
por la vía del puente d81 Estrecho de Behring. El estrecho es angosto y de 
poca profundidad. Pudo haberse convertido en zona terrestre una o más 
veces como resultado de una moderada baja del nivel del mar; ·tal como 
!i!S sabido que ocurrió durante cada época glaciaL cuando grandes masas 
fueron tomadas de lo.s mares para construir los glaciares que cubrían gran 
parte de los continentes". 

"Entre los mamíferos que pasaron de Asia hacia Norte América por 
la vía del Behring estuvo el hombre" (48) que vino como cazador de la 
:rica fauna y recolector de la flora de la región. No vaya a creerse que 
ésta es una opinión aislada. El profesor Martínez del Río, de la Universidad 
de México, expresó diez años. antes que Flint: "el valle del Yukón, libro 
de hielos aún en los momentos en que la glaciación estaba en sus fases 
culminante, haya servido de estación de espera para algunas especies e 
incluso para algunos grupos humanos que después de haber cruzado el itsmo. 
permanecieron en ese lugar hasta que comenzaron a encogerse los hielos 
que yacían hacia el sur, es conjetura válida". (49) 

Los hallazgos confirman las migraciones de mamíferos; de ello se 
infiere que los primeros hombres que vinieron por el Estrecho de Behring en 
la última glaciación de Wisconsin, en la penúltima o III, Illinois, sin excluir 

(48) Ice Age in Norlh America - Flinl Reporl Smithsonian Institution 1952 . 
(49) Martínez del Río. "Orígenes Americanos". 
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las posibilidades que existieron en la segunda glaciación · (Kansas). Pero 
surge otro problema que estalla ante la avalancha de descubrimientos qUE' 
realizan los geólogos, paleontólogos, arqueólogos, que van expandiendo .la 
cronología de la prehistoria americana. Ante los hechos cabe preguntar 
¿qué hombre fué el que pasó durante la glaciación de Wisconsin? ¿yen 
la de lllinois? 

Durante la última glaciación es posible que pasaran por Behring 
hombres del tipo Neanderthal, porque el Cro-Magnon u Hamo Sapiens (des
cendientes del Neanderthal) no ex'istía aun (apareció hace 30a 50 mil años, 
según Obermruer). El Neanderthal está asocic:do mayormente a la cuarta 
glaciación que en Europa es conocida can el nombre de Würm; también 
se le encuentra en períodos anteriores y posteriores. 

En Asia se ha encontrado restos e instrumentos del Neanderthal; los 
antropólogos chinos lo han denominado con el nombre de El Hombre de 
Ordos 000,000 a 200,000 años A. C.). 

Actualmente es aceptado por la mayoría de los antropólogos,inclu
sive hasta por Kroeber (Antropología - 1948), que el Neanderthal jamás ha 
sido un tipo standard; las diferencias existentes entre los restos de Neander~ 

thalenses hallados varían mucho en lo físico; desde los rasgos más rudos 
y primitivos, como los del hombre de Rhodesia, hasta el más evolucionado 
y próximo al hombre neoantrópico, o sea el hombre de Palestina;( grupo 
Skhul). 

Otro antropólogo que se · ha adherido al punto de vista de que el 
Neanderthal es el antecesor del hombre moderno, es Melville Hersj{ovitz, 
cuando afirma: "Hoy está fuera de dudas que el primer tipo de . Homo 
Sapiens que apar~ció, el de los Hombres de Cro-Magnon, fué durante lar
gas generaciones contemporáneo del Neanderthal, del cual, si nos basa
mos en la morfología comparada, podemos pensar que fué uno de sus . ante
pasados inmediatos". 

"El grupo más próximo al moderno tipo de hombre, ' que comprende 
el hallazgo de Skuls Ate-Monte Carmelo de Mac Gowan y Keith, del cráneo 
de Galilea. Estos restos particularmente Importantes, porque su descubri

. miento en 1920 impulsó la conclusión de que la transición del Neanderthal 
al Horno Sapiens fué gradual, y no debida al choque de dos especies (dis
tintas) del que resulta la extinción del menos avanzado". (50) 

Hooton, después de hacer un estudio de los diferentes tipos de Nean
derthales. hallados en varias regiones de Palestina desde el neandertaloide 
no especializado del Pre-musteriense (cráneo de Galilea asociado a una in-

(50) Melville Herskovits - El Hombre y sus Obras - Fondo de Cultura Económica_ 
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dusf.ria acheulense-musteriense) hasta el Musteriense c(;>rresp0riruente ,a los' 
"neanderthaloides y hombresmodf\rnos de Monte Carmelo, llega~en un sumario> 
a plantear "el import<mte prbblema de la posibilidad de un ' progreso en el 

. tipo del Neanderthal que evolucionó hacia la anatomía del hombre mOr 

derno". (5U 

Está demostrado que los Neanderthales no sólo están vínculados con. 
,el Horno Sapiens sino también con los homínidos más primitivos del Paleo. 
' líti20 inferior. Kroeber, coincidiendo can Hooton, sostiene que el instrumental 
' que usó el Neanderthal no sólo correspondía al Musteriense sino que los 
primeros hombres de este tipo fueron los que hicieron las herramientas' 
Acheulenses que abarca al interglacial Riss-Würm. 

Las primeras migraci.ones de hombres que ingresaron a América nO' 
fueron, por las razones explicadas, de la fase tardía del paleolítico supe· 
rior o sea el grupo de los Neo-Antrópicos, (o\') como los agrupa Weindenreich,. 
sino del grupo Paleoanfrópicos (Paleoanthropinae) 11 hombre antiguo. El. 

, paso de los Neanderthales a América plantea la posibilidad de que hayan 
: podido hacerlo también los homínidos que le antecedieron, como el hom-
, brede Pekín (Sinanthropus) o el hombre de Java, (Pithecanthropus erectus)., 
La flora del noreste asiático no era pobre, atraía los mcimíferos de Amé-
rica que pasaron al Viejo Continente, así COmo la vegetación existente en 
Alaska, en ciertos períodos del Pleistoceno, ft).é lo suficientemente neO' para 
los animales que venían de Asia por el istmo que entonces vinculaba a loS' 
dos mundos. El istmo tuvo posiblemente una anchura considerable porque el 
Estrecho de Behring no es muy profundo, mientras que en ' el momento 
culminante de la glaciación pleistocénica el nivel del mar bajó 90 hasta 
100 metros y en la última glaciación de Wiirm descendió 77 metros por
baJo del nivel actual. (52) 

,(51) Hooton - Up' from the Ape. 

'(52) A. Houghton Broderick - El Hombre Prehistórico, 1955. Fondo de Cul,tura. 

1(') Pero 'mucho después de que los homínidos llegaron al Nuevo Mundo; en el Paleolítico su
perior posiblemente hubieron otras migraciones de hombres modernos de Asia. Aunque ef 
a¡ntropólogo , británico Houghton Brodrick, insinúa que "No sería caprichoso ver en estos 
hombres el paleolítico superior de Choukuotien, representantes de algunos de los tipos 
de los inmigrados primitivos a América". El antropólogo norteamerIcano Steward estima: 
que se puede considerar fuera de discusión que el hombre estuvo presente en el Nuevo 
Mundo al finalizar el último período glaciar", por eso sólo asigna al hombre americano 
una antigüedad hasta ' de 35 mil años (Steward; South American Cultures. T-V. Handbook 

Smithsonian). George Quimby cree que el cruce del Estrecho se realizó con medios da 
transporte acuáticos o por el puente terrestre quEO existió hace unas 9,000 años (Valders):. 
(Cultural and Natural Areas Befare Kroeber'" American Antiquity Abril 1954). 
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~ 
TABLA DEL CUAtERNARIO 

I ~ 
I AÑOS ' a. C. ~ , ~ 

------------~---------------------, . 8 
Reciente I nI" , 

1

" 

Epoca glaciar Wisconsin I u.v, 

1

3c;t época interglac. Sangamon I 250 

Epoca glaciar Illinois I uvu, 

I ) I 
1

2c;t época interglaciar Yarmouth 0::'_ , 

I Epoca glaciar del Mindel t Milazziano I Epoca glaciar Kansas ' I 75,0.000 g:¡ 
1 ' 1 

1

1 c;t época intl1l.rgla<i:iar 11 c;t época interglaciar Altoniano I 
, " l ' 1 

I Epoca glaciar del Günz t Siziliano Epoca glaciar Nebraska I 1'00( .... 
I 1 , I ~ 
I Preglaciar ; I Preglaciar I ~ 

PERU 

Período Salinar 

Período Negritos 

Período Lobitos 

Período Talara 

Período Máncora 

ALPES ,MEDITERRANEO AME RICA DEL NORTE 

Aluvial Aluviano 

Monasturiano Epoca glaciar del Würm t 

13c;t época interglaciar 

I Epoca glaciar del Riss t Tyrrheniano 

2c;t época interglaciar 

Milaz 

, " i¡' \' I (fin del Terciario o Plioceno) , > 

Para la confección de esta tabl~ se ha utilizado el estudio de Suter que menciona Steinman~ en lo que i'es- ~ 
pecta al Perú, los Alpes y el Mediterráneo ("Geología del Perú", Steinmann). '" ~ 

La tabla correspondiente a las denominaciones y fechas de América del Norte ha sido tomad<;r de 10s'I estu_ ~ 
dios de Charles Shubert y Karl O. ' Dumbar, traducidas por Mauro Olmeda en "Sociedades PrecIasistas". México" , 1954. ~ 

En las estimat~vas hechas 'Por Zenner correspondie ntes al Vieio Mundo .hay diferencias notables comparándolas 
con la tabla de,'Shubert, y Dumbar. En cuanto ,a la fecha, por ejemplo, de la glaciación de Würm, Z€mnerdice que se ini-
ció háce 125 mil años, por lo tanto, coinciden. Pero varía Ilotablémente para la 3c;t época interglaciar. Según Zeuner 
'son 180,000 años, y la; tercera Glaciación de Riss se inició hace 250,000 años. (Citadas por Gordon Childe, en "PrQgress " t<> 

and Archaelogy" Watts. London). 'j' ~ :t 
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Posiblemente, en América, los Neanderthaloides evolucionaron modi
ficando sus artefactos de acuerdo con las condiciones que existían en la 
fauna y la flora del Nuevo Mundo hasta alccinzar rápidamente la consti
tución del hombre sapiente. Weindenreich en "Simios Gigantes y Hombres" 
explica que no pudo haber un solo centro sino varios en los cuales se
desarrolló el hombre: "No hubo exactamente un paso evolutivo. La evolu_ 
ción se realizó en un . lugar cualquiera de los que habitaba el hombre". 
Podemos deducir que el hombre de Neanderthal, en diferentes partes del 
globo, al elevar sus métodos de producir a¿imentos alcanzando los proce
dimientos del paleolítico superior, que aunque rudimentarios eran más avan
zados que los de la etapa que le precedió, fué acercándose cada vez más 
hasta lograr la morfología del hombre moderno. 

EL AUTOCTONISMO DEL HOMBRE Y LA CULTURA AMERICANA 
Hace algunas décadas se creía y aun muchos antropólogos lo creen 

que todas las manifestaciones culturales de América han venido de Asia 
(53); en oleadas sucesi.vas y nada se había creado en este continente. In
clusive inventaron el mito de la Atlántida para explicar los conocimientos 
de ciertos pueblos y negar que había .sido creación resultante de los es. 
fuerzos . de los mismos hombres de cada región del globo. Sin embargo, 
existe una corriente fuerte en los estudios americanistas que sostiene que, 
los primeros inmigrantes vinieron como cazadores, recolectores y pescado_ 
res que conocían el fuego y ciertos artefactos rudimentarios y tenían algu
nas creencias, cuando pasaron por el Behring; aceptan que estos conoci
mientos fueron desarrollados por sus descendientes creando las diferentes 
culturas salvajes, neolíticas y civilizadas del Nuevo Mundo. Aunque sos
tienen que a partir del neolítico las sociedad'es americanas se han de sarro_ 
lIado sin influencia extra-continental, por lo que se considera que las civi
lizaciones ameri.canas e instituciones que las pr€'cedieronson autóctonas. (54) 

Así COmo las civilizaciones de América son autóctonas; ¿por qué 
no considerar que e] hombre americano es aborigen? No en el sentido de 
que en América haya sido ]a cuna del género humano ni que los antece
sores del hombre americano hayan sido de este continente (55) sino porque 

(53) Krickeberg, Etnología de América, Págs. 30-33. Fondo de Cultura, México, 1946. 

(54) , MartÍnez del Río - Orígenes Americanos. Pág. 30. 

{55) La posibilidad de que los homínidos que antecedieron al hombre surgieron en Sur 
América no ha sido abandonada por algunos antropólogos argentin~s y bolivianos. _ 
Joaquín Frenguell, The Presente Status of the The.ories Con<:'erning Primitive Man in Ar~ 
gentina". Vol. VI: Handbook of South American Indial!.s. 
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tal consideración provisional surge de la posibilidad de que el Neanderthal 
se hizo horno sapiens en el suelo americano. Su autoctonismo brota, ade
más, de .la evidencia de haber construído las grandes civilizaciones ame
ricanas; de haberse creado per su propio esfuerzo. Suactivida.g :.modificó 
el medio, la fauna y la flora del Nuevo Mundo, y en este trabajo logró 
hacerse a sí mismo, completando su estatura humana~ 

En resumen, creemos que el hombre inició su dominio sobre el mun
do no por causa del fuego, cuyo uso fué un resultado, sino porque logró 
alterc;rr la naturaleza con la act::yidad de su manos, ra actividad de sus 
manos recogía palos y piedras empleándolos como herramientas; sus ne
cesidades lo obligaron a mantener vivo el fuego para crear no sólo un 
clima artificial que lo aliviaba del mo, sino que servía para defenderlo, 
ahuyentando a los animales que rondaban por el campamento; además. 
el conocimiento de le.: caza (posteriormente la pesca) modificó su metabo_ 
lismo. El alim~nto cocido ayudó a cambiar su desarrollo físico. Las herra
mi.eutas cada yez modificadas y más eficientes manejadas por sus manos: 
aliviaron. la enorme tensión que significa rasgar los músculos crudos de 
las presas~ Este cIlivio aumentó con el oonodmiento de su alimento. Al no 
requerir una ·mandíbula tan poderosa, disminuyó pregresivamente en ta-. 
maño lo que permitió un aumento en la expansión de algunas zonas im
!portantes del cerebro. Pero el tamaño del cerebro, (volumen) no lo es todo 
sino también el desarrollo de la corteza cerebral. que fué el resultado del 
·trabajo en común. El trabajo en grupo enseñó a los homínidos a gesticular 
y hablar, el hablar .significa pensamiento o sea que su cerebro fué el re
sultado de la cidaptdci6n y ' creación cada vez más compleja de células 
para las necesidades del sistema nervioso, hasta. lograr la conformac::ión y 
la capacidad cerebral del hombre moderno. Par eso se puede decir. que, 
"el hombre no obtuvo su inteligencia (su capacidad cerebral) como un re
galo de la naturaleza" inclusive el tamaño y forma de su cráneo "lo ganó 
con sus propias manos", 

Pero si el trabajo de la mano hizo el cerebro, el aumento de la in •. 
teligencia significó una mayor influencia de la corteza (del cerebro) sobre 
a mano. La evoluCión · de ambos órganos fué paralela, dando lugar al ori. 
gen y desarrollo fisiológico de las dos caracteríSticas cardinales del ser 
humano, el uso . de herramientas y el habla. (-'l') 

(') Thomson, "Studies in Ancient Greek Society". Pág. 27. Laurence Wishar. 

Sobre la importancia de como primero el trabajo T después el lenguaje fueron Incen
tivos fundamentales que trasformaron los cerebros de ros hombres-rnorros en humanos. 
Pavlov escribía: "En el mundo animal, su desarrollo e:on relación al progreso humano 
tuvo un extraordinario sobrepeso con el mecanismo de la actividad· nerviosa"'. "Para er 
animal la realidad se evidencia casi exclusivamente por las excitaciones y sus rasgos 

.entro de lcs grandes hemisferios que pasan directamente a ' las células de los recep'-
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En cuanto al dominio del hombre sobre, la fauna y la 'flora; empieza: 
con la domesticación de' aniI:nal.es y plantas en 1m barbarie. Los pesc.adores; 
'sedentarios no fueron ' :las que ' iniciaron la agricultura (cOmo cree Sauer): 
'demasiadoespecialiiadós en esta actividad, ,cambiaron su economía des
pués que.' ya habían iniciado la agricultura otros recolectores, menos espe~ 
cialistas, que se dedicaban :a la pesca y la caza, como fuente accesoria:: 
.de alimentación. (:':) 

Las primeras plantas que domesticó' el hombre fueron las voluntarias 
o malezas ' que producen granos cuya rb-producción se hace por ' semilla; 
la técnica de la reproducción vegetativa vino despué's aunque' no' se ex·· 
cluye la probabilidad de que algunas recolecti!>ras en' cierlas localidades ', 
hicieron domesticación de las plantas a partir de la siembra por esquejes' 
cuando las plantas de este tipo de reproducción presentaban por su abun·· 
dancia mayores ventajas que su cultivo por semilla. 

Los inventos no se originaron de un centro único; hubo difusión de' 
conocimientos que se adoptaron cuando había base económica para lle~. 

varlo a cabo. Fueron muchos los lugares dondé se dieron las condiciones' 
favorables para qu.e los pueblos paleolíticos y neolíticos demostrasen su: 
capacidad inyentiva. 

De que el hombre histórico no ha añadido plantas o aniinales de· 
mayor importancia que las formas domesticadas de las que depende, es', 
un argumento de De Candolle que suscribe Sauer para negar las creacio·· 
nes que ha logrado el hombre de las plantas y animales en estos últimos' 
milenios, porque el hombre con su labor ha- obtenido. nuevas plcrntas y' 
animales dotados de nuevas caracter~sticas hereditarias (:'::':), los sigue mo-· 
dific~ndo constantemente, dándole nuevas características y propiedades' 
por medio de la ' adaptación y el desarrollo. Ha logrado penetrar en el domi: 
nio de ia microbiología con la domesticación de hongos y bacteri~s que· <:ada: 
vez crecen en importancia en el progreso humano no sólo para fines medi:· 

tares. acústicos y otros .. . Es el primer sistema señal de' la realidad que tenemos con
los animales . Mas ia palabra formó :1 segundo. particularmente nuestro •. que conforma-' 
la realidad y que es la señal de las primeras señale~ . . . " : 

"La palabra hizo de nos0tros seres humanos" . Cil'ado por Yügov; "Pavlov" Vida : y' 

tiescubrimientos del gran fisiólogo ruso. Claridad. 

(*) Los pescadores mesolíticos en la costa peruana fueron posiblemente los primeros agri~" 

aultores en la costa del Perú, pero no fueron los primeros agricultores· del mundo. 

(' ' ) Para no citar smó el trigo perenne. Variedades del J~iente de Leóh (Kok-saguis) que' 

produce caucho hatural en cantidades apreciables desp~és' de haoerse adaptado y desa~ 
rrollando las cualidades que necesitaba el hombre cr partír de' la, pléml'ru salvaje. Empleo> 

de la fibra de variedades de la ortiga en tejidos, 
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cmales sino para introducir mejoras en su nutrición. Pero no creemos que· 
sólo "el hombre como parte de la naturaleza interviene más y más decisi
vamente en el cambio del balance y la constitución de la vida". Creemos 
mas bien que la intervención humana es de mayor- profundidad porque hace
más de cinco años que en el laboratorio ha conseguido no sólo descubrir 
~l secreto de la vida; ha demostrado que Ia vida' se crea y- se destruye con
tmuamAnte, al crear 'el virus o líquido viviente a partir de lo no vivo, o sea: 
la forma cristalizada. Y con el virus ha logrado fOrmar células. Con este> 
ha probado que no fué hecho ' sino se hizo el señor de la creación, y el 
enigma de este gigantesco poder tiene su antecedente en lo que ocurrió hace 
centenares de milenios, cuando ciertas criatUras que no fueron dotadas de 
herramientas corporales (como el águila, el castor o er oso), para no perecer 
se irguió; tuvo necesidad de herramientas y las construyó. En este proceso 
desarrolló su cerebro como consecuencia del trabajo que estaban haciendo· 
sus manos; al mismo tiempo, su actividad, en cooperación con los suyos, le· 
permitió desarrollar el habla, desenvolviendo' su capacidad' de razonar. 

E! hombre es parte de la naturaleza, pero como ser que tuvo que en
frentarse a las contradicciones de su medio consiguió solucionarlas: pode
mos decir que la _ naturaleza de hoyes, en gran parte,.. cre,ación del trabajo
humano. 
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NOTAS BIBLIOORAFICAS 

"Pascual de Andagoya", "Ein Mensch erlebt die Conquista'~, de Hermann. 
Trimborn, Casa Editora, Cram, de Gruyter & CI? Hamburg 1954. 

Este libro corresponde a las publicaciones de la Universidad de Ham
burgo: Tratados referentes al conocimiento de Ultramar, VoL 59, de la: 
serie B "Etnología, Historia y Lenguas", T . 33. El tamaño es de 26 .5 cm. 
por 19.5 cm. y contiene 315 pp., 6 x 1 de Introducción, XVIII láminas con. 
30 reproducciones. y cuatro mapas: América Central. Istmo de Panamá, 
Perú y Colombia. ' 

Su contenido se distribuye en dos partes, constando la primera y 
descript.iva de 138 pp., está dividida en cinco capítulos: El Soldado en Pa
namá, el Caciqlle Birú, el Gobernador de San Juan, el Fin de una Go_ 
bernación y El Remate en el Imperio de los Incas. Además encontramos 
una compilación n-qtrida de notas, explicaciones y citas bibliográficas exac
tas referente 'a los sendos capítulos, pp. 124-140. 

La segunda parte se compone de una introducción a los textos con 
sus anotaciones correspondientes, pp ;' 143-1"54; los textos originales y su 
versión respectiva en alemán, pp. 157-305, que reproducen las Reales 
Cédulas, las Cartas al Rey, y finalmente la copia del original de "La Re
lación de los Sucesos de Pedrarias Dávila en las Provincias de Tierra Firme
o Castilla de Oro, y de lo ocurrido en el Descubrimiento de la Mar del Sur 
y Costas del Perú y Nicaragua", escrita por el Adelantado Pascual de 
Andagoya. 

Concluye el libro con un amplio y minucioso índice bibliográfico, un. 
registro toponímico y onomástico, pp . 306-315 : Cabe destacar especialmen_ 
te la ejemplar ejecución libraria que hace honor a la bien acreditada y ' 
conocida casa editora. 

Tenemos a la vista el libro arriba bosquejado que ~s la 'última obra 
del conocido catedrático de la Universidad de Bonn . Al ofrecer aquí una 
suscinta recensión de ella, nos guía la convicción de su gran importancia 
para el completamiento de los conocimientos sobre el enmarañado problema: 
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del descubrimiento y de la conquista del Perú, pese a que se había alguna 
vez antojadizamente opinado con bastante precipitación, de que Pascu·:::rl de 
.Andagoya poca importancia tuviera para la historia del Perli. Sobrs 81 
personaje vale ,asentar que era un soldado correcto y probo, un gran ser. 
vidor público de su Rey, y, para su tiempo, un eximio geógrafo y precursor 
(etnólogo; por tanto sus copiosos datos siempre conservarán un valor do
cumental. 

El autor presenta documentos originales, en su mayoría, publicados 
'por primera vez, y merecen s~r conocidos y estudiados a tentamente pora 
,que se llegue a una comprensión correcta de los hechos reales. Con SOT· 

prendente exactitud, éstos nos informan sobre muchas fechas, corrigiendo 
así algunos errores, sobre los rumbos de las naves españolas, puertos y 
lugares ubicados geográficamente hasta llegar a posesiones de la: 'Tierra 
Firme; sobre los acontecimientos y sucesos políticos y los diferentes pero 
sonajes actuantes de aquella: época borrascosa . A través del escrito de 
,Andagoya, llegamos a informarnos por observación directa sobre los ha. 
bitantes "descubiertos", sus costumbres, religión y gobierno, a base de datos 
fidedignos, los cuales fueron aprovechados ampliamente por Cronistas e 
Historiadores de gran renombre, v. gr.: Gonzalo Fernández de Oviedo y 

'Valdez, y otros contemporáneos y posteriores. 

El Profesor Trimbom, en el prólogo, aclara el motivo de la presente 
publicación que, ante todo, debe ser considerada como documental. Pascual 
de Andagoya, injustamente no se halla encasillado entre los destacados 
"conquistadores", no obstante su destacada ,actuación, y como informante 
tiene un , trascendental valor testimonial por muchas razones. Una de éstas 
' es que él se relaciona directamente con lo que pudiéramos denominar 
"la conquista espiritual del Perú" . Otra razón es que se refiere como tes-
tigo presencial en las relacicnes individuales y humanas entre los habitan. 
tes primitivos y las de los dueños advenedizos en las tierras hereditarias. 
Además nos ponemos en condición favorable para poder contempbr, muy 
de cerca, a los conocidos actores del drama de posesionarse de América, 

· con respecto a sus mentalidades, actuaciones y al comportamiento entre 
· ellos en conjunto y de cada uno por sí, en las rencillas e intrigas. 

Aunque los hechos enfocados se concentran sobre un espacio relati. 
van1ente limitado, por la trascendencia con que se reflejan con igual fuerza 

' sobre el gran espacio bioontinental americano, aharcan, incuestionablemen
te, la totalidad de los países que en el decurso de los acontecimientos 

'llegaron a ser dependientes de la Corona Hispánica. Esta es la· razón por 
la cual el nuevo libro de Trimbom, objeto de la presente recensión, es 

· digno de ser conocido ampliamente por los estudiosos de la Historia , de 
.:América, en el _tiempo de los descubrimientos por una raza completamente 
distinta a la autóctona. 

' El aspecto real del acápite histórico denominado "la Colonia" jamás 
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.podrá ser captado en s.u plena intimidad sin haberse compenetrado del 
sentido y de los .móviles espirituales de la Conquista. 

Del contenido de la ,enjundiosa .obro: merecen ser destacados: 

Capítulo I.-Con gran maestría y en base de una exhaustiva docu' 
.mentación,el autor nos .ofrece una reseña competente del personaje insigne 
,de Pascual de Andagoya como conquistador humano y previsor quien se 
,conduele de los sufrimientos impuestos a los nativos que, debido a un 
malentendiniiento del alma y condición del indígena, se ven expuestos a 
.ser víctimas del trato inhumano de parte devla mayoría de sus compañeros 
y coterráneos. A Andagoya, ante todo un soldado sólo comparable al be· 
nemerito Cieza .de Le6n, lo podemos considerar COmo uno de los primeros 
etnógrafos perspicaces, observador agudo e historiógrafo correcto, que nos 
legó datos geográficos precisos y valiosos, sobre los países recorridos, y sobre 
las sendas tribus por el visitadas; siempre empeñado en ser justiciero y 
puntualizando lo visto por sus propios ojos. Vale señalar enfáticamente la 
,gran importancia .de lo referido por él respecto a los actores de ew época 
.heroica pero obscurq, tanto por el tr-ato que se daban entre ellos mismos 
yen sus relaciones con los ,demás . . Por ~jemplo, el ensañamiento y egoísmo 
de Pedrarias y del desdichado Vasco Núñez de Balboa, hecho prisionero 
.por Francisco Pizarra; los acontecimi.entos de Acla, y muchos otros. 

Capítulo II.--.Este se refiere a los sucesos acaecidos hasta el encuen· 
·.tro con el cacique Birú, los descubrimientos que se siguen, y, las deduccio . 
. nes sobre el origen del nombre Perú. Pascual de Andagoya, indiscutible· 
.mente, fué el primero .que llega .0 .tener .refer.encias concretas .sobre el Perú 
de la leyenda, y todavía por descubrirse. Estas noticias constituyen la base 
-espiritual para la empresa de los "pizarristas" siempre tan desconfiados 
,entre ellos. , 

En los capítulos I1Iy IV, se nos presenta a Pascual de Andagoya 
·como gobernador de San Juan, hipotético por supuesto, por lo enredado de 
Ja legislacfón y administración peninsuldr,enmar.añada desde los comienzos 
.del establecimiento del régimen legal en el .hemisferio sur de América, las 
fundaciones y no menos por el comportanüento arbitrario de los represen· 
tantes del Rey. El 'capítulo V, nos da a conocer las repercusiones que foro 
:zosamente debían tener en el Imperio de los Incas los hechos arriba referi. 
-dos. En esta parte se :noo presentan los textos :originales que van provistos 
,de notas de 'gran ;importancia. 

Debemos al autor del libro réferido, a su 'amplIsimo y profundo saber 
y a su probado talento de investigador sereno y crítico, el gran cúmulo de 
explicaciones y aclaraciones valiosas referentes a los aspectos múltiples 
del realmente ·.muycomplejo problema de 'los 'Comienzos de la Conquista 
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.de nuestro Continente Sudamericano, y muy en particular la del Perú. ESte 
nuevo trabajo tal como se nos presenta a más de representar un verdadero 
.aporte a la historia y .etnología americanas, merece ser señalado como 
,ejemplo de una investigación de Fuentes Históricas y de sus interpretacio
,nes hechas hasta la última consecuencia. 

p, P. 

:Schmidt Wilhelm: "Prácticas ~bservadas . por , el marido relacionadas con 
la gestación yelalumbramiento". Rectificación del concepto de lo: 
"couvade". Viene, 195-5. ("') 

El libro lamIa parte .de la colección d~ "A portes vieneses a la Historio: 
"de la Cultura y .Lingüística" como tomo X/1954, de las publicaciones del 
Instituto Etnológico de la 'Universidad de Viena. Es obra póstuma del inol
-vidable maestroP.adre 'Guillermo Schmidt (tIO. n. 1954), editada por sus 
continuadores, el PadreW. Koppers, R. Heine-Geldren y J. Haekel. por lá 
-casa Verlag Herold, Wien-Müchen. 05.5 x 23 cm., pp. V-XXI, 1-337). 

En síntesis, la obra abarc.a 28 capítulos, a más de un breve proemio 
y al final un amplio índice onomástico y de materias. 

-Estado actual de la investigación sobre la "couvade" y su historia; 
-Examen ,de los casos de la "couvade" citados como habidos en el 

Viejo Mundo: Europa e India; 
-Prácticas y usos en la India Oriental; 
-Prácticas y usos 'en 'Indonesia, Melanesia, Papúa, Australia, Africa, 

California y de otras tribus de América del Norte y Mesoamérica. 
-Sinopsis bibliográfica respecto a la difusión de las prácticas y 

usos maritales de la "couvade" en Sudamérica y en las diferentes agru_ 
paciones étnicas y tribus 'menores; 

-Comparación general de los usos maritales pre y postnata1es; 
-La '''couv:ade'' propiamente dicha: la "couvade grave"; 
~Signilicado cultural de las prácticas y usos maritales relacionados 

1:on el embarazo y elnaciniient.o. 
Este libro surgi6 de la necesidad reconocida por W. Schmidt de una 

revisión y reedici6n de su 'ConOCIda obra "Voelker und Kulturen" (PuebLos 
y Culturas) y su principal resultado es que se precisa distinguir entr~ una 
~'couvade" leve, y una 'grave; este complejo, hasta hace poco, fué con
siderado COmo mera "curimiidad" etnológica. Las amplias inv~stigaciones 

(*) "Gebraueche des Ehemanrresb 'bei der Schwangerschaft und Geburt". Mit Richtigsllung 
des Begrifres de 'Couvacm. 
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de Schmidt llegan apmbar que se. trata de una institución remotÍsitna desde 
el asomo de los Recolectores y Cazadores primitiv~s, continuada en dHeren_ 
tF!S culturas posteriores, aunque en éstas adoptando formas peculiares, que 
pierden su sentido originario, pasando a la superstición.W. Koppers, dice: 
"este libro de W. Schmidt significa una rehabilitación de la más antiqua 
humanidad científioament!;l perceptible". 

Las prácticas observadas por el marido que se relacionan con la qes
lación y el alumbramiento representan un complejo cultural de aspecto 
pluriforme, según los diferentes pueblos ~ond9 está en uso, bastante bien 
conocido, pero hasta hoy sin una explicación .::ientíficamente satisfactoria. 
NOEotros mli:'mos, desdé muchos años atrás, hemos reunido datos sobre esta 
r:ostumbre entre las etnias suramericana.s, sin poder llegar a conclusiones 
polivalentes. Es el Padre Schinidt quien por primera vez emprende en un 
estudio exhaustivo todas las fuentes disponibles, y sus investigaciones abar
can toda la amplitud del globo habitado . Se · contrae al estudio del com
portamiento del padre ant,es y después del nacimiento del vásto:go . A través 
ci!e su obra vislumbre¡ que·, en este oaso, tenemos que vernos con una ob
servancia llena de sentido y una cos tumbre oportuna y tradicional. 

El significado de la palabra francesa "couvade" es "empollar, incu_ 
bar", y .según el autor ha sido introducida a la etnología por E. B. Taylor. (>P) 

Se trata, en efecto, de un curioso uso observado por algunos pueblos que, 
al dar a luz la madre, su función natural. inmediatamente se levanta y pro
sigue sus quehaceres cotidianos mientras que el padre busca el lecho para 
acostarse, observando variadas prescripciones die tética s y otras prevencio
nes, comportándose de tal modo como si sufriera los dolores mismos del 
parto. 

Esta manifestación es la que el Padre Schmdit denomina la "COl.l,Va_ 
de grave", y nosotros la "couvade re·al". Esta clasificación aplicada por el 
autor de la obra, tendrá que considerarse como muy acertada, porqu':¡ ha: 
de distinguirse de la "couvade ieve", que nosotros denomina mos la "cou
vade simulada", hoy todavía bastante difundida entre los pueblos nclturales 
de Sudamérica. Demuestra este hecho como el sentido de la antigua costum
bre se ha diluído, se ha apartado del uso real y originario para troc.arse 
en un simbolismo o simulacro tradiciono:l. carente de contenido psico-físico 
y biológico primigenio: la consolidación de la vida familiar, de la protección 
y la defensa de la madre y del vástago. 

Para el. americanista del hemisferio meridional, especialmente, tienen 
irrecusablemente gran importancia los capítulos a partir del XX, porque 
no sólo tratan, 'por vez primera, de una visión sinóptica sobre la bibliogra_ 

(*) E. B. Tayl6r:Résearchs into the Early History 01 Mankind", London 1865, pp. 291-297. 
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fía idónea, sino que estudian la mayoría de los pueblos naturales sudame
ricanos, a más de un aquilatamiento valorativo-comparativo. 

El capítulo XXVII se dedica exclusivamente a la manifestación de la 
"couvade grave", estableciéndose como las "creadores" de ella a las tribus 

caribes. 
La distribución del contenido de la obra misma, tan acertada, sólo 

en comienzo poco perceptible, y su impresión editorial pulcra, ayudan po
derosamente en la compenetración de las ideas expuestas por el difunto 

protomaestro de la Etnología mo~ema., 

P. ' P. 

Dos libros sobre la Biología de los Pueblos 

En la casa editora de Ferdinand Enke Verlag de Stuttgart, el año 
1950, apareció de la pluma de la Dra. Ilse Schwidetzky, un manuar enjun
dioso con el título "Grundzuege der Voelkerbiologie", o sea "Rasgos fun_ 
damentales de Biología de los Pueblos" . E. V. Eickstedt, antropólogo de 
renombre mundial, denominó esta novísima ciencia complementaria de la 
Antropología, con el nombre de Humanbiologie, que nosotros desearíamos 
j~t~rpretar en forma más explícita como "Tratado de Biología de- la Hu
manidad" . En el decurso de los años la obra citada llegó a tener una: 
muy amplia acogida mereciendo, con justa razón, elogiosas críticas y aná_ 
lisis. 

Este tratado de la más moderna rama de la Antropología, representa 
una exposición científica y clara de conceptoS:, e ideas que, indiscutiblemente, 
(;,portará al conocimiento más hondo del problema relacionado con el hom_ 
bre, A nuestro modo de ver, ningún antropólogo, ni arqueólogo o etnólogo, 
puede prescindir de su muy atenta lectura. El contenido de los capítulos 
principales es tan sugestivo que, a pesar del reducido espacio disponible, 
no podemos omitir de dar; por lo menos, la versión de los títulos. 

En la introducción, se nos presenta la Biología de los Pueblos como 
una ciencia natural que, entre otros tópicos, abarca los siguientes acápites: 
el. sentido de las migracionas, el tamizamiento y la selectividad; indagando 
por posibles leyes biológicas en .los pueblos, Siguen estudios especiales 
sobre una biologÍa de las migraciones, la biología social, concluyendo con 
la biología de la procreación . De lo escuetamente expuesto, el lector puede 
deducir sobre lo sugestivo de este libro de 312 páginas acompañadas por 
55 grabados y esquemas dentro del texto. 
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A fines del año pasado, la misma autora, catedrática de Antropología 
en la Universidad de Maguncia, y por intermedio de la misma editora, tan : 
conocida por su especialidad en publicaciones científicas, nOs ofreció su 
obra "Das problem des Voelkertodes", vertido al español: "El problema de , 
la extinción de los Pueblos", con el sübtítulo, "Estudio de la biología del 
poblamiento histórico". 

Este volumen de 165 páginas impresas en papel fino " con letras 
pulcras y esmeradamente encuadern!ldo contiene las siguientes materias: 

1. ¿Pueden extinguirse los Pueblos? . 
n. Algunas etnobiografías: los antig'úós EgipCios, los Babilonios, los 

Asirios, los Helenos, los Romanos los Fenicios, los antiguos Persas, los 
Mayas, los Aztecas, los Visigodos, los Vándalos y los Tasmanios. 

m. El mecanismo de la desintegración de los pueblos: 

1) Indice demográfico y el dascenso de la población. 
2) La mortalidad y la extinción violenta de los pueblos. 
3) La dispersión. 
4) La desnatalidad. 
5) La extinción de las "Elites". 
6) La permistión y transformación de las razas. 
7) La disimulación étnica.,' 
8) El problema del envejecimiento de los pueblos. 

IV. ¿Tienen que extinguirse los pueblos? 

En breves palabras, la citada obra representa una aclaración históri
ca, la aplicación documentada en los hechos ocurridos en el tiempo y el 
espacio; es un complemento "ex practica" para el tratado referido antes. 

Tal vez no será desacertado advertir aquÍ que desde mediados del 
siglo XIX los iniciadores de la Etnología como ciencia moderna, sólo , pam 
mencionar unos cuantos, v. g.: Theodor Waiz, Georg Gerland y algo más 
tarde, Friedrich Ratzel, se ocuparon intensamente del problema de la extin
ción de los pueblos, muy en especial, de la de los puebl?s natumles. Pos
teriormente, Theodor Kock-Gruenberg (1916) atribuye al capitalismo la cul
pabilidad por el fenómeno contemplado. Karl Sapper 0929) a base de su 
larga experiencia, trata este aspecto, en general y en especial respecto a 
Centro : América. La mataria tratada en el libro de referencia, merecía, pues, 
su estudio con un enfoque, moderno apoyado por los resultados alcanzados. 

Si hoy que lamentar algo respecto a este libro, sería la omisión de 
la autora al ocuparse ' de los pueblos americanos, de contemplar a los cons
tructores de Tiahuanaco, precursores del Tahuantinsuyo que ~s creación de 
los Incas. Nos parece que éstos, tal como los Maya, habrían merecido ser 
tratados aunque sólo fuese escuetamente. A los Incas se les menciona me
ramente por su nombre, y esto. en el sentido lato de etnonímico, concepIo. 
por lo menos, anticuado ya. 
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El nombre "los Incas" . todavía en uso como una denominación dada 
(a un determinado pueblo incuestionablemente. reclama una r~visión y 
-aclaración moderna y etnológica. Los Incas representan una clase de go
bernantes, una especie de "Elite", qua, a su vez, se rodea de exponentes 
.selectos de varios pueblos. Esta "élite", como tal, se había "extinguido", 
pero los pueblos a los cuales habían reunido en derredor suyo, gobernándo
los, en su mayoría siguen perviviendo, aunque en condiciones morfológi
<camente muy diferentes. 

Opinamos, que hlfto motivo suficiente para incluir en el muy im.

portante capítulo 11 -Algun·as E~obiografías-, también a los pueblos del 
Perú antiguo, porque pueden y deben parangonarse con los demás de las 
.altas culturas. 

Merece una atención especial el capítulo · III -El Mecanismo de la 
Desintegración de los Pueblo~ y remitimos a los títulos y subtítulos de los 
acápites. La siÍnple lectura de éstos proporciona una visión de las mate
rias, muchas de ellas tratadas por primera vez en esta forma, recomendanlio 
la amplia y excelente bibliografía. 

Es materialmente impracticable el querer informar debidamente a 
nuestros lectores sobre el contenido completo, destacando lo nuevo o enta
blar discusiones, porque precisaría hacer una versión total. 

Para concluir, valga una pequeña advertencia sobre algunos errores 
tipográficos. que fácilmente pueden ser eliminados en una nueva edición 
ampliada, tan deseable, porque la consideramos de gran utilidad, especial
mente, para los estudiosos de las Américas. 

P. P. 

[Orliz, Sergio Ellas: Estudios Sobre Lingüística Aborigen de Colombia. Mi
ni~.terio de Educación Nacional. Ediciones de la Revista BolÍvar.
Biblioteca de Autores Colombianos. Bogotá, 1954. 

Ha llegado a nuestras manos un libro interesante sobre investigacio
nes de lenguas aborígenes de la República de Colombia. Felicitamos al 
autor, como también al Ministerio de Educación Nacional por divulgar esta 
dase de obras. 

Los conquistadores peninsulares, como medida de penetración militar. 
'económica y religiosa, se dedicaron principalmente a la confección de vo
ccbularios de lenguas americanas, especialmente de aquellas que llamaron 
"lengua!? generales". Otras fueron proscritas. Es decir, los peninsulares 
conservaron en el territorio que ocuparon sólo las lenguas que servían sus 
fines. En Colombia apenas quedan restos de lenguas aborígenes. 
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, .. . ,,;. Elóindicado' trabajo hace un recuento' de' rezagos de lenguas aboríge. 
nes . en ' eLterritorio de Colombia. Es muy difícil reconstruir estas palabras 
puestá qu-e-.sehallan . deformadas. ' 

. La· importancia de ·la obra' reside en que reúne voces que se- hallan 
desparramadas .. Esta nomenclatura de toponimias. antroponimias, fitonimias 
y diversa-sv:oces··del suroeste colombiano, tiene gran importancia para los 
estudios de americanística. 

El autor llama "lenguas primitivas" a las lenguas aborígenes.' Tal 
denominación no está aceptada en el estricto criterio lingüístico. Exacta· 
mente no spbemos qué lengua o lenguaSJ sean las "primeras" de' la hu. 

mánidad. 
El presente trabajo representa un acopio de material para ulteriores 

trabajosdiscriminativos. El autor está en 10 justo al decir que nos toca a 
los' investigadores de cada país llevar a cabo estos estudios. pues "es más 
gra-ve por esperarlo todo hecho del esfuerzo foráneo" . 

. En el capítulo de botánica y zoologia hemos constatado que la ma_ 
yoría de las veces son quech~as. Esto confirma el valor civilizador de esta 

lengua. 
. . Hay un c~pítulo ' d~dicado al quechua. Es lástima que hasta la fecha 

110 se haya despejado la obscuridad que rodea a este nombre. Los primeros 
quechuistas españoles propagaron un nombre mistificado y trascrito en di. 
VArsas formas. El vocablo quechua proviene de la voz qheswa (valle tem
plador Nosotros que procedemos del ' valle del- río Apurimaq, ,el que pasa 
por la Provincia de Paruro, región de Paqareq·Tampu, cuna de los herma. 
nos Ayar, fundadores del Cusco, conocemos específicamente el sitio deno· 
minado Qheswa, por Amancay, en Paruro. La gente qheswa. del valle, era 
la que hablaba el runa-simi, nombre que usan actualmente los que hablan 
la lengua quechua. Las otras variaciones de este vocablo se originan por 
diversas causas ajenas al verdadero 'nombre. De los lingüísticos que cita 
,el aut01 el único que ha acertado debidamente sobre este nombre, es Be
nigno Fenario . No es quichua el nombre conecto de esta lengua, sino runa
simi (boca o lengua de la gente), y su derivado quechua .es más lógico que 
el nombre marginal y periférico quichua que usan las antiguas provincias 
del Tawantin-suyu qheswa. Rectificamos este nombre que el autor cree que 
es el generalizado. En el Perú, origen de los qh6swas, hemos .odopt.odo 
hace tiempo 1.0 voz quechua. .' 

La propagación de la lengua quechua en el suroeste colombiano, es 
una cuestión aún debatida. Nosotros creemos en una pene\ración cultural 
anterior a los conquistadores. 

"La lengua del 1nga" se habla actualmente en los departamentos de 
Nariño y Cauca y en las márgenes de' las ríos Caquetá y: Put~ayo': 
Puede ser postiza y advenediza para Colombia nuestra lengua del Tawal1.
tin-suyu. Estos . términos pueden usarse con más propiedad para la lengua 
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de los peninsulares. Sin embargo, la prueba de que aparezcan toponimias, 
antroponimias y fitonimias, nos hablan muy dlto de que la influ;nciC:X cuL 
tural y civilizadora del quechua data desde muy atrás. ' Especialmente las 
toponimias 'nos indican que no puede . ser sólo obra de los mitmaq yanaco' 
nas, sino da algún hecho más antiguo . . 

Sobr~ el número de los que h~blan el quechua en Colombia, .el autor 
nos da el de tres mil. En cU:anto a ~u estimacipn para todo el territorio 
donde se habla el .ciuechu~, . sigue lo que el Dr. Ferrario calcula . -:-cuatro 
millones-, -cifra que creemos s r-bestimc;xda. Hay que tenerpresent~ que ,el 
quechua lo' hqblan no sólo los aborígenes del Perú, Bolivia y Ecuador, 
sino también los descendientes de los inmigrantes. Estamos dedicados. más 
de 20 -años al estudio. del quechua con residencia en el Ecuador, Bolivia 
y sab~mcs lo que~ escribimos. El quechua no da signos de desfallecer y 

•. IUmenta en hablantes. 
Sólo en el Ecuador tenemos varios dialectos según el número de pro

vinciás donde se habla. De .que en Cajamarca ~e habla sólo e~ el Baiío del 
Inka, tampoco es cierto. Pues se habla en Chitilla, pueblo alejado de la: 
ciudad. Bastc:rn estas mU3stras para hacer resaltar los errores de algunos in
vestigadores. Así mismo en la división de Loukotka aparece el quechua como 
hablado er:: La Paz, . Bolivia; lo que también está fuera de la realidad. 

El autor está , en lo cierto al decir que el dialecto quechua del Ecua
dor es de segunda mano; pero ignora si es un derivado de la sierra · ecua:
toriana o del Maynas el quecp.ua del suroeste colombiano. Por el examen 
de los términos consignados , se ve que tiene más sello d;l dialecto del 
Ande ecuatoriano, especialm~nte en lo que se refiere a las desinencias . ' . , 

verbales~ 

En relación con la procegencia extraC,ontinental del quechua, pér
las refereñcias escasas qué aún ' tenemos, es dificil "precisar al presente. 
Sin embargo hay indicios en el éstudio del Dr. Ferrario de que te,nga ori-
gen Altaico. ' 

La lista de palabras consignadas por el autor, tomando ~n cuenta 
los trabajos de otros estudiosos, es muy importante. Esta es la' parte más 
interesante de su estudio sob:::e el quechua. Repetimos que las toponimias 
nos indican la antigüedad del quechua en el territoro colombiano. Es bien 
:::abido que las toponimias generalmente conservan con tenacidad las len
guas antiguas. Pero es necesario tener presente que las tOFonimias, antro
ponimias y fitonimias aborígenes actuales se hallan muy borros.as, defor
madas y obscuras. Sólo un conocimiento debido de las lengua,s crborí
genes nos podrá dar una idea clara de la existencia, extensión ' e influencia 
de ellas. Admiramos al autor por su digno empeño. 

J. M. B. Farfán 
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Conferencias de Ciencias Antropológicas. l. -Actas y Trabajos. Escuela, 
de Altos Estudios, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Li
ma, 1951. Homenaje al IV Centenario de la Fundación de la Univer
sidad. 233 p. 

En el presente año ha aparecido este primer volumen de una serie, 
de dos que traducirán los resultados de la Conferencia de Ciencias An~, 

tropológicas ' que tuvo lugar en la Universtdad de San Marcos en agostada 
1951. El Comité Organizador estuvo presidido por el Dr. Carlos Monge M.

" 
siendo el Secretario General el Dr. Luis E. Valcárcel y Secretaria-lesP¡:éIa, 
la Dra. Juana María Solano. En un grueso ' volumen perfectcnn~~l? " 'iffi
preso por la Editora Médica Peruana aparecen 20 de los trabajos-pie~enÚI'_ 
dos a dicha reunión. Los temas giran en torno al objetivo principal 'de l<m 
Conferencia que fué "la discusión de estudios vinculados estrechamente al. 
pro:':lema de la vida y del ambiente en el Perú y en América, dcinde la' 
influencia de su geografía imprime caracteres muy variados al hombre, y 
a la sociedad ... ". El contenido de cada" uno de los artículos escapa de 
esta simple nota de comentario al libro, pero es necesario destacar la alta: 
calidad de los trabajos presentados de manéra que el volumen se convierte 
en una fuente básica para los estudios peruanos; cabe, pues, enumera'r los; 
títulos y los autores de las ponencias que se publican en este volumen .. 
ellos son: 

La Universidad y las CienCia.s, Carlos Monge M. 
El Hombre en las Grandes Alturas Habitadas, Alberto Hurtado: 
E! Indice Cardio-Torácico en el Habitante de las Grandes Alturas;. 

Andrés RoUa. 
Antropología Física del Hombre del Altiplano, Jehan Vellard~ 

Antropología Fisiológica, Carlos Monge M. 
El Cuerpo Humano y el Ambiente, Thomas D. Stewart. 
Genética y Antropología, Mauricio San;, Martín. 
Migraciones de las Punas a las Planiciés Calientes y de éstas a los~ 

Páramos, Paul Rivet. ; -
El Concepto de Aclimatación, Carlos Monge M. 
En Essay on Concept and Essencials of Aclimatization, Shunji Wada., 
Las Misteriosas Islas del Perú, Luis Alayza Paz Soldán. 
Geografía de las Enfermedades en el Perú en Relación con las Zonas , 

Climáticas, Pedro Weiss. . 
Lo que puede concretarse de la Antropogeografía bajo el título de;, 

Geografía Etnica, Georges Denner de la Tour. 
Lepra en el Perú Pro colombino, Hugo Pesce. 
Some Archeological Needs in Perú, Wendell C. Bennett. 
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El Uso d~ los Conceptos de · Aculturación y A.similación~n el Estudio 
del Cambio Cultural en el Perú. Ozzie Simmons. 

A Preliminary Report on Late Period Crania fue Centra) Coast of · 
Peru. Mary Ericksen. E' 

La Edad del Coricancha. Gerardo Dia~!d.~ras. 
Los Dibujos Antiguos de las Pampas de Nasca. María Reiche. 
La Nutrición en el Antiguo Perú. Alberto Guzmán Barrón. 

Pqr los títulos de los trab~os y por el nombre de los autores. el lector 
podrá. dan:~ cuenta de lo valiosa que es esta publicación. Constituye . una. 
puesta al día de los temas tratados para 1951. . 

J. M. M. 

* 
Proto-Uma: A Middle Period Culture of Peru' hy A. L. Kroeber. Apéndice: 

Vestidos de Dwight T. Wallace. 'Fieldt.c::rna Antl>Jopology. Vol. 44 • 
• ':¡ ~' .. ~,.) ... • • 

N9 L Chicago N~tural History Museum. Diciembre 15. 1954. 

Esta nueva publicación -cr.ue sobre arqueología peruana ha publicado 
€l emjn~nte peruanista. enriquece aún -más la pr6diga bibliografía arqueo-
lógica que sobre el Perú. Kroeber tiene. . 

El libro trata sobre los descubrimientc..>s reQl~ados por el autor a raíz 
áe la primera expedición arqueológica MarshciU- al Perú. que se realizó en 
los años 1925 a 1926. bajo la dirección de Berthold Laufer. Com:ervador de 
Antropología. De la mencionada. expedición fueron frutos cuatro volúmenes: 
Ancien( Potte;y from ' Trujillo, The Norther.:n -Coast. TexJiles oi the Eearly 
Nazca Periad de Lila M. O'Neale con una introducción de Kro~-ber y Cañete 
Vailey. ~ 

Todas ellas fueron publicadas en el TI Volumen d3f Anthropology 
Memoirs of the Museum. bajo el rubro de Archaeological Explorations in 

Peru. N9s. 1-4 . La presen1e publicación que reseñamos vendría a ser la 
·quinta de la serie. y el autor promete una siguiente. sobre los descubrimien
tos realizados en su segundo viaje .0 Nazca en 1926 _ El presente trabajo se 
publica luego de 26 años de espera. lo que no es motivo para que pierda su 
actualidad e importaricia. 

La exp 2dición de 1925 a 1926 se realizó bajo los auspicios del Mus$o 
dp Historia Nütural de Chicago. que por entonces era- el Field Museum . 

El primer capítulo del informe se refiere a la Historia de la Explora
Clon y en ella reseñan los objetivos: excavaciones en Lima y en el valle 
de Chillón. en Cañete y reconocimiento en Nazca y en el N:)!t:) del Perú. 
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A raíz de lbs excavaciones en Lima, se reunieron alrededor de 2.000 
especímenes, que supone el autor pertenecieron a un período correspon
diente a 200-300 años, antes de la conquista del Perú por los españole", y 
que fuI" una época en la que el valle dI" · Li'rhO"er<ií1:tMativamente próspero 
y . .sacultur.a era pobre, en diferentes asp'ectos; '·'" .>: . • } 1-> .. ~" " ' : . . 

De Armatambo, cerca a Chorrillos, pasó a réalíiar estúdiós ·e'h 'la Huaca 
1uliane: en Miraflores, debido a que aquella había ' sido · dérriasiado dañada 
por los huaqueros; luego a la Hacienda Márquez en la boca del río Chillón 
de donde extrajo 80 momias de gente po~re y mediq, y luego pasó a los 
túmulos (mounds) de la huaca Aramburú, llamada también HuaUca, Hua9,ca 
(Middendorf) y recientemente conocida por Maranga en la literatura q:trq.1i~ó. 
lógica gracias a Jijón y Caamaño, 

A. L. Kroeber se dedica a describir la Huaca, numerada por él COmo 
16, y por Middendorf 18; la 17, 20, 10 Y 15. En estas descripciones en las 
que trata sobre su longitud, alturq, volumen, etc., hace comparaciones 
las que Jijón (Maranga, 1949) al respecto menciona. En estas huacas des_ 
cribe el estado de las momias de niños, encontradas entre las paredes de 
údobes y los entierros de niños, acompañados de cuyes y perros. 

Pasando por los c:!ntierros de la huaca 15, en la que hace un estudio 
detallado, (yen la que encontró 50 cuerpos), referente a . los entierros per
tenecientes al período Proto-Lima, y a los objetos asociados con las tumbas. 

Creemos que el capítulo referente a "The Culture of the Proto-Lima 
Graves" sea uno de los ~ás logrados, en cuanto que dá una visión de este 

. tipo de conglomeración humana debido al inventario que reaFza sobre los' 
objetos encontrados. En cuanto a cerámica, descubrió 9 piezas enteras, . de 
las que 7 eran de forma globular, una era un jarrón modelado, con cabezO' 
y gárgola. .. 

. . Prosigue con la descripción suman·a de "Whorls" y husos, de .10' 
cestería, que al contrario del resto de los entie¡ros en eL P~fÚ e~ los (¡\te 
encuentran con rareza es con mucha frecuencia relativameiite que se lels' 
halla en los entierros de Proto-Lima. En cuanto al vestido, n? 1.0 trata ya que 
en el apéndice Wallace lo hace en detalle. Ocupáu!dose del metar, refiere 
el hallazgo de cobre asociado con un cadáver, numerado como el 101.. que 
era un fragmento o una hoja con pedazos de tejido adjunto . En cuanto a 
este descubrimient.o, Kroebermenciona su importancia ya que es el primero 
en su clase que se encuentra en Proto-Lima, debido a que Uhle no halló ni 
oro ni plata en sus exploraciones en Nievería, que conjuntamente con Sub_ 
Chancay vienen a ser contemporáneos c·on Proto-Lima; en igual fOrma Muelle 
no encontró metal; y ]ijón descubrió una piez.a metálica, pero pertene,ciente 
a una etapa posterior. 

Después de describir detalladamente, los demás hallazgos como pig
mento amarillo, mazorcas de maíz, etc. Kroeber nos presenfa un sumariO 
de la cultura de Proto-Lima, que por su inaprec~able importancia . creemos: 
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necesario reproducir algunas . p~rtes: los entierros se realizan por pareJus 
generalmente, no existe d~formación craneanq, los cadáveres algunas veces 
van vestidos, pero no existe suntuosidad en ellos, y están fabricados de 
algodón, pero también de lana, aparel!temente de vicuña, como de llama: 
o alpaca. Los vestidos son si;nples y sin adornos. 

Usualmente en cada entierro ; ~e presenta!1 dos o tres cerámicas sin 
asa, ocasionalmente pintadas de un col!?r rojí:z;.o-anaranja4o, y algunas pie-o 
zas poseen un hermoso color naranja. El metal no se " presenta, c,on ex~ ' 
cepción de la única pieza tratada anteriormente. 

Luego .Kro.eber pasa a tratar la. cer~micq :. rota no asoci~da " , con en
ti.~rros, y con su consabida técni~.a estilí$tica, analiza en forma det:et~adcr 
y extensa las tiestos hallados .. De~pués estudia la Huaca Juliana, en Miraflo-· 
res. 

La mencionada Huaca posee un volumen similar a la de Aramburu .. 
Maranga, es de la misma clase que ésta, al igual que los tiestos encontrados .. 
Uhle, al decir de Kroeber, los clasifica en el mismo período cultur,al. 

El último capítulo del informe ,arqueológico trata sobre los "Entierros' 
de poca profundidad hallados en la Bajada Balta en Miraflores", en los: 
que halló 12-15 entierros ,de gente pobre, en un lapso de dos días de ex.. 

cavaciones someras, y obj'eJos con las mismas características de Proto-Lima. 
halladas en los otros lugares explorados. 

Luego entra . Kroebera tratar la parte teorética, haciendo comparacio
nes, de sus hallazgos con las tablas realizadas por Jijón, las que encuentrcr 
defectuosas y difíciles de interpretar. 

El segundo y último capítulo de la parte teorética está dedicado a . 
sintetizar e interpretar los descubrimientos. En la que se pone al lado da 
Uhle, Jijón y Tello en creer que la huaca Aramburú-Maranga pertenec.e al 
es~rato cultural pre Tiahuanaco. Conclusión a qu~ arriba debido a la ausencia. 
total de artefactos que presenten algún ' rasgo de influencia del estilo Tia. 
huanaco, tanto de la sierra 'como de la costa. La secuencia en esta huaca 
concluye que ha sido la de construcción y uso de pirámides (huacas) en. 
el período Proto-Lima, abandono en el período Tiahuanaco, y vuelta a su. 
uso especialmente .para entierros por una numerosa población en la etapa 
Chancay o posterior a . ella. 

Continúa el autor volviendo a un estudio estilístico de algunas foro. 
mas presentadas en la cerámica para aducir influencias de algunas otras 
culturas como la de White-on-Red, Interlocking, de la que dice que no ester. 
únicamente relacionada con Proto-Lima, sino que contribuyó abundantemen_ 
te en su formación. "Mucho de Proto-Lima es Interlocking". Prosigue viendo, 
la influencia del Norte del país, Salinar, Negativo o Mochica; con Nazca y 
'el Sur. 

Finaliza el estudio sobre el lugar que ocupa Proto-Lima en la crono· 
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logía arqueológica, en la que repite' su tesis sobre éste período aduciendo . 
que es contemporáneo con el final de pre Tiahuanaco. 

Afirma el carácter de influenciado, más qu~ de influyent~ de ProtO-. 
Lima, y proyecta nuevos canales de . investigación ·~l respecto, al' dejar al 
descubierto problemas que se abren al estudio de este tipo cult~al ' al p~e-. 
gimtarse qué clase de "contenidos" formaron Froto-Lima, cuales eran sus 
relaciones internas, y cuales sus más cercanas e íntimas rebciones con el 
exterior. 

El libro es una fuente valios,a para el estudio de la Arqueología de"' 
Lima, y en general de un período aún indefinido para la Arqueología, como" 
el . I,ni~q ' Ifr.~bei dice. Noventa y' dos ilustraciones, ocho tablas y una 
aére0-fóto~:rafíci de Ma"i,anga:; una :Qibli,ografía re,ferente. al tema y un ·índice~ 
onomástico ayudan en la comprensión del tema. 

Julio CoUer 

Bird, JuniuS'.: Los tejidos de Fruacas y los bordados de, Nazca. Análisis técni- 
cOs por Luisa Bellinger. Catálogo Raisonné del Museo Textll. Was- . 
hington, D . C., 1954. National Publishing Company. 

Este es el primero de los volúmenes que se publicarán sobre arte textiL 
peruano basados en la colección' de tejidos peruanos que posee el Museo 
Textil de Washington, el cual comprende más de 600 ejemplares divididos, 
para su mf.ljor estudio, en secciones de acuerdo a su procedencia y asocia
ción. El presente ' Catálogo es una magnífica exposición de los estudios mi- · 
nuciosos que se han hecho desde el punto de vista histórico y técnico en 
los 90 especímenes que constituyen el grupo de tejidos de Paracs y bordados ' 
de Nazca. 

Advirtiendo la diferencia de opiniones que existen, sobre la extensión . 
e importancia de algunos períodos culturales, Bird hace en la Introducci6n 
una recapitulación de la secuencia prehistórica en la costa del Perú, co
menzando por la posible presencia de cazadores, y la aparición de pobla
cionf.lS sedentarias que conocían la fabricación de tejid.os. Los estudiosos ' 
no deben sorprenderse de que si los antiguos tejidos del Viejo Mundo re
claman una paternidad de 1420 A. C., los del Perú proceden de 2000 A. C. 
En el análisis técnico indica que los principios básicos fueron los mismos 
en los dos hemisferios, aunque muchos de los problemas fueron resueltos 
diferentemente . Las innovaciones técnicas que aparecieron en 1200' A. C., . 
se debieron a un puevo complejo cultural: fabricación ' de ceráiniccr, .dómesti- . 
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cación de plantas, cultos religiosos, etc. que indi.can un crecimiento en la 
población. Por lo tanto, según estas inferencias, en .. el Perú, la textilería 
precedió a la cerámica . En el siglo IX, A. C. un nuevo cambio cultural se 
puede apreciar con la; llegada de los productores de. maíz, llamados Cupisni
que por Larca Hoyle. Fueron los primeros que conocieron la gasa y el tapiz. 
Luego, el surgimiento de los Mochicas y la pérdida de su identidad por la 
conquista de dos discutibles expansiones; Wari y Tiahuanaco. El estable
miento del reino Chimú y la conquista de éste por el imperio Incaico, durante 
cuya época el ·arte textil no s,,:rlrió modificación alguna . Estos datos co¡p.
plementarios acerca del ambiente cultural en que se desenvolvió el artista, 
sirven para una mayor comprensión y 'Valoración inteligente de los méritos 
artísticos y ·de los rasgos técnico$ ' de la obra; además . de ' h : apreciación 
estética de la misma. Como toqué' final al panorama historicoesquematiZa 

.10 Cultura Incaica. 
Después de localizar geográficamente y revisar el término "Paracas" 

y referirse a su descubrimiento por el Dr. Julio C. Tello, Bird indica las: 
premisas que lo llevaron a concluir que la fase más antigua de la cultura; 
Paracas está señalada por la Necrópolis y no parlas Cavernas, como lo 
'indicó Telle, y que ambos períodos ' efectivamente son anteriores a Nazca .. 
Sustenta sus razonamientos con agudas apreciaciones comparativas de las 
características técnicas y art.ísticas de los tejidos y bordados. 

También se refiere a las fechas que los Dres . J. L. Kulp y W_ F. 
Libby obtuvieron mediante el Carbono 14, en materiales de la Necrópolis y 
Cahuachi y las relaciona con la cronología de los valles de Chicama y 
Virú (Bird, 1951). 

Bird opina, basándose en los trabajos hechos por Tello y sus breves; 
descripciones de las viviendas, que éstas no corresponden a una comunidad 
organizada o a una gran ciudad de población numerosa, sino más bien 
a pequeñas y dispersa§> poblaciones. Para la reconsituccién ,de los elemen
tos cultun::iIes se basa en los datos proPQrcionados por los íardos ~~rqnos 
y se 'sorprende q~e, a pesar d~ la frecue~cia de bordados, no 'haya r~fe~en
cias a las agujas, sino solamente a rudos instrumentos parecidos al punzón, 
usados para las toscas puntadas que sujetan las envolturas de las momias. 

Lamenta que en el curso de la arq-ueología peruana nada se haya 
registrado de la cestería Nazca, ya que esos datos serían de mucha utilidad 
para esclarecer ia relación Necrópolis-Cavemos-Nazca. 

La descripción que hace del aspecto físico y la manera como se 
vestía un habitante de la Necrópolis es muy interesante. Todas las pr:mdas 
que comprende un vestuario son piezas enteras o pequeña.5 piezas unid,:rs 
al tamaño deseado, no existe el corte. En el período Necrópolis, particular
mente cerca a la conquista española, los vestidos fueron tejidos adoptando 
un determinado patrón, en vez de ser simplemente cuadrados o rectangu
lares . La solución dé este aspecto se encuentra reproducido en un solo dib~ jo 
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(Carrión Cachot, 1949 . Recomienda este informe para la asociación de los 
tejidos con la cerámica). Si la persona era de cierto rango, complementaban. 
su atavío ornamentos de oro, plumas, Spondylus, que son conchas que se 
encuentran en las costas del Ecuador y que indican, por lo tanto, que hubo, 
comercio marítimo. 

El Catálogo comprende los siguientes capítulos: Comentarios y análi
sis técnicos, minuciosos y exhaustivos de la indumentaria de Paracas: man
tas, ponchos, faldas, turbantes, vestidos ceremoniales etc.; de los diferentes; 

diseños prod~cidos , por artistas . de la Nect?polis: pájaros" homb¡:-es al.::rdos, 
personajes mitológicos, seres con pies de monos y otras figuras; 'de telas,. 
que en el lado derecho presentan diseños, mientras que en el revés los: 

. hilos de la trama, no utilizados en el dibujo, están sueltos, etc. 
Para los estudio'sos, '10 sección "Análisis Técnicos"les será de mucha' 

utilidad y de gran interés puesto que en ella encontrarán la terminología en. 
'forma narrativa y explicativa de la materia en referencia. 

Complementan esta exposición cuadros explicativos de los símbolos 
empleados en las descripciones puramente técnicas, una abundante biblio-· 
glOfía, un índice numérico y un 'índice general. Además, está espléndida
mente ilustrado por 127 láminas con fotografías, algunas en colores, de las 
especies y esquemas de los análisis de las diversas técnicas que utilizaron 
estos antiguos peruanos. Constituye un catálogo que enriquece la bibliogra-· 
fía peruana por su calidad tanto científica como de presentación. 

Rosa Fung Pineda 

La familia peruana: Suma y resta de su .nutrición.-Departarnento dé Núirl.· 
ción del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Imp. San-
martí y Cía., Lima, 1954. 

Un estudio sobre la alimentación consumida es el problema propuesto. 
sin haberse especificado los términos en que ha sido plant~ado: "Desde el 
año 1951 el Departamento de Nutrición del MSPAS ha rec¡dizado una serie 
de encuestas, seleccionando cuidadosamente las poblaciones que fueran tí
picas de la costa, la sierra y la montaña" . .. "Creemos que .la información 
lecogida ha de permitir el apropiado desarrollo de ' campañas educativas 
correctoras, así como la adecuada -interpretación de las ,necesidades nutri· · 
cionales de la población y la correspondiente repercusión sobre las campa
ñas de producción y distribución de alimentos". 

Los estudios han sido realizados en la hacienda San Nicolás (Lima), 
la caleta de Carquín (Lima), Chacán (Cuzco), la hacienda Vicos (Ancash), y 
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Yurimaguas (Lorete). Se pretende representar la situación del Perú entero 
por el estudio de lo que ocurre en cinco grupos supuestamente típicos, to
:!llados de las tres regiones consideradas "únicas" integrantes del Perú. 

Para la selección de las muestras de tres .de estos grupos, se tomó 
en cuenta los únicos censos previamente realizados, con datos básicos sobre 
la población (edad, estado civil, instrucción, ocupación) y otros sobre te
:nencia y construcción de las viviendas . No hay unilormidad en la extensión 
de los censos, debido posiblemente a la inclusión, en algunos casos, de 
·demandas adicionales; y los cu~dros cuantitativos no aparecen con regula
.ridad en todos los casos. 

Por principio, la muestra debe ser representativa de las caracteristi
'cas culturales y sociales del universo (comunidad, hacianda, etc.) que pre
tenda reflejar, y por eso debe tomar en cuenta el número de indiy:iqJ.iOs .que 
'correspondan estadísticamente. 

El método utilizado ha sido el de selección al azar; en éste se debe 
tener cuidado que todos los casos tengan las mismas probabilidades, des
.cartándose las preferencias, prejuicios y otros factores capaces de deformar 
la muestra. Pero. es la selección intencionada la que debió usarse para 
·obtener la muestra, por contarse con algunos censos. Pero los censos, al 
parecer, no estaban planeados para servir a la elección acertada de una 
muestra. Porque no se cuenta con todos los datos para establecer las ca
racterísticassignilicativas al problema. 

A fin de obtener el mayor número de sugerencias para elaborar y 
'aplicar tanto el censo como el cuestionario específico sobre alimentación, 
los estudios cualitativos debieron cumplirse con anterioridad . Además, lo 
hecho a este respecto sólo consiste en las anotaciones sobre la cultura de · 
los grupos como algo adicional. Es indudable que la investigación previa 
sobre la cultura hubiera beneficiado en mucho al problema propuesto, pero 
·a condición de e~tar bien encauzada. Y, por otra parte, en el caso de 
Vicos, donde . se pudo contar con un estudio básico de antropología, no se 
le supo sacar el mejor partido. 

Lo que ofrece en ese sentido el estudio que se comenta aquí, está 
'Concebido sobre muchos supuesto,,:, o apreciaciones sin objetividad. Se adop
ta una actitud falsa cuando se cree que un antropólogo debe poner el mayor 
énfasis en lo que sea menos familiar a su cultura. Pero, tal actitud sólo 
comprendería un sector muy limitado de las verdaderas dimensiones del 
contexto socio-cultural. Es, pues, antes que lo espectacular la oomprensión 
integral o can sentido estratégico, pero siempre sistemática, lo que cuenta. 

Hubiera sido necesario exigir al censo datos expresos para determi
nar el status socio-económico de la población al lado de los datos básicos. 
Porque es evidente que los grupos humanos tienen su particular estructura 
social. Y es sobre este aspecto fundamental que los autores revelan no 
estar advertidos. La diversidad de las relaciones interpersonales es evideri-
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te, lo mismo que la distribución de ·las famili'as en la escala del status so¡::ial, 
no sólo a través de criterios técnicos que elabora el investigador 'sino tam
bién tomando en cuenta los criterios de prestigio propios del grupo. 

"Cada miembro del personal visitó durante siete días consecuhvos, 
una o más veces por día a las familias que le habían sido asignadas, . a 
fin de obtener los datos cuantitativos y cualitativos del consumo de alimen
tos, el costo de los mismos ... ". "Fueron llevadas balarizas para pesar los 
alimentos, y cuando no fué posible obtener su peso se les relacionó con 
su precio para obtener ,así, un peso aproximado"; 

e 
Las encuestas se realizaron en las siguientes fechas: hacienda San 

Nicolás (Agosto, 1951), calet.a de Carquín (Setiembre, 1951 y Agosto, 1952), 
Chacán (Diciembre, 1951), hacienda Vü::os (Julio, 1952 y Febrero, 1953), Yu
rimaguas (Mayo, 1952 y Diciembre, 1952). Estas fechas parecen tomadas al 
azar, sin criterio técnico. Un estudio previo para establecer un calendario 
agrícola, temporadas de abundancia y escasez, etc. era necesario para una 
selección garantizada de tales fechas. Esto tiene que ver COn la amplitud 
del margen de error en el análisis de los materiales sobre la alimentación 
consumida. 

Hubiera sido conveniente incluir en el estudio que se comenia las 
formas de los cuestionarios para el censo y las encuestas. Hubieran cons
tituído un buen elemento de juicio, pues de cómo estén elaborados depende 
que se obtengan o no los datos deseados, y que sean de buena calidad. 

Conseguir datos sobre la alimentación ordinaria es de resultados muy 
dudosos en algunos grupos, por lo menos si no se define la calidad de los 
investigadores; de otra parte los informantes consideran en algunos casos 
estos hechos como demasiado íntimos y que afectan su vanidad, o sino 
suponen que podría obtenerse ventajas a condición de mostrar una situación 
crítica. 

Tampoco al lector se le informa sobre la manera en que se hicieron 
las interviú, el momento preferido, etc.; es decir, la serie de medidas que se 
adoptan . para evitar omisiones, deformaciones involuntarias y otras compli
caciones. Por eso queda siempre la incertidumbre de no saberse hasta qué 
punto ha sido satisfactoria la recopilación de datos. 

También los estudios sobre instituciones o características sociales que 
no son familiares al investigador deben tratarse en sus pmpios términos, es 
decir, a la luz de su propio contexto socio-cultural. Este criterio sirve frente 
a la modalidad de tomar los alimentos, formal como informalmente, y lo 
mismo en cuanto a los gastos diarios en alimentación, etc. 

Los cuadros cuantitativos no aparecen con regularidad para todos los 
grupos estudiados, lo que puede obedecer a la falta de datos, a que existen 
elaboraciones más completas que otras o por existir cuadros adicionales. 

La obra que se comenta, deja pues la sensación de haberse realizado 
sin planeamiento, en los pasos preliminares como en su cOl1junto. Su pre-
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sentación es anárquica; y es imposible referirse, a los aportes individuales, 
' o a la organización del trabajo en equipo, de los miembros del Departa
~ mento de Nutrición del MSPAS. 

Los trabajos de Carquín y ViGaS están mejor logrados. En general. 
se trata de un esfuerzo ante una tar~a enorme, que tiene el valor de ser 
,el primer intento técnico, metódico y que nos da interesante material explo
: rotivo, ' tentativo. Cabe la seguridad de' 'que se tratará de afinar en lo su
,tesivo, tanto los objetivos comÓ' el proceso mismo dé: la investigación, y de 
elegir mejor la técnica propia de estos estudios, donde se echa de menos 
ja participación de antropólogos "'o sociólogos. 

Las partes más interesantes del estudio son siempre los cuadros re~ 
oferentes a la comparación entre el valor nutritivo de la alimentación con
~sumida y los valores recomendados, debiéndose relievar que para lo pri
,mero se ha utilizado las tablas de composición de alimentos, preparada por 
-el referido Departamento de Nutrición. 

Elías J. Flores 

Iuentes históricas peruanas por Raúl Porras Barrenechea.-Lima, 1955. Edi
tores J . Mejía Baca y P. L. Villanueva. 

En un volumen de 606 páginas aparece el curso universitario que el 
:Dr. Raúl Porras Barrenechea dicta, de.sde hace muchos años, en la Facultad 
,de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha reunido 
,un copioso conjunto de datos bibliográficos, reservando para un libro se_ 
,parado sus medulares estudios sobre los cronistas de los siglos XVI y XVII. 

Ha enriquecido su obra el Dr. Porras con interesantes capítulos de
dicados a la cartografía y a la ic-::>nografía peruanas que por vez primera 
,se presentan como fuentes históricas. 

El libro consta de catorce capítulos, una nota preliminar, el texto 
'de su programa de curso (1945) y sendos índices onomástico; cartográfico 
y analítico. 

Este tratado de bibliografía peruana comprende todas las épocas de 
nuestra historia, desde la precolombina hasta los tiempos últimos de la 
República. 

Los más extensos juicios sobre historiadores contemporáneos están 
-dedicados a los doctores José de la Riva Agüero y Julio C. Tello. 

"Fuentes Históricas Peruanas" va a prestar un valioso servicio a los 
¡estudiantes y a los investigadores de nuestro pasado, proporcionándolas la 
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nütrida información · de mucho de lb que se ha escrito sóbre ' el Perú de todos 
los tiempos. 

El Inca Garcilaso en Montilla.-Editorial San Marcos, Lima, 1955. 
Publicación del Instituto de Historia de la Facultad de Letras de la Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos. 

En un grueso tomo de formato mayor~ el Dr. Raúl Porras Barrenechea 
ha reun-ido más de doscientos documentos inéditos encontrados por él en la 
pequeña ciudad de Montilla, referentes al Inca Garcilaso de la Vega, los 
cuales v,jenen , a Herrar Una l\:igunaen la ' bio~liafía del gran historiador cus
queño. En efecto, gracias a tales pruebas se esclarece no menos de treinta 
años de la vida del Inca, ,a partir de 1561, esto es, a raíz de su llegada: 
a España. 

El Dr. Porras precede la citada documentación con un estudio que 
intitula "Garcilaso en Montilla" . El libro concluye con una serie de anexos 
y una información gráfica pertinente. 

El volumen consta de XXXIV, 300 páginas, aparte de las reproduc
dones fotográficas y otros grabados. 

Con esta obra se incremente: la serie que ha venido publicando el 
Instituto de Historia desde 1951, como importante contribución bibliográfica. 

* 
Virreinato Peruano.-Documentos para su historia . Colección de caro 

tas de Virreyes . Conde la Monclova. Tomo I (1689-1694). Tomo 11 (1695-
1698)). Dirección, prólogo y notas de Manuel Moreyra Paz Soldán y GU1-

llermo Céspedes del Castillo. 

El Instituto Histórico de Lima ha comenzado a editar esta serie de 
importante documentación para la historia del Virreinato y gracias a la 
competencia y laboriosidad de los señores Moreyra y Céspsdes, están cir
culando ya los dos primeros volúmenes y lo estará el tercero en estos dias, 
todos tres dedicados a compilar las cartas del virrey Conde de la Monclova. 

En esta documentación epistolar mejor que en la oficial pueden cup
tarse valiosos datos acerca de la vida social y cultural del Perú de fines 
del siglo XVII y comienzos del XVIII. Así lo han comprendido los editores 
y han comenzado por ofrecernos ese precioso material. 

La serie continuará con cartas de los siguientes virreyes y, según 
nuestros informes, se acometer,á también la reproducción de documentos re. 
lativos al Tribunal del Consulado, de especial interés para nuestra historia 
económica. 
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Rowe, John Howland: Max Uhle, 1856-1944. A memoir of the father of peru
vian archv:eology. University oí California Publications in American 
Archaeoloqy and Etnology. Vol. 46, N9 1, pp. 1-134, plates 1-14. 

Nov. 1954. 

La figura y la obra de Max Uhle, destacado "pioneer" en el campo 
de los estud~.os arqueológicos y antropológicos de Sudaméric·a, han. encon
trado en el trabajo de Rowe tp;J.a clara y objetiva apreciación. Más que 
una biografía --aunque por cierto no faltan los datos fundamentales 
acerca de su vida privada- 'se trata de un esquema detallado de los 
estudios y trabajos de campo re.alizados por Uhle en su larga y fertil vida 
de arqu3ólogo. 

En los primeros párrafos el autor aclara que el principal motivo de 
la publicación de la pre~.ente obra es su esperanza de que servirá de es
tímulo para qU3 futuros investigadores trabajen con el abundante material 
s.in elaborar dejado por Uhle. Los catálogos, cartas y demás documentos 
que acompañan ~us colecciones en los diversos museos -dice- significan 
una promisora fuente de investigación que permitiría, en cierto modo, com
pletar la obra que el arqueólogoaiemán dejó inconclusa. Cita como ejem
plo de los resultados positivos que se pU3den extraer de semejante estudio, 
las publicaciones de Kroeber basadas en las valiosas colecciones que Uhle 
depositó en Berkeley. 

D3 acuerdo a este criterio, Rowe señala detalladamente en su texto 
todas las circunstancias clue rodean las !i.nvestigaciones rsal',zada.':l por 
Uhle·, poniendo especialmente énfasig en determir.ar las instituciones que 
patrc:::inaban los trabajos, señalando los documentos (cartas, apunt3s, ~a
tálogos, fotografías) que se conservan de· cada excavación, y el lugar donde 
s.e hallar:>; depositados, e.in por eso. dejar de hacer referencia a los nsultados 
de las e'xcavaciones y enjuiciarlos brevemente de acuerdo a lo ::: cOEGcimien
tos actuales . En esta forma recorre el "curriculum vitae" del "padre de la 
arqueología peruana" desde los tiempos de su erudita tesis acerca de un 
problema de la gramática medieval china (880), de su llegada a América 
y la iniciación de sus trabajos de campo en Argentina y Bolivia 0892}, y 
de su primer viaje al Perú (1896) excavaciones en Ancón y Pachacamac 
hasta su triste fin en 1944, en Loben. 

El texto de Rowe está dividido en dos partes: una dc s::ri.ptiva, a kl 
cual acabamos de referirnos y otra final, en que hace una b:eve refer,mcia 
a k ¡ persona y al carácter de Max Uhle, seguida de un más amplio análisis 
crítico de su obra, de sus métodos de trabajo y de su.s conclusiones. Esta 
última sección es un enfoque objetivo., tanto de los errores de Uhle, como 
de sus aportes definitivüs a la arqueología .ai'l1sricana; y es esp3cialmente 
recomendable para quien desee familiarizame con la vasta obra del ilustre 
arqueólogo. 

l ' 
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A continuación el volumen incluye una amplia bibiiografía. Es sin 
lugar a dudas la más completa que se tiene hasta la Íecha. Cuenta con 
casi el doble de obras registradas (232) que la publicada en 1935 en la 
Revista del Museo Nacional, Tomo IV, N9 1, Lima, que abarca 124 títulos, 
y que había sido la mejor bibliografía que se tenkI de Uhle hasta la apa
rición del presente estudio. El propio Rowe advierte, sin embargo, que su 
bibliografía aún no está completa, indicando la falta de un considerable 
número dQ artículos publicados en revistas y periódicos, especialmente sud
americanos . El autor da la garantía de r __ 'lber revisado pe-rsonalmente la 
gran mayoría de los títulos, salvo unos cuantos marcados C()2 as teriscos 
obtenidos a su vez de fuentes fidedignas. Bajo la nómina "Discussions oi 
Uhle and his work" hay una segunda bibliografía, relativamente breve, de 
las principales obras que se ocupan de la persona y de la obya de Uh1? 

Se trata, s,obre todo, de los libros consultados por el autor para confeccio· 
nar su estudio, más algunos otros. 

La publicación cuenta con tres apéndices. El primero -Apéndice A--, 
el más importante, contiene los textos de una serie de cuatro conferencias 
que ofreció Uhle, en 1923, en la Universidad Central del Ecuador. Estas 
conferencias, pronunciadas en castellano y publicadas posteriormente (1924 
y 1925), según apuntes estenográficos, en los Anales de la Universidad 
Central de Quito, tienen una especial importancia dentro de la obra de Uhle. 
El propio Rowe, que tradujo al inglés y rectificó la limitada edición de los 
Anales, dice que "la importancia de las conferencias de 1923 estriba en que 
contienen la única exposición explícita que jamás hizo Uhle de sus nmdamen
tos teóricos y que por consiguiente aclaran considerablemente los razonamienc 

tos y conclusiones a que llega en otros documentos. Nadie -sigue diciendo 
Rowe- que desée utilizar álgun aparte de la obra de Uhle debe dejar de 
leerlas". 

La primera de estas conferencias trata de conceptos generales acerca 
de la arqueología, su diferenciación de las otras ciencias, su metodología, 
etc. La segunda, de la relación entre la paleontología y la arqueología, de 
la . antigüe~ad del hombre en América y de los problemas de la cronología 
arqueológica y los elementos de investigación: el investigador, los objetos 
hallados y el modo de estudiarlos. La última de la serie de conferencias 
está dedicada a la importancia de las tumbas en arqueología, sus diferentes 
clases y técnicas de excavación. 

Los dos apéndices restantes -B y C- contienen cartas de Uhle que 
ilustran la importancia de estos documentos por la riqueza de sus informciones. 
El Apéndice B es de la época de sus primeras excav·aciones realizadas en 
Argentina y Bolivia (1893-1895), antes de venir al Perú. Sobre todo sus car
tas de Bolivia tienen gran interés por sus agudas observaciones etnológicas 
de la región. El segundo grupo de su correspondencia -Apéndice C
presenta algunos ejemplos de sus cartas escritas del Perú entre 1903 y 1906, 
en la época de su segunda expedición organizada por la Universidad de 
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California. Las cartas están dirigidas a Kroeber, Putnam y señora Hearst y 
traan también algunos datos interesantes, aunqúe sobre todo tratan acerca 
de sus prob!emas privados y administrativos con la Universidad de Cali
fornia.: 

El paqueño volumen se completa con 14 láminas, de las cuales diez 
reproducen fotografías tomodas por el propio Uhle en sus diversas excava
ciones realizadas en el Perú. 

Francisco Stastny 

Revista ' Colombiana de Antropología: Organo del Instituto Golombiano de 
Antropología, Vol. IV, Año 1955. Bogotá, Colombia. 

En sus 360 páginas ofrece un nutrido material científico, a saber: Cau
sas culturales de la mortalidad infantil por Virginia Gutiérrez de Pineda; 
Algunos datos dsl comercio precolombino en Colombia por Henry Wassen; 
La. Geografía y el Hombre de Tierra Adentro por Julio Londoño; Notas sobre 
los términos de parentesco entre los Tukano por Marcos Fulop; Bases para 
el estudio de la organización social de los Páez por Segundo Bemol Villa; 
Investigaciones arqueológicas en la Sierra Nevada de Santa Marta por 
Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff, quienes también presentan un estudio 
sobre Excavaciones en los conchales de la Costa de Barlovento; La lengua 
chamí; Análisis de los íonemas', por Jean Gaudmont; Algunas voces indíge
nas en ~l español de Colombia por Luis Florei; Los pigmeos del Africa Tro
pical por el P. Martin Gusinde. Además: Reseña de libros y revistas, N·:>
li.cia.~ antropológicas y Nuevo Pénsum de Estudios Antropológicos. 

El artículo del Dr. Wassen incide en el comercio peruano precoiom
bino y hace reÍerencia a investigaciones de Erland Nordenskiold ' que no 
llegaron a publicarse.' Dice que el sabío sueco iba marcando en un mapa 
las materias de intercambio: lana de llama de la sierra, plantas medicinales 
(curanderos del Cuzco las propagaban), el curare, plumas de ave. el oro, 
el cobre, el estaño, el bronce, las piedras finas, el pescado, la sal. las 

.cuentas de concha, las hachas, las pi.eles de zorro y de guanaco. camarones 
secos, etc . Infelizmen!e·, Norden,skiold no alcanzó a culminar muchos d;¡ sus 
imFortan:es estudios sobre la Afnérica antigua y el Perú en particular. 

* 
Las Civilizaciones Ar:.tiguas del Viejo Mundo y de Amé!ica: Symposium EO

J::,re las civilizc:ciones de regadío.-Oficina de Ciencias Sociales de la 
Unión Panamericana . Washington, 1955. 

El Departamento de Asuntos Culturale~ de la Oficina dé Cienclas 
Sociales de la Unión Panamericana ha iniciadd la publicación de una serie 
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de estudios monográficos. La prim9ra de estas interesantes Ediciones está 
dedicada al Symposium sobre las civilizaciones de regadío, que :::e llevó a 
cabo en la reuni6n anual de la American Antro~::ological A.s,scciatio:n. L'C! 
pllblicación en !(;;;farencJa, editada por Julian H. Steward, Director del Sym
po~.ium, contiene los texIOs corregidos y ampliados de las ponencias. 

La primera, "Etapas de desarrollo en la antigua Mc:;:opotamia", se 
debe a la pluma d2. Roben Adams; la segunda, dedicada al Perú ("El de
sarrollo de la civilización en :ia co.::ta del Perú") ES obra de Donald ColEer; 
"La base agrícola de la CIvilización urbanc¿ en Mesoamérica" de Angel Pa
lerm es el tp.rcer estudio; y "Aspectos del desarrollo de las sociedades hi
dráulicas" por Karl A. \Vittfogel, el último de los artículos, que . está de

dicado sobre todo a China. 
La publkadón lleva una Introducción de Steward, dond"? presenta ~os 

principales fines y alcanc2s del presente trabajo; y un artículo Íinal sobre 
"Algunas impiicaciones de Symposium" del mismo autor. 

F. Stastny 

* RUNA (Archivo para las Ciencias del Hombre}.-Vclumen VI, correspondiente 
a los años 1953-1954.-Instituto de Antropología de la Facultad de 
Letras (Universidad de Buenos Aires). · 

Con el selecto material de costumbre, está circulando este tomo 
de la revista "Runa" que edita el profesor José Imballoni. 

Contiene estudios: uno de craneología de los antiguos patagones por 
el Dr. Marcelo Bormida; otro sobre las culturas precerámicas d9 Bolivia del 
Profesor Osvaldo F. A. Menkhin; un tercero sobre la "couvade" en Sud
América de la señorita María Angélica Caluci, seguido de unas apostillas 
del Profesor Imbelloni. Hay un artículo informativo sobre la próxima edición 
ele la obra del Padre Murua, a base del manuscrito que encontró elDr. 
Manuel Ballesteros Gabrois en la biblioteca del Duque de Wellington. Im
portantes notas que llevan la firma de Imbelloni, Menghin, Armando-Vivante. 
Asbjom Petersen, tocan temas de especial interés como el desarrollo de las 
culturas a propósito de un libro de Kunz Dittmer, la gallina americana pre
colombina, el infrarrojo y su aplicación a la investigación de pinturas ru
pestres, nuevas indagaciones sobre Pascua, comparación de textos de Murúa. 
Completan el número muchas reseñas de libros y revistas y noticias de 

interés antropológico. 
Según último;; informes, el doctor Imbelloni no sigue al frente del Ins-

tituto de Antropología. Se estima que dicha situación no puede ser sino 

transitoria. 
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NOTAS INFORMATiVAS 

En el Mu~€:o de la Cu,ltmo Perua;na. 

La mayor atracción de público en este Museo fué motivada por la 
presenc'.a de la gran maquete de las ruinas de Machu Pichu construíd'X, 
'Con no '.able exactitud, For el escul~or don Luis Ccosi. 

Quienes no conocen y aún quienes han visitado la famosa población 
precolombi.na hallan en la obra de Ccosi una visión de conjunto y de detalle 
realmente extraordinaria. 

Eustran la exposición grandes fotogr-:::días de Abrc:iham Guillén, planos 
de ubicación y general de la ciudad que completan el conocimiento de uno 
de los monumentos arqueológicos más notablBs del mundo. 

ln~litu:o Hi~tórico del Perú. 
El 29 de julio de este año. cumplió sus bodas de oro 63ta pies.ígiosa 

institución. A fines de diciembre fué celebrado el acontecimiento con una 
sesión solemne en que el discurso de orden corrió a cargo del ¡:ocio de nú
mero Dr. Alberto Tauro del Pino. Habló también el presidente Dr. Osear 
Miró Quesada y se dió lectura por el secretario Dr. Evaristo San Cristóbal 

'a los documentos oficiales pertinentes. 
El Instituto ha recibido numerosas congratulaciones del exterior y na· 

donales. Sabemos que pronto ocupará un compartimento del antiguo claus
tro de San Pedro, donde estableceráse su sede. Como se recordará, can la 
destrucción de la BibEo.tecq Naciona( el Instituto perdió sus oficinas y, lo 

que es peor; su valioso archivo. 
La "Revista Hi.stórica", que le sirve de órgano, ha continuado publi

cándose ininterrumpidamente bajo la dirección del señor Manuel Moreyra 
Paz Soldán. 

111 Congreso Latino-americano de Sociología. 

En el mes de octubre último se re-::dizó en Quito este congresa, bajo 
la presidencia del catedrático del curso en la Universidad Central del Ecua
dor Dr. Luis Bossano y con la asistencia de numerosos delegados. 

El Perú estuvo representado por delagados de las Universidades de 
San Marcos y de Trujillo. 
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El certamen tuvo como sede el local nueva de la Universidad Central 
situado a las faldas del Pichincha. 

En la solemne seEión de apertura, pronunció un extenso discurso el 
PreEidente de la República Dr. José María Velasco Ibarra, quien ha cultiva
do las' disciplinas sociológ:cas. 

Fueron elegidos vicepresidentes los delegados de Chile y del Perú 
Dres. Tapia y Valcárcel. . . .~. 

Con ocasión del congre, ·:), kr Casa de la Cultura que presid: el es
critor Benjamín Carrión, organizó .dos mesas redondas, una sobre Cultura 
Andina antigua y moderna de que fué pohente el Dr. Luis E. Valcárcel y 
otra sobre el problema indígena que fué uno de los temas más debatidos 
en el seno de la comisión ;,exta del citado certamen. 

Arqueólogos. 

Ha concluído la primera etapa de los tral;>ajos que realiza en el valle 
de, Lima Mr. Lui::; Stumer. . . 

Durante varios meses realizó exploraciones en Tiahuc;maco y otros 
sectores próximos el Dr . Alfred Kidder lI, del Museo de Pensilvania, quien, 
en otras o¡::o::tunidades, ha trabajado Em el Perú, principalmente en Pucará, 
~n el mismo sector del lago Titicaca. 

En breve debe llaga r al país ' el Dr. Donald Collier para realizar in_ 
vestigaciones en el valle de Casma y otros lugares. 

Han proEeguido las labores de :restauración en el grupo de Vista 
Alegre, auspiciadas por la Dirección de Arqueología e Historia y bajo el 
control del Dr. Arturo Jiménez Borja. 

Igualm6n ~e· han conLnuado ias tareas de escombramiento de las rui
nas de Chavín de Huanta::, con importantes hallazgos escultóricos. 

Está próxima a concluir la edición del primer tomo de las obras del 
Dr. Julio C . Tello que com?re.nderá sus descubrimientos en Sechi~ y otr·os 
lugares del valle de Caemcr. 

Direcciones nueva:s y nuevos direclores. 

En momentos d~ entrar en prensa este número se han hecho por el 
nuevo Ministro de Educación Pública, General Juan Mendoza R. d03 impor
tantes nombramientos; Director de Cultura, Arqueología e Historia el señor 
César Miró, quien en oCaE:ión anterior desempeñó la Dirección de Educación 
Artística y Extensión Cultural, hoy refundida bajo la nueva denominación, 
y Direc:or del Museo Nacional de AntropoÍogía y Arqueoiogía el Dr. Jorge 
C . Muelle, catedrático de la Universidad de San Marcos. 

_.~ 
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