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El hombre es una nueva clase de animal que emerge - co
mo un resu.ltado de la evolución natural- después de un largo 
proceso de cambios, en el cual tanto el azar como la orienta 

.ción tuv ieron su parte. La aparición del hombre significa el pun
to de partida de un nuevo tipo de evolución; por ello se puede 
considerar su presencia como una verdadera revolución en el 
dilatado proceso de adaptación de las especies animales . La 
cual idad de esta nueva categoría de evolución es, asimismo, una 
forma de herencia : la cult-ura; y la base, mejor dicho, el med io 
en que obraestd herenci,a es la sociedad humana . 

Existen también sociedades de animales -sociedad sólo 
sign if ica un conjunto de individuos interrelacionados, a'nima les 
o humanos-o Pero las sociedades animales no progresan; ello 
se debe a que los animales no son capaces de efectuar ' abs
tracciones que les permitan la trasmisión y acumulación de co
nocimientos . Las sociedades animales son, pues, estáticas en 
cuanto se refiere a este nuevo tipo de desarrollo; en cambio, 
el hombre crea y aprende métodos cada vez más efict;Jces y 
más diferenciados para dominar el ambiente . 

En la historia de la humanidad, los vestidos, instrumen
tos, costumbres y tradiciones, reemplazan a las pieles, colmi
llos e instintos para la provisión de alimentos y abrigo . Es 
fundamental, pues, tener en cuenta las diferencias · entre la 
herencia biológica y la herencia social. Las costumbres y ac
titudes aprendidas (aspectos de la cultura), en las cuales se 
condensan siglos y milenios de experiencici humana, pre'ser
vados y trasmitidas por la tradición socia"!, ocupan el lugar 
de los instintos, facilitando la supervivencia de nuestra es
pecie . 

Con mucha razón se ha d icho que la vida social es una 
condición previa a la aparición del hombre, es decir, que la 
evolución humana se desarrolló en términos de una conduc
ta que fue sO'cjal en su orientación. No habría sido posible la 
aparición del hombre sin la concurrencia del factor social; és
te originó no sólo el lenguaje y la cultura, que son productos 
característicamente humanos, sino también el cerebro en cuan
to "órgano de la civilización" . 

. Pero veamos, antes, qué es el factor social: El primer 
vinculo social es de orden biológico y se manifiesta aun en los 
seres desprovistos de sistema nervioso y de verdadero com
portamiento, como son los vegetales. Una nueva ciencia, la 
fitosociología, cada vez de mayor importancia práctica, estu
dia los factores de distribución y crecimiento de comunidades 
y colonias vegetales de individuos de la misma especie . No 
obstante, las sociedades verdaderamente organizadas se ma
nifiestan entre los seres dotados de sistema nervioso y por 
lo tanto de psiquismo. Pero es preciso tener en cuenta que 
sólo hay verdadero agrupamiento social cuando existe atrac
ción recíproca y específica entre los individuos, aunque el he
cho social sobrepase los límites de la atracción mutua y de 
los tropismos. Se trata de una verdadera necesidad, análoga 
a la, del hambre o de la sed . Esto aproxima la atracción . so
cial a un instinto vecino aunque . diferente, el instinto sexual . 
Mientras el instinlu sexual exige el apareamiento entre seres 
de la misma especie pero de distinto género, el equilibrio ner
vioso de las especies sociales exige el agrupamiento . 

La vida en sociedad influye orgánicamente sobre el indi
viduo; la fisiología del solitario no es igual a la del gregario; 
en algunas especies ' de invertebrados el agrupamiento puede 
modificar el , sexo y, dentro de los vertebrados, altera el cre
cimiento, condiciona la actividad reproductiva o modifica, me
diante diversos mecanismos, toda la fisiología del ind ividuo. 
En los invertebrados, las diferencias entre el animal social y 
el solitario son muy notables y entre los insectos sociales mis
mos existen diferencias fisiológicas, anatómicas e instintivas 
muy considerab1es. No se trata solamente de la presencia de 
dos 'sexos y de individuos en diversos estados, sino de la exis
tencia de castas de individuos morfológica mente diferenciados 
para el cumplimiento de una función social señalada . Esta 
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diferencia obedece a dos causas -aunque' no se conoce.la to
talidad de sus mecanismos-: una, genética, determinada por 
diversas clases de huevos y otra, trófic;a, derivada de un tra

tamiento distinto de huevos semejantes. Diferenciados así, los 
diversos miembros de una sociedad (de insectos) desempeñan 
una tarea en relación con su morfología. los ejemplos de las 
abejas, hormigas y termitas, son muy ilustrativos. 

En cambio, en ' Ias sociedades de vertebrados los indivi
duos son muy semejantes, iguales en sus posibilidades y muy 
poco modificados por la vida gregaria; se trata de animales 
mucho más desarrollados en su ' psiquismo y más dueños de su 

comportamiento . De tal modo que en las sociedades de verte
brados no existen, "castas" diferenciadas sino una jerarquía so
cial, que no corresponde a ninguna superioridad hereditaria, 
siendo el "resultado adquirido a través del reconocimiento del 

valor social del individuo", con el fin de asegurar el mante
nimiento de la sociedad; las marradas son conducidas por un 
jefe que domina y cuya superioridad se basa, en la mayoría 
de los casos, en sus facultades para el combate. Es cierto que 
hay también grupos sin jerarquía; pero la jerarquía, de mane
ra general, caracteriza a una sociedad más evolucionada. En 
las sociedades animales los individuos, al actuar de acuerdo 
con sus propios instintos, están determinando una autorregula
ción que armoniza las relaciones individuales dentro del grupo. 

Hemos dicho que sociedad es simplemente un conjunto 
de individuos interrelacionados, pero tenemos que agregar: ' que 
cooperan en la realización de varios de sus intereses principa
les, entre los que figuran de modo invariable su propio man
tenimiento y preservación. Ya en el sentido humano compren
de, a~emás, la existencia y ' continuidad de relaciónes socia
les complejas y, de ordinario, el asentamiento territorial. 

Hablando más concretamente, "una sociedad" se refie
re a un grupo de personas que actúan entre sí en mayor gra

do qu~ con otrQ.s individuos y que cooperan unas con otras 
para alcanzar determinados fines . Ahora bien, tanto los me
canism'os de relación como la manera de interrelacionarse 
de los individuos de una sociedad constituyen la cultura, En 

otras palabras, cultura e~ el nombre comtJn para designar 
todos los tipos de c~nducta socialmente adquiridos y que se 
transmiten por medio de símbolos. Por éso es el nombre ade

cuado para significar, en conjunto, todas las realizaciones de 
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los grupos bumanos, Dentro de la cultura se comprende no 
sólo el lenguaje, la fabricación de artefactos, la industria, el 
arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la moral y la religión, 
sino también las cosas en las que se materializan los aspece 
tos intelectuales, como son las máquinas, los objetos de ar:te, 
utensilios, edificios, artificios para la comunicación, etc, 

Como se ve, el significado del término cultura es, pues, 
increíblemente amplio y muy diferente de su acepción popular. 

la cultura se trasmite mediante procesos ,de enseñanza y 
aprendizaje, tanto formale~ como informales, El aspecto tor
mal de la enseñanza constituye la educación. 

El vehículo principal para la trasmisión de la cultura es 
el lenguaje. El origen de la cultura, como rasgo humano, pue
de encontrarse en la especial capacidad del hómbre para ad
quirir conocimientos por medio de la experiencia y para co
municar lo aprendido por medio de símbolos. 

El lenguaje es un método exclusivamente humano, no ins
tintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de 
un sistema de símbolos, producidos deliberadamente. Es una 
actividad humana que varía sin límites precisos, porque es un 
legado social pu'ramente histórico. 

No existe la sociedad en abstracto, así como la cultura 
no puede existir sin lo sociedad; tampoco las sociedades pue

den tener formas o funciones que no estón determinadas por , 
la cultura. Cultura y sociedad son, pues, conceptos distintos 
pero complementarios; la diferencia , entre ambas implica, por 
lo tanto, que el cambio social , debe distinguirse del cambio 
cultural. Una sociedad puede sufrir transformaciones muy no
tables, sin que ello represente alteración importante en su 
cultura . 

la cultura tiene dos aspectos, UIJ.O subjetivo y el, otro ob
jetivado. El aspecto subjetivo de la cultura, que se trasmite de 
generación en generación, es la tradición, en tanto que el as
pecto objetivado, externo, es la costumbre. 

la tradición es, ante todo, un modo de pensar y de sen
tir, mientras que la costumbre es la manera de 'hacer lo trasmi

,tido. la tradición significa algo que nos entrega el pasado y 
que tiene valor para las personas que lo reciben y lo trasmi
ten, por eso es ~ue se conserva; una tradición cultural es un 
sistema de vida que se identifica en los grupos sociales por 
las costumbres, Ip técnica, los conocimientos y las cre~ncias. 
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1 . -La Conquista enfrentó dos cultu
ras: individualismo y socialismo de Estado, 
En la conquista del TahuClntinsuyo por los 
españoles, se enfrentaron dos cultu'ras: 

dos modos de ser económicos, políticos, 

religiosos y sociales diametralmente opues

tos que, como sistemas jurídicos, no pu

dieron coexistir en el sentido legal del Es
tado que el conquistador traía en mente 
para realizar. El individualismo utilitario 
de éste, su ideal, sin reparo en los me

dios de acaparar y hacer, acopio de ri
queza y valores, para gastarlos en la ad
quisición de poder y dominio sobre los 

demás hombres u holganza de placeres 

en la vida : esta tendencia económico-po
litica irrumpió en el campo de la realidad 

jurídico.social incaica y destrozó el siste

ma de sus valores, ya establecidos en to

do orden de cosas y fenómenos sociales, 
con lo cual se desquició la vida del Impe
rio y sus hombres fueron despojados 'de 

todo lo que poseía'n, sometiéndoseles a la 
más ruda explotación y servidumbre. 

2 . -"Repartimiento" de los vencidos y 
de sus tierras entre los Conquistadores. 
Desde que pusieron el pie en el Nuevo 
Mundo, los Conquistadores o'rganizaron la 

institución del "repartimiento", cons istente 

en la apropiación y distribución de tierras 
e indios enlre los hombres de la Conquis
ta. Fue tan intensa esta pasión y tan fue r
te el vínculo económico que se originó co n 

este despojo, que su morigeración y re
p res ión por parte de Cristóbal Colón, en 

la Española, trajo como consecuencia el 

estallido de ' los primeros enconos, distur- ' 

bias y revueltas entre aquéllos; la pérdi 
da del respeto y consideración que, por 

muchos t ítulos, debíase al gran Descubri- ' 

dar del Nuevo Mundo¡ la sanción, en fin, 

por parte de la Corona de España, de un 
acto consumado que, ' dado los intereses 
personales que había creado, no se tuvo 
el propósito de remediar. 

los "repartimientos", en el Perú, cons

tituyeron el primer zarpazo del conquista
dor sobre los bienes y hombres del Impe
rio conquistado. la apropiación fue inte· 

gral. A un ejército expedicionario, que 

marchaba a la conquista de un pueblo, no 
le interesaban meramente las tierras, ya 

que no tenía intención de dedicarse al cul

tivo de ellas, pues los soldados no habían 

sido agricultores. El ejército necesitaba de 
brazos que las hicieran producir. 

los fundos, los "yanacunas" en ellos 

establecidos, que correspon~ían al culto 
del Sol y al Inca; fueron el primer objeto 
de este reparto. 

3, -Los derechos de "venta", "composi
ción" y "repartimiento" de las tierras. 
Un nuevo der.echo estaba en marcha. El 

despojo y la apropiación violenta lo ori

ginaban y, para justificarlos, se alegó des

pués el principio de que las tierras de 
América, y causa de la Conquista, habían 
pasado a ser patrimon io de la Corona Real 

de España, de la cual, por cons ig uiente, 
habían de emanar los títulos de propie-



dad de los particulares, entre los que es
taban comprendidos los ayllus . E~ los Or
denanzas poro organizar los nuevos po
blaciones, así como en los ventas, comp:l
sición y repartimiento de tierras, solares 
yaguas, expedidos por los Reyes de Es
paña, entre el 18 de junio de 1513 y el 
25 de moyo de 15?6, quedaron compren
didos los normas jurídicos de este nuevo 
Derecho. Por medio de aquellos Ordenan
zas, reconociendo en principo lo propie
dad de los antiguos poseedores indios, se 
disponía que se repartieron los tierras en
tre los poblaciones y sus habitantes cas
tellanos . 

.4 . -Las ciudades, "caballerías" y "peo
nías". Poro que puedan vivir (los habi
tantes) con lo comodidad y conveniencia 
que deseamos, dice Don Fernando V, se les 
debe repartir coso, solares, tierras, caba
llerías y peonías y o los ciudades se les 
ha de conceder un término y territorio de 
cuatro leguas a lo redondd de sus Pla
zos de Armas, para dedicarlo, en primer 
lugar, o solares del pueblo, ejidos, dehe
sas y propios, y del sobrante, la cuarta 
porte de extensión, en haciendo para el 
fundador de lo ciudad, y las otros tres 
cuartos partes, en lotes o suertes iguales 
paro los pobladores de aquélla. 

En estos mismos leyes se determina, 
para mayor claridad, que uno peonía ' es 
un solar de cincuenta pies de ancho por 
cien de largo, con cien fanegas de tierra 
de labor paro trigo o cebado, diez fane
gas para maíz, dos huebras de tierra pa
ra verta, ocho más para plantas y árbo
I~s de seca, y tierras de pastos suficientes 
poro diez puercos de vientre, veinte va
cos, ci7cO yeguas, cien ovejas y veinte 
cobras. Y las caballerías: solar de cien 
pies de ancho por doscientos de largo, 
quinientas fanegas de siembro de trigo o 
cebada, cincuenta de maíz, diez huebras 
poro huerta, cuarenta para plantas y ár
boles de seca y tierras de pastos"suficien
tes paro cien puercos de vientre, cien va
cos, veinte yeguas, quinientos ovejas y 
cien cabros (leyes de Indios, Tomo 11, li
bro IV, Título XXII, ley IX). 

5 . -"Encomiendas". Derecho de "resti
tución". y no hubo más. la suerte del sis
tema de la propiedad territorial colectiva 
del Incanato quedó echado; y, en lo su
cesivo, se dejó en la violencia y en reduc
ciones y encomi'lndas el libre tránsito a 
todos los abusos y extorsiones. 

Es!e sistema de leyes orde,na, como yo 
se ha dicho, que o los indios se les deje 
sus tierras, heredades y pastos y que los 
sobrantes sean considerados de patrimo
nio real. Si de este patrimonio se conce
dían o repartían tierras sin ceñirse o los 
requisi!bS legales, se declaraba que la 
concesión era nulo y sin valor alguno. 
Empero, en el caso de que los pacificado-' 
res se repartieran o concediesen o tomaron 
por lo violencia las heredades de los in
dios, a éstos sólo se les acordaba el dere
cho de restitución, "si de derecho les per-

tenecían"; es decir, se los devolvían, con
forme 01 derecho instituido por lo Con
quisto, o , quienes acreditaron su propie
dad con justo título o posesión inm,emo
rial no interrumpida; todo lo cual signifi
caba poro los indios uno condición im
posible y, por tonto, la pérdida de sus 
tierras. 

6 . -Desaparición de la propiedad co
lectiva en la zona costeña. Organización 
de la que su pervivió en la Sierra. lo prác
tico de este sistema jurídico, en bueno 
cuento, el!minó 'todo lo propiedad indíge
na colectiva, en los zonas o valles coste
ños, donde se fundaron los ciudades es
pañolas, y amagó y suprimió gran porte 
del sistema serrano, allí donde el conquis
tador puso su planto, creando nuevos pue
blos o apoderándose de los existentes. Por 
ello es que en la zona costeña, las comu
nidades, en su sentido etnológico prototí
pico, de gran familia de reproducción en
dogámico, habían desaparecido, y si algu
nos se organizaron, con posterioridad, en 
lo época colonial, ello se realizó a base 
de las tierras concedidas por los Reyes de 
España, en calidad de "composición" a 
los curacas, comunidades organizadas por 
los herederos familiares de éstos, siguien
do los prácticos del ayllu, . y, de ningún 
modo, por lo ingerencia y trasplante de 
la institución comunal españolo, como 
creen algunos sociólogos e historiadores 
de aquella nacionalidad: 

7 . -"Reducciones" y fenómenos econó
mico-sociales. Se ha dicho que los pue
blos indios estaban dispersos en pequeños 
aldeas situadas: en la Costa, en laderos 
y altozanos naturales o que ellos mismos 
~abían construido artificialmente poro de
fenderse' de los inundaciones y poder vi
gilar sus propiedades; y, en lo Sierra, en 
cumbres y picachos de los cerros, muchas 
veces ,inaccesibles, pero e n una situación 

muy útil para lo defensa. Dueños del país, 
los Conquistadores, y considerando a· los 
indígenas como objeto de apropiación o 
instrumentos de sus designios económicos, 
quisieron tenerlos al alcance de sus ma
nos, cerco de sus fundos y minas, Y es así 
como, invocando el amparo jurídico, la ' 
instrucción y el adoctrinamiento moral de 
los indios, "0 fin de que no vivan sepa
rados en los tierras y montes, privados 
de todo beneficio espiritual y de ~ivir en 
policía", ordenaron su "reducción", acto 
que consistió en obligar o los indígenas 
que abandonaran sus aldeas que habían 
edificado en sus markas originarias, poro 
que se establecieron en lugares descam
pados y llanos, señalados de antemano 
por los conquistadores, y en los cuales se 
organizaba uno nuevo población, ~n los 
habitantes de dos, tres o más ayllus 'que, 
en esto forma, habían sido "reducidos" en 
una sola comunidad. 

Como cado uno de los pueblos re
ducidos originalmente fue un ayllu, y due
ño, como tal, de todos las tierras de su 
"marka", 01 realizarse los reducciones se 
presentaban los siguientes casos: o) que 
las tierras de la marka fueron sólo de 
pastos temporales y que, en ellos, los ha
bitantes del aytlu se hubiesen dedicado 
sólo 01 pastoreo; b) que dichas tierras 
hubiesen sido parte de pastos y el resto 
de pon-sembrar, ,con aguas de lluvia, ' en 
las que sus dueños' se de~icaban o la agri
cultura y lo ganadería; e) que los I tierras 
sólo eran de pan-sembrar, con su respec
tivo riego, continuo, artificia l o tempo~a l ; 
d) y, por último, que las ma rkas, de cu
yos aldeas se desterró a sus ha.bitantes, 
estuvieron más o menos distantes del nue
vo pueblo de reducidos. 

Teniendo en consideración que la ac
cidentada topografía de los Andes ha im
perado y modalizado el régimen de vi -
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da de los grupos que en él habitan y 
que, además, no se tomó ninguna provi
dencia clasificatoria para llevar a cabo 
las reducciones, ya se supondrá ' la serie 
de invonvenientes y abusos que origina
ron estas forzadas conglomeraciones de 
gentes, de hábitos de trabajo tan diver
so, de rebaños dejados a su propia suerte, 
de sembrados y sistemas de riego aban
donados, de convivencia, en Jin, entre gru
pos disímiles que, feli,~mente, los jefes o 
curacas acordaron agruparlos por barrios, 
dentro de las nuevas poblaciones. 

la que más quebranto sufrió con este 
sistema fue la agricultura ,' indígena, ya 
que a la mayor parte de la población se 
la dedicó al trabajo en los ob.rajes y las ' 
minas, con lo cual se deterioraron y desa
parecieron los sistema:; de riego, esterili
zándose grandes extensiones de tierras 
que, debido a la erosión o incuria de los 
hombres, se han perdido, como los an
denes. los ayllus que más distantes que
daron de sus markas, y cuyos compo
nentes, por alguna circunstancia, no pu
dieron ponerse en contacto con sus tie
rras, perdieron éstas, pues pasaron a ser 
patrimonio del Conquistador que inme
diatamente las denunció o adquirió por 
la fuerza o composición con la Corona 
de España. Es este fenómeno, así como 
el de los mitimaes y yanacunas que tam
bién se les hubo de incluir en las reduc
ciones( los que originaron la condición 
paupemma de ciertas familias indias 
dentro de la Comunidad, en la que to
dos sus componentes, en principio, eran 
poseedores y usufructuarios de I~s tie
rras de la marka. 

8 . -Un tipo de comunidad formado 
con la reducción de varias. Su organiza
ción actual. Un tipo interesante de estas 
comunidades, de las que hay muchísimas 
en la República, es la que ha tomado el 
nombre de "Santísima Trinidad de Hua
ñec", que está situada en el distrito de 
Huañec de la provincia de Yauyos, en el 
Departamento de lima, entre las estriba
ciones de la Cordillera Occidental de los 
Andes, a más de 3,280 mts. sobre el ni
vel del mar. En este pueblo, que actual
mente es la capital del distrito, se agru
paron por la reducción, dos ayllus: Hua
ñec y Allauca, que, para diferenciarla de 
otra que lleva el mismo nombre, se la de
signq expresamente: Allauca de Huañec. 
Las familias de ambos ayllus sólo están 
separadas por una calle, la que es parte 
integrante del mismo pueblo. Son como 
dos barrios ' 0 mitades constitutivas del 
pueblo, y, dentro de cada una de estas 
partes, el ayllu originario respectivo de
sen vue lve automáticamente todas sus ac
tiv idades económicas, políticas y sociales. 
Cada cual tiene sus propias tierras, en 
las que los comuneros prestan servicios 
usando el sistema de la faena o faína en 
favor de la comunidad. Ambos también 
tienen sus respectivas asambleas, sus lo
cales públicos en que se llevan a cabo 
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reuniones, sus iglesias, puentes, caminos, 
acequias y locales escolares. Respetan su 
tradición y sus costumbres; poseen la titu
lación de sus propiedades por separad? y 
eligen, con intervención de las autorida
des políticas, a sus mandatarios comuna
les, y obedecen a la asamblea comunal en 
nombre de la au'toridad de sus pr:.eceptos 
y costumbres ancestrales. 

El Gobierno de la República, conocien
do la existencia de estos dos ayllus, aún 
cuando forman un solo pueblo -la capital 
del distrito-, ha reconocido ambas comu
nidades y ha ordenado que se las empa
drone. 

Huañec tiene 368 habitantes y Allau
ca sólo 250. El pueblo, en general, cuenta 
con un Cel'1tro Escolar, un Concejo Muni
cipal que funciona en local propio, una 
Gobernación, Pla;za de Armas, un campo 
para corridas de toros y otro para depor
tes. Ambos ayllus, por acuerdo ae sus au
toridades, han dispuesto de sus tierras en 
esta forma: las de pastos, las usan en 
común para el ganado de todos los habi
tantes de cada ayllu, y las de cultivo, las 
han parcelado en retazos, entre tocios y 
cada jefe de familia. 

El hombre de estos ayllus ha organi
zado su modo de vivrr de conformidad 
con los factores climáticos y telúricos de 
los Andes. Unos han preferido cultivar las 
tierras abrigadas o "yungas", situadas en 
el fondo de las vegadas o riachuelos, en 
donde obtienen la producción de semen
teras apropiadas ' al clima, en grado as
cendente, desde el maíz guineo de la que
brada, hasta la cebada y la papa de cer
ca de la puna o meseta frígida del Ande. 
Otros se han establecido en las estancias 
que existen en dichas mesetas y se han 
dedicado a la crianza de ganado lanar, 
llamas y alpacas, de cuya industria viven. 

Ambas comunidades conservan celo
samente sus prácticas sociales: la faína o 
trabajo colectivo obligatorio, prestado por 
todos los jefes de familia, en las obras 
públicas de la comunidad; la ayuda mu
tua o minga, en las obras 'particulares y 
los matrimonios; las danzas y bailes en 
que la comunidad viste sus mejores galas; 
las ceremonias y prácticas religiosas que 
realizan en las fiestas patronales o en la 
iniciación o término de las recolecciones 
de granos; el culto ofrendario de alimen
tos sobre la tumba de sus muertos el Día 
de Difuntos, y regalo de miel y roscas de 
harina panificada a las personas que tie
nen parecido con sus deudos, bajo la con
dición de que recen un respohso ' por el 
alma del fallecido; la representación, fi
naimente, en la fiesta de la SantísimQ Tri
nidad, del drama popular "la muerte de 
Atahualpa", en el cual toman parte casi 
todos, bailándose también durante la fies~ 

ta las curiosas danzas de negros y de 
pallas. ' 

9. -La "reducción", el "repartimiento" 
y la "encomienda" se originaron por mo
tivos esencialmente económicos. los pro-

blemas económico-sociales de estas comu
nidades fueron numerosos, pues, por la 
reducción, perdieron gran parte de sus 
tierras, casas, caminos y sistemas de rie
go, el cultivo de algunas plantas y tam-

, bién los andenes. Como la red~cción fue 
esencialmente inspirada en un 6bjetivo u
tilitario y sólo a favor de los conquistado
res, éstos radicaron o redujeron' a los in
dios al pie de sus minas ,o , haciendas, en 
donde se les hizo prestar servicios gra
ciosamente, y la Corona de Espa~a, argu~ 
yendo a su vez "que es cosa justa y razo
nable que los indios que se pacificaren y 
redujeren a su obediencia y vasallaje, les 
sirvan y den tributo en reconocimiento del 
señorío, y servicio que como sus súbditos 
y vasallos deben, pues ellos también en
tre. sí tenían costumbre de tributar a sus 
tecles y principales, mandaron que se les 
persuada a que, por esta razón, acudan 
con algún tributo en moderada cantidad 
de los frutos de la tierra como y en los 
tiempos que se dispone por las leyes de 
este t¡tulo". Al efecto, se ordenó que estos 
tributo's fueran cobrados y recogidos por 
los conquistadores a quienes, legalmente, 
se les hubiese concedido, en "encomien
da", a los indios "reducidos", para que 
"cum.plan con las cargas a que están o
bligados" (Véanse: Título 111, libro VI, ley 
1, Título V, libro VI, Recopilación de leyes 
de Indias). 

los indios "reducidos", pue que-
daron sujetos a una ' verdadera esclavitvd 
o servidumbre económica y moral, origi
nada por el' repartimiento de hombres en
tre los conquistadores que, en buena cuen
ta, es lo que significaron las "~ncomien
das" . 

1 Q.-Reglamentación del modo y for
ma de adquirir y perder el derecho a la 
"encomienda". Otras ,restricciones. El títu

lo VIII del libro VI (Tomo 11 de la Reco-
- pilación de leyes de Indias) se dediéa ín
tegramente a la reglamentación de este 
problema, y por él sabemos que los Re
yes de España facultaron a los Goberna
dores, Adelantados o Pacificadores a que, 
luego de haber realizado la pacificación, 
"repartan los indios entre los pob.ladores 
comarcanos, encomendándoseles para que 
cada uno se encargue de los que fueren 
de su repartimiento, y los defienda, adoc
trine y ampare Y- enseñe a vivir en poli
cía, haciendo lo demás a que están obli
gados los encomenderos" en sus respecti
vos repartimientos. 

A pesar de que el pretexto del repar
timiento y la encomienda fue el adoctri
namiento de los indios, a esta institución 
en sí misma, por sus caracteres intrínse
cos, se la consideró como un bien sui ge
Ileris explotable. Fue concedida, por dos 
vidas, a los descubridores, pacificadores 
y pobladores con la facultad de que po
dían dejarla en herencia a sus hijos o a 
su mujer, y en el caso de no haber éstos 
o a falta de ambos, al hermano. Como 
cada indio, según la disposición que deja-



mos anotada, debía tributar en dinero o 
frutos de la tierra, desde los 18 hasta los 
50 años, tributos que debían ser cobra
dos por los encomenderos; éstos podían 
gozar de su encomienda desde d;os pun
tos de vista: 19 cobrando el tributo de 

cada uno de sus encomendados, en la 
cantidad '1 calidad que habían sido tasa
dos; y, 29 haciéndose prestar por aquellos 
utilidad por medio de sus servicios per
sonales y la propiedad de sus tierras, co
mo lo revela la ley XXIX del libro y Tí
tulos citados, en que se ordena a los Vi

rreyes y Gobernadores "que no encomien
den las propiedades de los indios que 
vacaren, sin aplicar al encomendero algu
na parte de la renta y aprovechamiento, 
porque de consumirla toda en pensiones, 
resulta que los encomenderos procuran sa
car de los indios indebidamente más uti
lidad que la permitida". 

la institución fue tan importante y sus 
consecuencias trascendieron tan honda-. 
mente en la vida económica, política y so-
cial de la Colonia, que se la reglamen
tó ampliamente, prohibiendo los abusos 
y arbitrariedades cometidas con los indios 
"encomendados", tales como la venta, do
nación, traspaso, pignoración, división y 

reporto y otros hechos expoliatorios a 
que dio lugar la "encomienda". 

la "encomienda" vacaba, como ya se 
indicó, por muerte del benemérito y falta 
de sus sucesores legales, pasando, enton: 
ces, la encomienda a ser propiedad de la 

Real Corona; y como ésta, para favore 
cer a sus allegados, o a los descendien
tes de algunos descubridores, siguió con
cediendo "encomiendas" o creando pen
siones o rentas que debían cubrirse ' con 
el valor de las cantidades en que se tasó 
el tributo de los indios, las "encomien
das" sólo desaparecieron a raíz de haber
se proclamado la Independencia del Pe
rú, aun cuando el tributo continuó rigien
do hasta mucho después de ésta . 

11.- Consecuencias económico-sociales 
de estos despojos y ·su legalización por 
medio del derecho de "composición". Las 
reducciones y encomiendas fueron el zar
pazo metódico, sistemático del Conquista
dor sobre la propiedad territorial de los 
ayllus que escaparon al despojo inicial 

. del reparto. las tierras de los encomen
dados o repa'rtidos pasaron lentamente a 
formar parte del patrimonio de encomen
deros o repartimentarios, contraviniendo 
todas las leyes que lo prohibían, pues los 

indios no sabían leerlas o, en el supuesto 
de haberlas entendido y tener el valor de 
pedir su cumplimiento, - bastaba con e n
viarles a otro sitio, si es que reclamaban, 
en caso de no haberse procedido pCl r me
dios más rápidos y ejecutivos. 

Para amparar y consolidar la p ro
piedad adquirida mediante los despo jos, 
exacciones y violencias que engendró la 
Conquista, el espíritu del conquistador d ic
tó la fórmula legal de la "composición", 
mediante la cual no sólo se podía compo
ner cualqu ier v icio originario que e mana
se de la adquisición del bien habido, sino 
que, asimismo, la Corona aprovechó para 
vender a lo~ ayll'us sus propia s ti erras . 

Como las tierras no sólo fueron " re_ 
partidas" legalmente, sino !=lue también 
se confirmó su ~torgamiento o apropia
ción violenta por las autoridades que no 
tenían facultad de realizar estos requ is i
tos, muchas concesiones de esta ncias, ha
ciendas, peonías o caballerías emanaban 
de personas o instituciones que, como cier
tos Cabildos, no tenían derecho a otorgar
las; o, procediendo de otro modo, aquellas 
apropiaciones se habían realizado su
brepticiamente, por medios vedados, sin 
respetar las propiedades de los ayllus y 
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curacas, que, en la Costa, las perdieron 
casi en su totalidad; para subsanar estos 
defectos dolosos y convalecer el título con 
que se pos~ía, se dictó una serie de dis-

o posiciones legales, que se nominaron de 
"composición", por medio de las cuales, 
como queda 'expresado, se legalizaron los 
despojos. Se permitiÓ a los ayllus o cura
cas agraviados, en el caso de que sus he
redades les hubiese" sido arrancadas y no 
hubiesen sido poseíd~lS por el despojante 
más de diez años, readquirirlas, comprán
doselas a la Real Corona, por lo cual és
ta se constituyó en la perceptora del lu
cro ominoso del despojante, recibiendo el 
precio de la tierra despojada, que había 
ordenado respetar y que tampoco le per
tenecía. 

De este hecho arrancan los títulos de 
dominio de multitud de latifundistas ac
tuales. 

12.-Los dueños de la tierra en la Colo
nia. Ei régimen económico a que se so
metió al indígena que la laboraba, lo re
dujo a la servidumbre. Después de la Con
quista, la propiedad territorial del Perú 
quedó en manos de encomenderos, repar
timentarios, pueblos y sus fundadores, co
lonos españoles; compradores o composi
cionistas; iglesias, santos, abadías, ayllos 
y curacas. 

Todas estas tierras eran trabajadas por 
el indio mitayo, esclavizado en las reduc
ciones, encomiendas, obrajes y repartimien
tos, sirviendo de valioso auxiliar a las yun
tas y caballos. 

El régimen económico del trabajo a que 
se sometió al indígena en la Colonia fue 
completamente distinto al que sufría en 
el Incanato. Como mitayo se le hizo traba
jar en las minas, obrajes, caballerías, ha
ciendas, repartimientos y peonías; se le uti
lizó como sirviente y bestia de carga; se 
le aprovechó, en fin, en todos los menes
teres de la industria, el comercio y el trans
porte, pero sin remuneración alguna y por 
sólo el costo de la alimentación, que con
sistía en un poco de papas o maíz y unas 
cuantas hojas de coca. ' 

El indígena estaba acostumbrado al 
trabajo obligatorio, sin remuneración pe
cuniaria en el régimen incaico, pero, en 
cambio, éste satisfacía todas sus necesida
des, razón por la cual la población del Im
perio se desenvolvió ampliamente, reali
zando sus fines y constituyendo el centro 
de mayor importancia cultural en Sudamé
rica . Empero, satisfaciendo el conquistador 
sólo una mínima parte de las necesidades 
alimenticias de sus sie rvos y desentendién
dose de las demás, no sólo, de hecho, es
tablecía la esclavitud económica de las po
blaciones indias, sino que ponía en prácti
ca un nuevo método de destrucción de 
estos factores humanos, que se perdieron 
en una proporción aterradora . Pues, a pe-
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sor de haberse ordenado que se abonara 
jornal QI los indios, éstos no lo sabían aproo , 
vechar: tanto, porque ellos no conocían el 
valor adquisitivo de la moneda, cuanto 
porque el patrón las pagaba en tres pla

'zos, como reza el refrán castellano: "Tar
de, malo nunca". Y cuando les abonaban 
el jornal por el trabajo que realizaban, de 
él tenían que descontarse los tantos conve
nientes para el tributo al Rey, al Alcalde 
Mayor, a los Veedores, al Protector, al Juez 
que tenía a cargo la cobranza, y otros tan
tos para varios otros ministros y para el 
Hospital (Véase ley XIV, Título XV, libro 
VI de leyes Indias). En virtud de todos es
tos descuentos, el indio siempre quedaba 
debiendo y, por consiguiente, privado del 
único recurso obtenido mediante su traba
jo, con el que, no obstante, legalmente, de
bía procurarse la satisfacción de todas sus 
necesidades, tanto personales como fami
liares. 

13.-5e merma la posibilidad del indí
gena y no se le crean necesidades, origi
nándole un complejo de inferioridad. lo 
dicho anteriormente explica por qué al in
dio no se le crean necesidades, sino que, 
antes bien, se le reducen o cercenan sus 
anhelos hasta dejarlo convertido en ser ca
si irracional, con un nivel de vida próximo 
al de las bestias de labranza y un poco su
perior al de las , llamas cargueras. Todo 
esto, unido a su frugalidad hereditaria y 
la rústica simplicidad de sus costumbres de 

' pastor y hortense, lo acostumbró a vivir 
una existencia vegetativa, carente de todo 
contenido volitivo, entre el claroscuro de la 
pereza y la imbecilidad, tara psicopato
lógica que hasta la fecha viene sufriendo 
en algunas circunscripciones del país y 
que es la peor herencia que ha legado a la 
República el régimen colonialista español. 

Al indio no se le enseñó a leer ni a 
cultivar su espír,itu, ni a ser aseado ni a 
vestirse y calzarse; se le hacinó en los gal
pones para que, sobre mugrientos pellejos 
durmiera y reposara de las fatigas diarias 
del trabajo; se le atisbó, inquisitorialmen
te, teida manifestación espiritual de índole 
religiosa, para reprimirla y castigarla; se 
le destruyeron sus templos y sus dioses, y 
durante varios siglos se le mantuvo en 
estado de no poder disponer siquiera de 
un momento para dedicarse a pensar acer
ca del porvenir de su propia persona. Era 
lógico, entonces, que se rebajara su con
dición de hombre al nivel casi de las bes
tias de labranza, y que se turbara en pre
sencia del "misti" o patrón latifundi'sta, lo 
que ha sido juzgado erróneamente, como 
una redomada hipocresía. 

Este estado real de verdadera esclavi
tud relajó las prácticas del cultivo y origi
nó la lotización de la "marka" del ayllu 
entre las familias que la componían. Era el 
proceso de desorganización social en la 

catástrofe sufrida, donde lo único que per
dura es el instinto u obsesión, de conser
vación personal que, en este taso, econó
mica, histórica y sociológica mente, era el 
de defensa familiar. 

14.-La mujer y los menores salvan en 
parte la economía familiar. En' la familia 
estaban los hijos y la mujer inpígenas, ' a 
quienes se debe hacer justicia en este pe
ríodo. 

la mujer y los varone~ menores de die
ciocho años, según las leyes de Indias, no 
debían tributar y, aun cuando se dispo
ne que éstos pueden trabajar como pasto
res o aprendices en determinadas labores, 
ganando dos reales y medio semanales, o 
"cada año cinco pesos, pagados en mone
da corriente, y más la comida y vestido 
a uso de indios", lo cierto es que aquéllos 
y sus madres fueron los que cultivaron pe
quefía parte de las parcelas de la "marka", 
de cuyos productos se alimentó la familia 
y se pagó el tributo, "en frutos de la tie
rra", a que se refiere la ,ley tributaria que 
hemos citado. 

La mujer y los menores salvaron, pues, 
en parte, la economía familiar y coadyu
varon al sostenimiento de los varones tri
butarios, en la medida de su capa'cidad 
productiva. Empero, como no sie' pre las 
cosechas fueron suficientes para cubrir es
tas obligaciones y necesidades, surgió la 
razón in:'periosa de "concertar" a los hijos, 
por cinco pesos anuales, con los que hacían 
frente a la cancelación del tributo y otros 
menesteres familiares. 

Como se ve, los ayllus serranos y sus 
markas, que durante el primer ciclón de 
la Conquista pudieron salvarse por su si
tuación geográfica o climática, inadecuada 
a la vida y costumbres de los conquistado
res, fueron defendidos tenazmente por la 
mujer indígena, y continuaron existiendo 
dentro de al!¡uel régimen esclavista, por
que los factores de la producción y la ca
pacidad de consumo habían desmejorado 
y disminuido considerablemente. Y si a es
to se añade que las trabas impuestas al 
comercio exterior y el cultivo de algunas 
plantas hacían inútil una mayor produc
ción y extensión de los sembrados, ten
dremos la explicación de que ' el latifundis-" 
ta dispuso de excesiva cantidad de tierras, 
indios y esclavos, en uila producción regu
larizada para satisfacer las necesidades de 
sus escasos consumidores. El resto de aque
llas tierras que quedaron en manos de los 
indios, las que desde luego no eran de 
mejor calidad que las poseídas por los 10-
tif\Jndistas, no las necesitaba. Y, de otro 
lado, era conveniente que estas tierras 
continuaran en poder de los indios, pues 
así se aseguraba impunemente el pago de 
un jornal bajo, cuya deficiencia era supli
da por el laboreo familiar en la parcela 
de la marka del ayllu. 



NUESTRA TIERRA 

EL 
PAISAJE 

PERUANO 

MEDANOS, PALMERAS 
Y HUARANGOS. 

LAS LEYENDAS DEL AGUA: 
LA CHIRANA Y EL 

POZO SANTO. HUACACHINA 

AURELlO MIRO QUESADA SOSA 

Cultura y Pueblo se complace 
en brindar a sus lectores estas 
interesantes páginas del libro 
COSTA, SIERRA Y MONTAflA 
(3'i1 edición, 1964), del renom
brado escritor, historiador y 
periodista Aurelio Mir6 Quesa
da Sosa. 

Bajo el viento fresco de la hora, em
piezo a recorrer los caminos de lea. Me 
complace 'vagar así, en la tarde, cuando 
el fuego del Sol ya se ha hecho débil y em
pieza a batirnos una brisa, en que cree
mos reconocer el dulce aroma de la,s uvas 
maduras y los mangos. En las mañanas, el 
cielo se enturbia con frecuencia por unas 
nubes bajas. En cambio, p~r las fardes el 
Sol lariza sus rayos casi horizontalmente 
bajo la cortina -que es, en realidad, un 
'simple velo- de la evaporaci6n o de la 
niebla. Entonces se hace alegre y briosa 
la campiña, se ponen doradas las arenas 
'y se tiñen de un lindo color rojo las curn
bres y aun las faldas de la sierra cercana. 

El autom6vil nos conduce por un cam
po tranquilo. A derecha e izquierda, se va 
sucediendo ante nosotros la línea sinuosa 
de las dunas. Es el elemento más caracte
rístico del paisaje de lea. En ottas partes, 
los arenales s610 ofrecen una desolaci6n 
interminable. Aquí las ,dunas son la vida; 
médanos amplios y torneados, con cierto 
temblor de carne humana, que forman al
t~s cerros como el inigualable de Saraja 
y van cambiando de color en las horas del 
día; azules, blancos, de oro, rosados, vio
letas, grises, negros. 

Sobre el manto de arena, resaltan las 

Médanos 

palmas datileras. Más allá, espinos, pala
robobos, toñuces, higueras, carrizales. Por 
todas partes, manchas de huarangos, ese 
árbol tan representativo; "madera fuerte 
y alta", como dicen las viejas descripciones. 
El autom6vil va atravesando algunas huer
tas, siguiendo un camino que bordean los 
algodonales o las viñas. Entre la tierra 
cálida, hecha , más tensa por el ansia del 
agua, verros terrenos de barbecho, grue
sos tocones renegridos, vides puestas a 01-
manta, majuelos frescos y prestantes que 
son anuncio de los más dulces zumos. 

Algo más allá de Rodamonte, el sitio 
de la segunda ubicaci6n de lea, el auto
m6vil se det'iene 'unos instantes en el mis
terioso pueblo de Cachiche. Ahora no es 
sino una agrupaci6n de casas rústicas de 
apariencia apacible, con paredes por lo 
común de barro y de tot<?ra y con fuertes 
horcones. Pero hasta hace pocos años te
nía la fama de ser el lugar predilecto de 
las brujas, que ya durante la Colonia tu
vieron que sufrir los rigores de los Tribu
nales del Santo Oficio, y continuaron man-

, teniendo sus ritos, sus ensalmos y sus fil
tros extra ños. 

Cachiche es además el lugar donde cre
cen las mejores palmeras datileras. Con 
sus gruesos troncos y sus hojas y el sabor 
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fragante de sus dátiles, las palmeras, re· 
cortadas sobre la arena, parece que for
man un oasis para las fatigas del desierto. 
"Es un trozo del Norte de Africa o de A
rabia" - repiten todos los vi9jeros. Y nos 
imaginamos en la noche el rumor apagado 
de las alborgas, en los desguarnecidos ali
jares. O pensamos en un despliegue de al
quiceles y blancos albornoces, tejidos sa
biamente par las manos de expertos alfa
yates. 

En realidad, las palabras arábigas con
cuerdan bien con las cosas de lea. Muchos 

,lugares del camino se pc:>drían llamar a
duares; y agrada cQjnprobar que se sigue 
denominando albercas a los pozos, y al
fajías a los secos trozos de madera que se 
usan como cercos de puertas y ventanas y 
aun, en muchos casos, como. vigas. Pala
bras de abolengo, que desgraciadamente 
se van olvidando entre nosotros; y que se 
mantienen en lea junto con puras voces y 
locuciones españolas: falca, majuelo; ajus
tar la dita, por ajustar la deuda, etc. 

¡Cómo sería, a mediados del siglo XVI, 
cuando el capitán Don Juan de la Rinaga 
Salazar, hizo traer camellos de las islas 
Canarias! La semejanza con Arabia sería 
entonces decisiva. Entre las palmas y las 
dunas, el extraño desfile de camellos ten
dría un aspecto de espejismo. "Algunos 
domaron sus dueños, para servirse de ellos 
-dice el Padre Bernabé Coba, que cita 
Carlos A. Romero en un curioso estudio-, 
pero los más se criaron cimarrones y mon
taraces en las sierras que corren desde es
ta ciudad (Lima) hasta el valle de Ica", Los 
camellos, sin embargo, duraron poco, ya 
sea por descuido, por dificultades climáti
cas para la reproducción o porque fueron 
comidos muchos de ellos; y el último ejem
plar del frácasado intento de aclimatación 
murió en Lima, según el propio Padre Co
ba, en 1615. 

Camellos, médanos, palmeras, son la 
parte grata de un paisaje que tien~ un re~ 
verso inquietante y de especial significa
ción: la falta de agua. En lea se ha sufrido 
siempre por la escasez del elemento líqui
d0, tanto para el desarrollo de los culti
vos como para las necesidades de la vida. 
¡Qué gran riqueza habría podido alcan
zar si sus campos feraces y extendidos se 
hubieran visto propiciados por un riego 
abundante! 

P?r eso, todas las etapas de su vida 
están marcadas por los signos de la pre- , 
sencia o 'la ausencia del agua. En un her
moso artículo publicado hace unos años, 
José Miguel Vélez Picasso record~ba algu-' 
nos aspectos sintomáticos. Allí estaba el 
nombre mismo de lea, que según la inter- ' 
pretación de Sebastián Barran,ca -el sabio 

iqueño- significa río, laguna, pozo: es de
cir, siempre la idea del agua. Allí estaban 
las hoyas, o cavidades en la arena en bus
ca de humedad, para hacer los sembríos. 
Por otro lado, los huacos -esos admirables 
ceramios de Nascc- de los que podemos 
imaginar que para recibir, en muchos ca-
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sos, la riqueza del agua, se les moldeaba 
con deleite y se I~s policromaba como un 
lujo. 

En la época incaica, el agua tiene. ade
más una leyenda, amorosa y utilitaria ~I 

mismo tiempo. Se dice que cuando Pacha

cútec emprendió la conquista de la región, 
encontró en el pequeño pueblo de Tate, a 
pocos kilómetros de la actual ciudad de 
Ica, una anciana a quien acompañaba una 

hija bellísima. El emperador quechua , se 
enamoró perdidamente de ella. Pero ni el 
fuego de su amor, ni los presentes que o
frecía, ni el nimbo de prestigio de su al
tura imperial, pudieron vencer a la donce
lla. Estaba enamorada de un ' mozo coste
ño; y tEnía que mantener fidelidad a su 

galán y ,a su comarca. 
Entonces Pachacútec, el monarca casi 

omnipotente, aceptó su derrota. En vez de 
vengarse, sin embargo, pidió a la moza 
que, en recuerdo de su amor, le solicitara 
una merced para concederla de inmediato. 
La bella no quiso n~da para sí pero, acep
tando el ofrecimiento, pidió algo qve que
dara en favor de su pueblo: un cauce de 
agua. Pachacútec se conmovió; y desde el 
día siguiEnte, los cuarenta mil hombres de 

su ejército dejaron las armas en descanso 
y se ocuparon en abrir un cana! extenso 
y bien trazado. Esta es la tradición -que 
Palma consigna- sobre el origen del canal 
llamado "Ia Chirona", de tanta utilidad, a 
través de los siglos, en el riego del valle. 

La historia de "10 Chirapa" tiene un 
carácter pagano y amoroso; pero hay otra 
leyenda, también relacionada con el agua, 

, en que se puede encontrar la nota místi
ca: el descubrimiento del Pozo Santo. 

Parece que Fray Ramón Rojas, el Padre 
de Guatemala, iba en" peregrinació'n de 
Pisco a Ica, bajo el fuego alarmante y la 
sed exigente de la pampa extendida de 
Villacurí. La comitiva que le seguía empe-

"" zó a dar muestras de inquietud. Sus pies 
se hundían en la arena, el calor del Sol 
los abrasaba, y sobre todo les enloquecía 
la nec~sidad vehemente e imperiosa del 
ag'ua. Entonces Fray Ramón, invocando el 

auxilio del cielo, se adelantó unos pasos y 
cavó con sus manos un hoyo pequeño ' en 
la arena, donde al momento empezó a a

parecer el agua fresca. Desde entonces el 
Pozo Santo ha quedado como un r~fugio 

en el camino; y no lo agotan ni los muchos 
viajeros y peregrinos que a él acuden, ni 
la sed angustiosa de las bestias que "allí 
abrevan. 

Es verdaderamente extraña la rt:lultipli
cidad de fuentes y lagunas que se encuen
tran en Ica. En esta tierra seca, sorprende 
la compensación que le ha asignat;!o ' la 
Naturaleza, prodigando esta variedad de 
reservas de agua, que no sólo valen como 
alivio sino tienen condiciones medicinales 
admirables. Lagunas grandes o pequeñas, 
carga,9as de sanos cuerpos químicos, dis
tribuidas en una vasta zona -Orovilca, La 
Huega, La Victoria- y que ya fueron elo
giadas por Calancha al promediar el siglo 

Laguna de Huacachina 



Otra vista de la Laguna 
de Huacachina XVII, cuando decía: "son allí las aguas tan 

provechosas a los rostros, que excedeF1 las 
teces a las mejores del Reyno". 

De estas lagunas, Iq de más excelencia 
y de más acendrada tradición es, sin lugar 
a duda, Huacachina. Su fama se ha difun
dido y su nombre se escucha por todas las 
regiones del Perú. Laguna de una agua 
densa y verde, fuerte y sedante al mismo 
tiempo y de un olor inconfundible, se pre
senta entre médanos como la pupila de 
esmeralda de la leyenda conocida. 

El descubrimiento de la laguna o, me
jor dicho, de sus propiedades, no puede fi 
jarse cronológicamente con certeza. Se 
cuenta que un cazador, persiguiendo un 
ove, entró en la laguna, alrededor de 

1860¡ y por la noche comprobó, con la na
tural y grata sorpresa consiguiente, que 
había sanado de una afección que pade
cía. La noticia de la curación se esparció 
por todo lea. Comenzaron a ir a Huacachi 
na los enfermos y a acudir los curiosós. 
Empezaron también· a organizarse fiestas 

y a efectuarse alegres reuniones bajo la 
triple advocación de la laguna, la arena y 
los toñuces¡ tanto, que llegó a ponerse de 
moda una canción en que se repetía el es
tribillo: "¡Vamos a Huacachina!" . 

. . En la amenísima comedia de costum
bres, de Francisco Flores Chinarr~, "¡Cui
dado con las jaranas!", represen.tada por 
primera vez en lea el 17 de julio de 1861 , 
se hace continua referencia a estas fiestas . 
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Los personajes hablan de ir a "formar ja

leo" a orillas de la laguna, y aluden a la 

música con que se acostumbraba celebrar

las a l rasgueo de guitarras criollas. Así, en 

la escena de más animación _ del segundo 

acto, se forma una típica jarana en que 

resuenan el compás y las palabras de la 

entusiasta "Huacachina". 

Se ha ' descubierto una cosa 

que vale más que ..una m ina, 

y es el agua prodigiosa 

del lago de Huacachina. 

y luego: 

Los que padezcan terciana 

no tomen ya más quinina, 

que esa enfermedad 'la sana 

el agua de Huacachina. 

Para terminar, cambiando el ritmo y 

repitiendo el estribillo consabido: 

y ya todos los enfermos 

presurosos determinan 

i r a bañarse 

en Huacachina. 

Vámonos a Huacachina, 

vámonos a Huacachina .. . etc. 

A fines del siglo pasado surgió, ade

más, una mujer que tuvo especial inter

vención en la vida y el desarrollo del bal

neario: Madama Perotti. Nacida en Italia, 

con un espíritu esforzado y tenaz y de una 

gran visión sobre las posibilidades del lu

gar, se instaló all í y ' su rancho de barro y 

de totora fue 'uno de los centros de reu

nión de los viajeros. Madama Perotti acon

sejaba, preparaba alimentos, ofrecía re-

laguna de la Huega 
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cursos y posada. Tenía dos burros -uno 

de ellos el famoso " Carlín"-, con los que 

iba a lea a traer provisiones y vituallas. 

Fue ella la que estableció el primer hotel; 

y la 'que contribuyó con más firmeza a 
cambiar por un carácter sedentario la an

tigua vida, algo azarosa y un poco de 

tienda en el desierto, que en Huacachina 

se llevaba. 
Madama Perotti ha visto así todas. las 

Iransformaciones del balneario. Delante de 

ella han transcurrido cosas, sucesos y per
sonas; 'y sus ojos vivaces han podido apre

ciar las curaciones y seguir la línea ascen

dente del renc:>mbre de la laguna a cuya 

exaltación ella ha consagrado tantos años. 

iQué pensaría Madama Perotti, si viera 

que el balneario está ahora lleno de luces 

y sonidos, y sobre el moderno Malecón, 

que ha ido ~eemplazando a los toñuces, 

pase-an los forasteros llegados a lea por 

los dires! ¡Cómo recordaría tantas viejas 

estampas ya 'perdidas: las cabalgatas por 

los médanos, las luces temblantes de las 

velas, los chiquillos que cruzaban la la

guna -entonces más pequeña- sobre unos 

trozos de madera; la leyenda de la vieja ' 

que tocaba "su cajita" para aumentar el 

caudal del agua, que era la explicación 

para ese extraño sonido de los cerros cuan

do los bate el viento; los poyos con esca

lera para que las amazonas subieran a 

caballo, esos caballos de José Ruiz que no 

por arrogantes podían competir para ella 

con los servicios de "Carlín"l Quién sabe 

si sentiría que Huacachina ha va'riado mu

cho y si desearía conservar el ambiente se

reno, rústico y apacible de otra época . 

. En lo m ismo pel)samos C'uando, desde 

la falda de una duna, alguien se apresta 

a record'ar la leyenda de la laguna presti

' giosa . Leyenda y fantasía en que se van 

sucediendo las imágene~ de la doncella 

rubia y el cazador que la persigue. Sobre 

los densos arenales sentimos pasar la som

bra de la Princesa tentadora. Una voz di

ce, repitiendo el verso de Chocano: 

Conócenla todos por la Huacca-China; 

(le han ' puesto por nombre "10 que hace 

llorar") 

y continúa: 

y ese llanto enturbia la mirada fina 

de sus ojos verdes, como una neblina 

que leve cortir:'a desdobla en el mar. 

Así vemos a Huacachina en esta tarde, 

en que la tíRica "paraca" -ese viento que 

" sazona los frutos"- extiende su velo de 

bruma y de misterio sobre los ojos de es

meralda de la Princesa hermosa, cuyo es

pejo roto, según la tradición, se hizo lagu

na, y ' que aun 

hoy sale, las noches de Luna, 

a cantar a veces su antigua canción . 

SERVULO 
El pintor peruano Sérvulo Gutiérrez 

(1914-1961) -o, Simplemente, y mejor. 
Sérvulo- nació en lea. soleada tierra de 
cielo luminoso y horizonte amplio. donde 
es la norma el violento contraste entre 
los arenales implacables y los escuetos. 
verdeantes. valles plenos de viñedos ge· 
nerosos. Sérvulo, artista a ultranza, supo 
captar con plenitud aquellos propicios a
centos geográficos , y plasmarlos en el 
lienzo con paleta intuitiva y certera que 
trasciende del mero paisajismo; pero, 
hombre de humanas debilidades. y -leal a 
la dualidad telúrica de su origen, gozó 
también, aunque con innegable y trágico 
exceso, de los otros, señalados méritos 
de la pródiga tierra natal. 

Su vida, sobre la cual es fácil obtener 
referencias de primera agua, no sólo en 
una copiosa información periodística, si
no en los más diversos y explicablemen
te incongruentes ambientes (fue a la par 
escultor , ceramista , poeta, boxeador y bo
hemio impenitente) , está salpicada de 
anécdotas que oscilan, igualmente, entre 
la ternura más conmovedora y la balan
dronada torpe e inútil ; lo que, para el 
criterio simplista que prima en nuestro 
medio, le adjudica muchas veces, y con 
sospechosa facilidad, la etiqueta del pin
toresquismo trasnochado, en el que su 
talento desbordante aparece como inex
plicable y, aún, inmerecido. No obstante, 
la obra que nos dejara, considerándola 
después de su " aventura" europea y de 
la invalorable experiencia al lado de Spi
llinbergo, ostenta, en la mayoría de los 
casos, una impronta genuinamente plásti
ca , en la que algunas innegables deficien
cias técnicas -perceptibles únicamente a 
la luz del más severo análisis- desapa
recen dominadas por el vigoroso conteni
do. Sin embargo, la lección de Sérvulo va 
más allá de su obra. Es el reiterado dra
ma, no por repetido menos r~pudiable , 
del artista inmaduro, rebelde y desbor
dante, que no pudo lograrse en plenitud 
ante la falsa acogida -aparente acogida, 

(Sigue en la pág. 37) 



¿QUE ES EL FOLKLORE? 

En nuestro artículo anterior nos referi
mos a cómo el cuento ha sido el tema pre
dilecto, el m6s cuidadoso y vastamente es
tudiado por los folkloristas. ¿Por qué? 

El mito est6 vinculado con la religión. 
El mito es un relato, un cuento que inten
ta explicar el origen del mundo en su con
junto, de lo que llamamos universo, o bien 
de algunos de los aspectos del universo, 
por ejemplo el origen del hombre o a 
creación de las montañas o, en particular, 
de otros elementos que forman el mundo 
exterior. En el NI? 1 de la revista "Folklo
re Americano" publicamos un mito recogi
do por el pintor R. Respaldiza, . en el pue
blo de Simbilá (costa de Piura), que expli
<:a cómo el hombre, por consejo maravillo
so, aprendió a fabricar objetos de cerámi
ca. 

El mito rebasa los límites del Folklore 
como ciencia. Es materia fundamental del 
estudio de las religiones, sin que esta ,afir
moción signifique que un folklorista no de-

ESTUDIO' DEL CUENTO 

ba abordar el estudio de este problema. 
Además, el cuento folklórico frecuente

mente está vinculado con los mitos o con 
la presencia de personajes, cuya significa
ción no podría entenderse sin el conoci
miento de la mitología particular de los 
pueblos y de los elementos comunes que 
en este gran conjunto de la creación hu
manci existen, a pesar de su diversidad y 
originalidad particulares. 

El cuento folklórico como el escrito por 
los autores famC1sos o no, de la literatura 
erudita, es inven tado con dos fines primor
diales: recrear, entretener al auditorio (o
yente o lector) y para hacer resalta r las 
normas, las reglas que se deben respetar 
para vivir en sociedad, o bien para criti
car estas normas, pa ~a denunciar sus im
perfecciones. El cuento, en genera 1, refleja, 
describe con r;nós exactitud que un tratado 
especialmente dedicado a este tema, la 
realidad social de un pueblo: sus preocu
paciones, lo que considera como valioso y 

JOSE MARIA ARGUEDAS 

como negativo, lo que constituye éxito o 
desventura para él, ademós de que des
cribe casi todo el aspecto externo de cada 
grupo humano: sus trajes, sus utensilios, la 
forma de sus casas . . . En fin , el cuento, 
como ya lo dijimos, puede servir de mate
rial suficiente que perm ita el estudio de 
una s.ociedad dada en toda su extensión 
y hondura : lo moral, lo espiritual y lo ma
terial; cuanto el hombre haya hecho para 
vivir organizadamente formando un con
junto social: lo que haya hecho en el cam
po llamado espiritual: normas, creencias; y 
lo que haya hecho con sus mpnos para 
vivir con la mayor comodidad posible: tra 
jes, muebles, i~strumentos. 

En esta revista se han publicado tres 
cuentos folklóricos. Vamos a referirnos al 
primero, " El lagarto", en relación con las 
afirmaciones que acabamos. de hacer. 

Un interés especial ha alentado a los 
folkloristas en sus estudios del cuento: el 
origen, es decir, la proced~ncia del tema; 
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Ayarachi. Danza de 
Puno y Cusco 

la difusión de esos temas. ¿En qué otros 
cuentos de 105 demás países del mundo 
figuran esos temas? ¿Cómo, por cuáles 
vías se han difundido dichos temas? ¿Qué 
transformaciones o "aclimataciones" han 
sufrido al ser incorporados en el repertorio 

.particular de cado pueblo? ¿Qué impor
tancia, qué significación tienen esas trans
formaciones? 

. El cuento "EI .Lagarto" (N'? 1 de "Cul
tura y Pueblo"), recogido en quechua en 
el pueblo da lucano marco, Ayacucho, ofre
ce algunos. temas que figuran en casi to
dos 105 relatos de Europa y Asia: el prota
gonista que se encuentro frente o un gran 
peligro sobe que ha de salvarse de él 
mediante un conjuro o · un recurso de de
fensa secreto; pero debe reprimir su cu
riosidad poro culminar su liberación y, 
siempre, lo curiosidad lo derroto: lo último 
esposo del lagarto devorador de mujeres 
sabe que obligando 01 monstruo a que se 
acueste primero en la noche de bodas, po
drá salvarse; pero le está prohibido encen
der la luz para mirar a su sanguinario 
consorte; sin embargq, prende una vela, 
infringe la regla, y el monstruo que se ha 
convertido; por obra del consejo mágico 
que le da la bruja, en un joven bello y 
cautivador, se transforrpa en viento y de
saparece. Por ca uso de lo cu riosidad a
crecentado por el temor en el coso de este 
relato peruano, la muchacha, en lugar de 
salvar definitivamente al monstruo y a 105 
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Collahuada. Danza 
de Puno 

padres que lo engendraron, mata al la
garto en el momento mismo de su libera
ción, cuando, por fin, ha logrado ser con
vertido en un dulce y hermoso ser huma
no luego de haber sido una bestia asque
rosa y sanguinaria. 

Pero este hecho tiene uno explicación 
de orden social: los padres del lagarto ha
bían sacrificado varias muchachas a lo vo
racidad maldita de su hijo y habían con
seguido satisfacer este atroz apetito úni
camente porque eran ricos y poderosos. 
Como eran tan ricos y tan poderosos pu
dieron pagar con dinero y bienes materia
les lo vida de los mujeres que el mons
truo devoraba. Un crimen de tal magnitud 
no podía quedar impune en el contenido 
o el curso de un cuento; pues el relato ha 
sido inventado precisamente poro que los 
horrendos delitos que, frecuentemente que
dan impunes en lo realidad cotidiano de 
lo vida social, no aparezcan de ese mismo 
modo en el (uento: allí se muestro cómo 
deben ser castigados. El pueblo senten'cia 
o lo todopoderoso madre del lagarto, o 
pesar de que lo último inocente esposo 
del monstruo se ha salvado: o que de uno 
de sus pechos lactará por vida un sopo y 
del o.tro pecho uno víbora. 

y si el lector lee con todo cuidado el 
cuento 01 que nos referimos desc'ubrirá in
mediatamente que los principales protago
nistas, 105 podres del insociable lagarto, 
no son indios sino señores: el lagarto 0-

prende o leer, no puede escribir porque 
no tiene dedos humanos. Sólo 105 hijos de 
105 señores, es decir de los actuales- "wira
cachos" o "mistis", gozaban del privilegio 
de poder asistir o lo escuela .y mucho más 
aún de conta'r con maestro~. particulares, 
éso es uno característico po~ sí solo sufi
ciente poro demostrar que esos protagonis
tas no son indios; pero hoy otros: el curo 
celebro el matrimonio del monstruo en su 
propio coso y no en lo iglesia. eso me'rced 
no se concedía jamás o 105 indios. Con es
tos dotas el lector podrá encontrar otros 
rasgos distintivos de los señores en los po
dres del lagarto. En el cuento que analiza
mos ton brevemente se castigo con rigor 
105 pecados de estos protagonistas y con 
un castigo de orden religioso local, es de
cir, según lo concepción religioso de lo 
conducto que tienen 105 indios de lucano
morco. 

Por otro lodo, el cuento muestro con 
m)nuciosidad descriptivo, importantísimo 
paro el conocimiento de lo realidad social, 
los "costumbres" conforme o 105 cuales se 
ce·lebran los matrimonios; qué op.inión tie
ne el pueblo de uno comunidad indígena 
de 105 hombres casados que no tienen hi
jos, etc. Ese simple cuento es un verdade
ro retrato de lo realidad social de nuestros 
pueblos ondinas del centro y del syr, de 
cómo eran hasta lo tercero déc.ada del pre
sente siglo. Debe, pues, tene~e muy en 
cuento que un cuento folklórico es un do
cumento de volar no sólo literario, a.rtísti
tico, sino social, etnográfico. 

Por eso resulto peligrosísimo, un ver
dadero atentado contra el patrimonio de 
nuestro pueblo y de nuestro país, alterar 
esos cuentos con lo pretensión de mejo
rarlós" o "adornarlos"; constituye, además, 
ese hecho uno muestro de ignorancia. Y 
tal afirmación lo podemos hacer extensi
vo o todos los manifestaciones del folklo
re. Qui'en introduce detalles de su inven
ción en el material puro de uno obro po
pular comete un pecado muy grave contra 
el propio pueblo 01 cual, frecuentemente, 
estos adulteradores proclaman "amar". Y 
quien con relativo honestidad cree que de
be arreglar 105 expresiones del folklore po
ro hacerlos más "acce~ibles", está obliga

do o declarar cuáles son los arreglos que 
ha introducido. Esta s'ería uno formo ta~
bién honesta de proceder. En cambio, los 
que adulteran lo música, los cuentos, las 
danzas folklóricas, para "dignificarlos" co
mo tontos veces he escuchado afirmar a 

algunos irresponsables; éstos no tienen per- . 
dón de Dios. Su fatuidad debiera ser san

cionada.. mediante la censura pública, no 
punitiva ni prohibitiva, sino mediante lo 

denuncia del delito. Castigarlos como se 
hace con los que delinquen en el conteni
do mismo del cuento. 

En el próximo artículo continuaremos 
ocupándonos del estudio de los métodos 
que se emplean para ese fin. 



El hombre peruano, a través de los milenios, 
ha creado grandes obras literarias y artísticas. 
Ahí están los himnos incaicos y la proeza es· 
pacial de Machu Picchu. Ahí están las escultu· 
ras de Chavín, las cabezas-retratos mochicas y 
la conmovedora elegía quechua, de autor cus
queño desconocido, " Apu Inqa Atahuallpaman". 
Una voz nueva, sin embargo, un canto inspirado 
y propio, requería la humanidad .del pueblo mes
tizo del Perú en los tiempos que vivimos. Y ese 
canto, simple y único, homónimo de las rapso
dias griegas y de los salmos y poemas bíblicos, 
ha sido articulado por César Vallejo (1892-1938) , 
poeta nuestro, en quien, como por arte de mila
gro, fundieron sus potencias creadoras la estir
pe nativa y la estirpe española. 

César Vallejo, autor de " Los Heraldos Ne
gros" (1918), "Tri/ce" (1922), " España, aparta de 
mí este cáliz" (1937-1938) y "Poemas Humanos" 
(1923-1938), poeta y profeta del pueblo perua
no, es, al mismo tiempo, poeta y profeta de la 
vida universal, por haber expresado, sincera y 
bellamente, el dolor de las vastas multitudes y 
la esperanza de día s m á s f e I ice s . 

NUESTRA 
LITERATURA 

Poesía de 

CESAR 
VALLEJO 
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IDILIO MUERTO 

QUE estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita 
de junco y capulí; 
ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita 
la sangre, como flojo cognac, dentro de mi. 

Dónde estarán sus manos que, en actitud contrita , 
planchaban en las tardes blancuras por venir; 
ahora, en esta lluvia que me quita 
las ganas de vivir. 

Qué será de su falda de franela ; de sus 
afanes ; de su andar; 
de su sabor a cañas de 'Mayo del lugar. 

Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje , 
y al fin dirá temblan'do : "qué frfo hay ... Jesús! " 
y llorará ' en las tejas un pájaro salvaje . 

("Los Heraldos Negros") 

LXI 

ESTA noche desciendo del caballo, 
ante la puerta de la casa, donde 
me despedí con el cantar del gallo. 
Está cerrada y 'nadie responde . 

El poyo en que mamá alumbró 
al hermano mayor, para que ensille 
lomos que había yo montado en pelo , 
por rúas y por cercas, niño aldeano; 
el poyo en que dejé que se amarille al sol 
mi adolorida infancia ... ¿Y este duelo 
que enmarca la portada? 

Dios en la paz foránea, 
estornuda, cual llamando también , el bruto; 
husmea, golpeando el empedrado. Luego duda, 
relincha , 
orejea a viva oreja. 

Ha de velar papá rezando, y quizás 
pensará se me hizo tarde. 
Las hermanas, canturreando sus ilusiones 
sencillas, bullosas, 
en la labor para la fiesta que se acerca , 
y ya no falta casi nada . 
Espero, espero, el corazón 
un huevo en su momento, que se obstruye. 

Numerosa familia que dejamos 
no ha mucho, hoy nadie en vela, y ni una cera 
puso en el ar~ para que volviéramos. 

Llamo de nuevo, y nada. 
Callamos y nos ponemos a sollozar, y el animal 
relincha, relincha más todavía. 

Todos están durmiendo para siemp.re, 
y tan de lo más bien, que por fin 
mi caballo acaba fatigado por cabecear 
a su vez, y entre sueños, a cada venia, dice 
que está bien, que todo está muy bien. 

("Trilce") 
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LOS HERALDOS NEGROS 

HAY golpes en la vida, tan fuertes . .. Yo no sé! 
Golpes como del odio de Dios ; como si ante ellos , 
la resaca de todo lo sufrido 
se empozara en el alma .. . Yo no sé! 

Son pocos, pero son , . . Abren zanjas oscuras 
en el rostro más f iero y en el lomo más fuerte . 
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas ; 
o los heraldos negros que nos manda la Muerte. 

Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 
de alguna fe adorable que el ' Destino blasfema. 
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones, 
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, 

Y el hombre .. . Pobre . .. pobre! Vuelve los ojos , como 
cuando por s,obre el hombro nos llama una palmada ; 
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido 
se empoza , como charco de culpa , en la mirada . 

Hay golpes en la vida , tan fue rtes ... Yo no sé! 

("Los Heraldos Negros") 



LA RUEDA DEL HAMBRIE~TO 

POR entre mis propios dientes salgo humeando, 
dando voces, pUjando, 
bajándome los pantalones ... 
Váca mi estómago, váca mi yeyuno, 
la miseria me saca por entre mis propios dientes, 
cogido con un palito por el puño· de la camisa. 

Una piedra en que sentarme 
no habrá ahora para mí? 
Aun aquella piedra en que tropieza la mujer que ha dado a luz, 
la madre del cordero, la causa, la raíz, 
ésa no habrá ahora para mí? 
Siquiera aquella otra, 
que ha pasado agachándose por mi alma! 
Siquiera 
la calcárida o la mala (humilde océano) 
o .Ia que ya no sirve ni para ser tirada contra el hombre, 
ésa dádmela ahora para mí! 

Siquiera la que hallaren atravesada y sola en un insulto, 
ésa dádmela ahora para mí! 
Siquiera la torcida y coronada, en que resuena 
solamente una vez el andar de las rectas conciencias , 
o, al menos, esa otra, que arrojada en digna curva, 
va a caer por sí misma, 
en profesión de entraña verdadera, 
ésa . dádmela ahora para mí! 

. Un pedazo de pan, tampoco habrá ahora 'para mí? · 
Ya no más he de ser lo que siempre he de ser, 
pero dadme, 
una piedra en que sentarme, 
pero dadme, 
por favor, un pedazo de pan en que sentarme, 
pero dadme 
en español . 
a~go , en fin , de beber, de comer, de vivir, de reposarse, 
y después me iré . . . 
Hallo una extraña forma, está muy rota 
y sucia mi camisa 
y ya no tengo nada, 
esto es horrendo. 

" 

("Poemas Humanos") 

MASA 

Al FIN de la batalla, 
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre 
y le dijo: " iNo mueras; te amo tanto! " 
Pero el cadáver iay! siguió muriendo. 

Se le acercaron dos y repitiéronle : 
"iNo nos ·dejesl iValor! iVuelve a la vidal " 
Pero el cadáver iay! siguió muriendo. 

Acudieron a él veinte , cien, mil, quinientos mil , 
clamando: " iTanto amor, y no poder nada contra la muerte! " 
Pero el cadáver iay! siguió muriendo. 

Le rodearon millones de individuos, 
con un ruego común: "iQuédate, hermano!" 
Pero el cadáver iayl siguió muriendo. 

Entonces todos los hombres de la tierra 
le rodearon; les vio el cadáver, triste, emocionado; 
incorporóse lentamente, 
abrazó al primer hombre; echóse a andar ... 

("España, aparta de mí este cáliz") 

TRASPIE ENTRE DOS ESTRELLAS 

HAY gentes tan desgraciadas, que ni siquiera 
tienen cuerpo; cuantitativo el pelo, 
baja, en pulgadas, la genial pesadumbre; 
el modo, arriba; 
no me busques, la muela del olvido, 
parecen salir del aire, sumar suspiros mentalmente, oir 
claros azotes en sus palabras. 

. , 

Vanse de su piel , rascándose el sarcófago en que nacen 
y suben por su muerte de hora en hora 

. y caen, a lo largo de su alfabeto gélido, hasta el suelo. 

Ay de tanto! ay de tan poco! ay de ellas! 
Ay en mi cuarto, oyéndolas con lentes! 
Ayer) mi tórax, cuando compran trajes! 
Ay de mi mugre blanca, en su hez mancomunada! 

Amadas sean las orejas sánchez, 
amadas las personas que se sientan, 
amado el desconocido y su señora, 
el prójimo con mangas, cuello y ojos! 

Amado sea aquel que tiene chinches, 
el que lleva zap·ato roto bajo la lluvia, 
el que vela el cadáver de un pan con dos cerillas , 
el que se coge un dedo en una puerta, 
el que no tiene cumpleaños, 
el que perdiÓ su sombra en un incendio, 
el animal, el que parece un loro, 
el que parece un hombre, el pobre rico, 
el puro .miserable, el pobre pobre! 

Amado sea 
el que tiene hambre o sed, pero no tiene 
hambre con qué saciar toda su sed, 
ni sed con qué saciar todas sus hambres! 

Amado sea el que tréjbaja al día, al mes, a la hora , 
el que suda de pena o de vergüenza, 
aquel que va, por orden de sus manos, al cinema, 
el que paga con lo que le falta , 
el que duerme de espaldas, 
el que ya no recuerda su niñez;· amado ~ea 
el calvo sin sombrero, 
el justo sin espinas, 
el ladrón sin rosas, 
el que lleva relOj y ha visto a Dios, 
el que tiene un honor y no fallece! 

Amado sea el niño, que cae y aún llora 
y el hombre que ha caído y ya no llora! 

Ay de tanto! Ay de tan poco! Ay de ellos! 

("Poemas Humanos" ) 
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CUENTOS 
FOLKLORICOS 

L'Os tres relatos folklóricos - El Médano 
Blanco, San Isidro y Santa Ana y La Pin
sha- que publicamos en esta sección, per
tenecientes a las regiones de 'a Costa, la 
Sierra y la Selva de nuestro país, han sido 
transcritos del iibro Mitos, leyendas y 
cuentos peruanos (Selección y notas de 
Francisco ·'zquierdo Ríos y José María Ar- , 
guedas. Ediciones de la Dirección de Edu
cación Artística y Extensión Cultural" Mi
nisterio de Educación Pública, Lima, 1947). 
Esta obra contiene una antología de las 
narraciones populares que, entre 1945 y 
1947, fueron recogidas por los maestros y 
alumnos de las escuelas y colegios de la 
República. 

También ofrecemos el cuento "Nata
cho", del escritor Jorge Flores Ramos. 

EL MEDANO 
BLANCO 

De Sechura, Distrito de la Provincia 
y Departamento de Piura. Contado 
por doña Josefa Amaya a Avelina 
Paiva, alumna del Cuarto Año de 
Secundaria del Colegio Particular 
"Nuestra Señora de Lourdes" de 
Piura. 

En el distrito de Sechura, en el desier
to, a unos veinte kilómetros de la pobla
ción, se encuentra un inmenso médano, que 
por la blancura de sus arenas le llaman 
Médano Blanco. 

Este es muy alto, y nadie puede subirlo, 
porque dicen que estó encqntado. 

Estó rodeado de forraje y cuentan los 
pastores que habitan por allí, que siempre 
oían tocar un tamborcito pero que nunca 
llegó a ser descubierto quien lo tocaba. 
.En el centro del m~dano hay corales y 
cosas de oro; por eso la gente quería su
bir, y apena .. habrían subido cinco o seis 
metros, comenzaban a hundirse, y como 
tenían miedo, no continuaban. 

I 

Se cuenta que dos señores, yendo por 
esos lugares, se perdieron del camino. 
Cuando se dieron cuenta que estaban per
didos, ya habían caminado bastante; te
nían sed y no encontraban donde tomar 
agua. 

Caminaron mós y mós, buscando cómo 
orientarse. De pronto, vieron un río, se ale
graron y se dirigieron a él. Cuando llega
ron, hicieron beber a ' sus caballos. Ellos 
llevaban dos depósitos y también los lle
naron . de agua. Creían que era el río de 
Botón, que pasa cerca de Sechura; pero 
coma estaban cansados, se quedaron a 
descansar y se durmieron. Cuando desper
taron, cuól sería su sorpresa al ver que el 
río era un médano; los depósitos que lle
naron de agua estaban /lenos de arena. 
Estaban encantados; este médano era el 
famoso Médano Blanco, y no sabían c6mo 
llegaron a él. 

Dicen que en época de Semana Santa 
aparecen varios de esos llamados encan
tos, junto al Médano; también dicen que 
áp~rece un patit9; y creen que éste fue 
una persona que por curiosa subi6 al mé
dano y se quedó encantada. Algunas ve
ces el patito aparece en los ríos, transfor
mado en patito de oro, y cuando encuen
tra alguna pers9na buena, sale a hablar
le, diciéndole que en talo cual lugar hay 
un tesoro reservado para él. 



SAN ISIDRO Y 
SANTA ANA 

Relatado' por Toribio Rodríguez al 
preceptor T. León Pando, en Succha, 
Provincia de Aija, Departamento de 
Ancash. 

Siempre fue considerado San Isidro, el 
labrador, como Patrón del pueblo de 
Huacllán; y Santa Ana, Patrona del pue
blo de Succha . los habitantes de estos pue
blos tenían sus propiedades en lugares o
puestos: los de Huacllán en el lugar lla
mado Colca y los de Succha en Nununca, 
comprensión de Huacllán . Un día ambos 
pueblos entraron en un convenio para 
cambiar dichos terrenos, así como sus pa- . 
tronos: San Isidro pasaría a ser Patrón de 
Succha y Santa Ana, Patrona del pueblo 
de Huacllán . Y, en efecto, los feligreses de 
cada pueblo condujeron un día las imáge
nes a los templos opuestos, al son de 'can
tos religiosos y otrQ,s festejos del caso, pe
ro fue en vano .. ~es San Isidro amaneció 
en el t~fnplo de Huacllán y Santa. Ana, en 
el templo de Succhc;¡. , Aquellos insistieron 
de nuevo en llevar a las imágenes y para 
mayor seguridad pusieron guardias en to
do el contorno de los templos para impe
dir su salida; además, taparon con barro 
todas las rendijas de las puertas; pero otra 
vez, a pesar de la vigilancia ejercida, am
bos sant~s amanecieron en sus respec,tivos 
templos . . Esta operación la efectuaron re-
petiaas veces, con idénticos resultados. De 
San Isidro se sabe que su capa estaba lle
na de semillas de "amor ' seco" y sus san
dalias de barro, a causa del recorrido que 
hacía . 

los indicados santos no aceptaron ser 
patronos de los pueblos designados. Se di 
ce que San Isidro, como chacarero, era 
reumático, debido a las malas noches que 
pasaba regando las plantas, por lo que 
no quería estar ni un momento en Succha, 
pueblo de clima más frío y húmedo. Y que ' 
Santa Ana no accedió ~ quedarse en Huac
lIán por mantener firme a San Isidro en 
su pueblo, en vista de que se hallaba "en
fermizo". 
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LA 
PINSHA 

Recogido por la preceptora Luclla 
Olórtegui de Vergara, en la Provino 
cia de Ucayali, Departamento de Lo· 
reto. 

A la orilla de una lagunll, en la pro
vincia de Ucayali, vivía un matrimon io que 
sólo tenía un hijo, al cual criaron en me
dio de mimos y halagos, por ser el ún ico. 
Más tarde, los padres desearon enseñar al 
muchacho algún oficio, pero éste resultó 
un hotgazán; odiaba el trabajo y ni se 
preocupaba por buscar algo para su ali
mentación, pues sólo se contentaba con be-
ber agua. . 

los padres le llamaban continuamente 
la ,atención, aconsejándole y haciéndole 
presente mil ejemplos para inspirarle amor 
al trabajo" mas él no les hacía caso. Pero 
tanto va el cántaro al agua que se rompe. 
Pasó un día por ese lugar una comadre de 
dicha familia, la que tenía una gran nariz 
como espada y que entendía de brujerías. 
Enterada de los sufrimientos de sus com
padres y compadecida de éstos, se propu
so castigar cil mal hijo, así como por la 
burla de que fue objeto por parte de aquél 
a causa de su nariz muy grande. Para es
to, esperó un,os días, y en una noche de 
luna nueva, después . de efectuar algunas 
prácticas de brujería, transformó al mu
chacho en un pájaro con un pico larguísi
mo -por haberse burlado de . su nariz-, 
condenándolo de esta manera a no poder 
beber agua ni de una fuente, ni de un 
río, sino sólo de la lluvia, cuando cae del 
cielo. 

Desde entonces existe la pinsha (tucán) 
y se oye su canto, pidiendo agua a Dios. 
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NATACHO 
JORGE FLORES RAMOS 

Una ·moneda cayó en la lata que tenía a su lado. 
- ¡Gracias! - dijo Natalio Chávez-. ¡Muchas graciasl 
Era fría la tarde. El invierno de agosto arreciaba su 110-

. \ 

vizna persistente y triste . los pasos del donante se perdieron 
en la vastedad del parque, taconeando entre otros muchos. 
Natalio sabía que se hallaba de espaldas al monumento de 
San Martín, sen tado cerca al pedestal de la . estatua del hé
roe. All í lo dejaba Juanito, su hijo, antes de ir a la escuela ... 

Un día, vagando por las calles en busca de la caridad 
p ública , hab ían llegado .Iolasta la plaza. Juanito le. contó lo 
hermosa que era. la había d escrito nar rándole que sus am
plios jardines estaban circundados por edificios de varios pi

sos, teatros y portales. Y que, al centro de ella, en pedestal 
d e mármol crema, sobre bello corcel, el libertador mostrab=:l 
el ejemplo de su vida y de su gloria . 

-Me quedaré aquí, junto al que tanto amó la libertad 
- dijo Natalio a su hijo-o Me parecerá que él , generoso, me 
presta su rayito de luz .. . 

·Desde ese día , fue el sitio pr~ferido de Natalio, y, cuan
do el muchacho lo dejaba pidiendo la caridad del prójimo, su 
guitarra, enfrentada ante sus sombras, lloraba entre sus ma· 
nos. Era la dolida historia que en unas cuerdas, ampliada 
por una caja de resonancia, anunciaba un alma atormentada. 

y en efecto, las veces que Natalio sentía más sombr.a ante 
sus ojos, cuando en el mundo sin imágenes de su ternura na
cía el recuerdo, sus notas cobraban añoranzas inusitadas ... 
Natalio tocaba y tocaba entonces .. . y cual un río o una 
cascada, las armonías fluían y fluían, mientras en su mente, 
como volando, aparecían ·Ios recuerdos .... 

• 
"Natacho" lo llamaban desde su infancia; fue un nmo 

triste; de esos años sólo le quedaba un dejo de pesadumbre 
en la memoria . Nació ciego, con sombra ante lo¿ ojos .. No 
podía correr en las mañanas iluminadas de sol, como los de
más rapazuelos, ni jugar con ellos en las noches de luna. Y 
antes aún, seguramente, al escuchar las voces de sus padres 
junto a su cuna , manoteaba inútilmente, para encontrados, 
como quien busca un imposible. . . Después, las veces que su 
madre lo bajaba de la cuna, en la ronda por su cuarto, va
cilante, ensayando · sus primeros juegos a gatas o en dos pies, 
todo lo que palpaban sus manos, se perdía en la tiniebla ... 
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y cuando aprend ió a andar, traqueteando con su bastón, co· 
mo un sonámbulo, siempre perdido entre las sombras,- oteó 
el huerto, las plantas, los animales, las calles del poblado ... 

- ¡Es el cieguito! -exclamaban al verlo- . iEI cieguito de 
Don Francisco! 

Natacho vivió .así,. solo, no tuvo hermanos. No aprend ió 
a leer ni a escribir, no pudo asistir· a la escuela . . . sJ padre, 
todos los años, bajaba a la quebrada del Pampas, a t raba
jar en las haciendas. Allí enfermó con paludismo. EI . lo sen
lÍa tiritar, acurrucado en la tarima donde dormía, desespera 
do, hasta que un día los sollozos de su madre le anunciaron 
su muerte .. . ¡Oh, negra muerte, negra como la niebla de 
sus ojos, como la pena' terrible de su alma! 

- ¡ Pobre Doña Gertrudes -decían en el entierro-, qué se

rá de ella con su hijo ciego! 
Yola sombra de su ceguera, Natacho sintió que se au

naba la tristeza de su orfandad. 

• 
En toda ocasión en que podía ponerse en contacto con 

la naturaleza, su melancolía de muchacho ciego encontraba 
un gran desa~ogo de complacencia . Ese día Natacho iba con 
su ma·dre a pastorear los animales. Era la primera vez que 
salía con el ganado al campo. Al sentir el calor del sol, pre
sentía que el cielo estaba despejado. De entre los ramajes, 
estremeciendo las hojas, el viento le traía fragancias matina
les. El montaba su borriquito cansino y manso, de paso me
surado, y Rayo, con alegl-ía, iba husmeando entre la~ zarzas. 
De lugares distintos, la gama de los sonidos le llegaba dis
persa, y por ellos Natacho percibía el vuelo de las aves, el 
rodar de los guijarros al paso de las bestias, el zumbido de 
los insectos, el ~alancearse de los árboles mecidos por el viento. 

A la salida del pueblo, al voltear a la quebrada por 
donde en descenso serpenteaha el camino, escuchó el rumor 
del río, de improviso. Su eco profundo, se acentuaba cada 
vez más, conforme bajaban a la o~illa de su lecho. A ratos 
atronaba arrastrando piedras. luego el estruendo cesaba, y 
el murmullo del paso de su corriente volvía a su cadencia de 
ensueño, a s.u letargo de bostezo eterno. 

~¡Mamá, el río! 
-¡Sí, hijito, el río! 
Habían llegado a un ensanche de la queb rada ·tota l-



mente alfombrado de pastos naturales. Allí apacentaban los 
postores su ganado. 

- Apéate, me quedaré contigo, ya IIegamos- le dijo Ger
trudes. 

,Natacho obedeció o su madre. Escuchó luego que sobre 
la grama se alejaron las pezuñas de los bueyes de labran
za, lo vaca lechero resopló fuertemente al empezar o rumiar, 
y el borriquillo sacudió sus lomos sudorosos. 

Natacho se había echado de coro al sol junto a su ma
dre que se hollaba sentado sobre lo grama. Pasó un día 
feliz . Un día que nunca olvidaría . 

Posteriormente, ya en formo cotidiana, salía con el ga 
nado y su madre. 

Gertrudes lo dejaba solo, 01 cuidado de los animales y 
no . regresaba hasta que la tarde declinase. Antes de partir, 
desmadejaba las largas sogas que el ganado traía entrelaza
dos en los a stas, cuyos extremos Natacho los iba amarran
do en estacas clavados en el suelo. 

- Hasta luego- se despedía Gertrudes, tomando la direc
ción del camino del pueblo. 

- Hasta luego, madre-o Natacho parecía mirar el cami
no, pero sólo escuchaba el rumor de los posos que se 'aleja 
ban, y, como siempre, le llegaban desde un ignoto mundo 
de tinieblas. 

Uno moñona, en que yo su madre se había ido, Nata 
cho se dio cuenta de que junto a sus animales pastaban otros. 
No muy lejos, escuchó el canto de una mujer joven. ladró 
un perro extraño junto a Rayo, gruñó éste, luego ambos ca
llaron . El, con posos lentos, venciendo su timidez, siguió en 
dirección de donde ven ía el canto; parecía que iba a alcan
zarlo, pero la voz se alejaba cambiando de lugar ... Se puso 
triste . .. Corrió cuanto pudo, pero tropezó con una piedra 
y cayó de bruces. 

No pudo más. Se agazapó junto a la piedra , avergonza
do. ¡Era horrible! lo ahogaban la impotencia, su ' fallido es
fuerzo, las sombras impenetrables. 

Percibió unos pasos furtivos . 
Volvió a escuchar la melodía , cerca, muy cerca, pero co-

mo él no se movió, 'la joven que c:antaba le preguntó: 
-Dime, "¿qué te posa'? 
-Ya lo ves, me caí. 
-Dame tus ~anos, levántate. 
El las tendió en el vacío, tanteando, como lo hacen los 

ciegos, sin dirección . Sólo entonces, ella, Rosa, la pastora que 
cantaba, advirtió que en los ojos del muchacho no existía 
la visión. 

- Eres ciego- le dijo con dulzura . 
-Sí- le contestó él, muy bajito, como un susurro-o No 

vi nUr:lca la luz, nunca . . . 
-Por eso te caíste ... Perdona, ¡no me daba cuenta! 
El había levantado el rostro, como queriendo verla . 
- Seguía el eco de tu voz. . . Me atraía, sí me atraía, 

¡como el murmullo de nuestro río, como el cantar de nuestras 
aves! 

- ¿Sabes? . . Yo soy forastera . 
. -¡Ah!, lo ignoraba ... 

Se habían sentado ambos, junto a la piedra, sobre el 
pasto. 

- Vinimos a vivir aquí, desde hace poco -le informó ella, 
confidencialmente-. Mi padre compró un terrenito a la en
trada del pueblo, cerca al río. Somos de SOros. 

-¡lIegastes de lejos, 'forasterita, como las golondrinasl 
-dijo el , ciego-o Pero seas de acá, de Soros o de otro pueblo, 
da lo mismo . . . El mundo debía ser de todos, sin fronteras .. . ' 

-No nací en Ongoy, sin embargo; no es mi pueblo
insistió ella. 

-Yo sí . . . Pero ya lo ves, ¡donde vaya tengo sombrasl 
la sombra también ~s de todos, pasajera para los más . .. , 
transitoria ... , ¡pero para mí eterna, sin descanso! 

-Te has puesto triste. 
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-No obstante, a tu lado, ¡me parece que tengo luz! 
Así empezó el amor para Natacho, en la orilla ' del río 

de su tierra, en la voz de una pastora que cantaba. 
y había sido sencIlla la canción, bella como el amor, co

mo la djcha, ensanchándose en la pradera, meciéndose sobre 
los pastos, vehemente como un conjuro: 

Vi~uñita de altas punas, 
de ojos negros, 
tu amor fue como el viento, vicuñita, 
fugaz y pasajero ... 

Yo te crié entre mis brazos, vicuñita, 
y no sé si vivi rás en ellos, 
o me dejarás un día, para siempre, 
llorando como, la luna. , . 

,¿Fue un presagio? 
Cuando volvieron por la tarde, juntos, sobre el poblado 

repicaba'" las campanas, y Natacho bendecía, como las ca 
landrias en los huertos, la gloria de los nidos , , . 

• 
Desde ese día , Natacho buscaba un medio de expresi6n; 

le torturaban sus sentimientos sin poder expandirse, sin sa'lir 
de él, aprisionados siem.pre, sin evasión . 

Aprendió a tocar la quena; pero con sus pequeños ecos 
de cueva triste, sin grandes variantes, sólo podía expresar 
parte de su ternura. Sin embargo, cariñosamente, las notas 
melancólicas, sus melodías, llevaban a la pastora el mensaje 
de su pasión, y en el ribazo, junto a los ecos del río, confia
das al viento o en alas de la lluvia, le hablaban de su amor. 

las cuerdas de una guitarra, más tarde, temblaron en

t re sus manos con nueva emoción. 
Se la obsequió su madre. 
-Es de las que hacen , llorar -le dijo al entregársela-. 

Sí, de las que , hacen llorar, cuando están bien tocadas. la 
compré de un huamanguino, Y en tus manos, estoy segura, 
sabrá conmover hasta las lágrimas. 

-¡Gracias madrecita, gracias! 
Pronto aprendió a ' tocarla. Y en su ansiedad en espera, 

sombra en sentimiento y amor como luz, salían estremecidas 
las canciones, vibrando en cada cuerda, temblando en cada 
nota . . . Esto sucedía por las noches junto a la casa de Rosa. 
A veces había luna. Los sauces del lado de la acequia se lle
naban de luz, y Natalio, apoyando sus espaldas en uno de los , 
troncos, dejaba que su guitarra cantase a la pastora las pe
nas de su amor: las cuerdas se human'izaban sentimentales, 
y ora' tristes, ora alegres, al impulso de su emoción creadora, 
desgranaban bajo el rumor de los árboles toda el fervor de su 
ternura ... El poblado se llenaba de nostalgia. Callaban los 
búhos en la torre de la iglesia, o los tejados, otras veces, en

jugaban las lágrimas de sus chorreras, dando paso a los can
tares. 

¿Después? ., Parecía llegarse al alba . . . Había alegría ... 
Era en los huaynos lugareños. Raíz de sierra, expresión andi
na, emotiva savia nueva, canción del amanecer . " En la gui
tarra de Natacho el amor cantaba con espigas de loma ru
bia, con parvadas de jilgueros jubilosos, con barbados cho
clos nuevos de verde valle. 

-¡Qué bien toca Natacho! - decían las gentes al pasar. 
-¡El ciego ama a Rosa! 
-Amb'os se aman, . . 

A veces Rosa corría a su lado, conversaban. 
Se estrechaban las manos, él le acariciaba la cara, besa-

ba su cabellera. 
-¡Qué linda eres! 

-¡Gracias!- decía ella bajando los ojos. 
Sus padres la llamaban y Rosa corría de nuevo, por el 

zaguán , Sus pasos' se accillaban, Silencio . " El también se ale-
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jaba calle abajo, y Rosa quedaba amándolo, en la noche en

mudecida. 
El romance llegó a su fin" alegremente, como la voz de 

su guitarra, con d~senlace feliz. Muy temprano, cuando el sol 
brillaba sobre Ia"s tejas de las casas, cuando las aves canta
ban en ,los huertos, repicaron las campanas de la igl~sia, y 
la gente del pueblo comentaba: 

-¡Natacho y Rosa se casaron! 

-¡Se casaron tempranito, esta mañana! 

Era cierto. 

y en ese amanecer para Natacho, las sombras de sus pe

nas, huyeron como búhos , .. 

• 
¿Fue un presagio? 
¡Llovía esa noche, noche lóbrega de diciembre! 
las sombras ahogaron un hondo grito. 
-¡Sangre! -decían- ¡Sigue la sangre, incontenible! 
Otro grito, luego ' silencio. 
Lloró un niño , .. 
Su madre abrazó a Natacho sollozando: 
-¡Ha muerto Rosa, 'ha Qluerto Rosa! 
y otra voz desconocida: ~ 
-¡ Pero tiene un hijo, Natacho , tiene un hijo! ¡ Un nuevo 

motivo le queda para vivir! 

Después todo fue como desierto. .. Silencio nuevamente, 
él lloraba con grandes sollozos" arrodillado junto a la cama 

de Rosa, su helada mano entre las suyas ... ¡Y sombra, su
prema sombra no sentida , hasta ehtonces, lo enlutó para siem
pl'e! 

• 
Pasaron los años, Juanito crecía .. , Tenía flor de nieve 

en los cabellos su viejec'ita, según contaban ... ¡El era un cie
go triste, avejentado! ¡Sufría! ¡ Por esó entre sus manos llo
raba su guitarra! ¡Un hii,o, una muerta en el recuerdo, ' su ma
dre cuidando a~ nieto, eran resumen de ' su hogar de huérfa
nos! .. , ¡Se amaban, se vivía, se amaban y se vivía, junto 
a la vida de un hombre ciego! 

Pasaron los días, Juanitó crecía ... Tenía flor de nieve 
en sus cabellos, según conta!:>an, su v¡ejecita. . . Rezó empal
mando las monos, se acostó san ita, sin malestar, y se durmió 
para siempre, la viejecita, ¡quién sábe soña'ndo con su hijo 
ciego! 

-¡Mamá, mamacita! 

¡Muda como nieve!, ¡fría como nieve!, ¡blanca como nieve! 
¡Yen su pueblo ... , junto a la tumba de Rosa, de ' su pa-

dre, sobre la hierba fresca y al lado de rosales, dormía des
de entonces, su linda viejecita! 

Esta era su historia~ la , rec,ordaba así ... 
¡ Una moneda, otra y otra! 
-¡Gracias, muchas gracias! 
La guitarra de Natacho Chávez había enmudecido. 

Seritía la noche, la del mundo, la de los hombres, aso-
mada junto a la noche eterna de sus ojos. Su rostro inclinado 
hacia la acera, parecía de piedra. Sí, de piedra andina y 
conmovidá, poderosa y sensitiva.. .. Unos pasos menudos, 
pronto, le anunciarían la vuelta ' de su hijo. Se alejarían del 
pie del monumento, rumbo al cerro de San Cosme, en busca 
de su covacha, El perro encadenado en la puerta, al recono
cerlos, los saludaría con sus ladridos ,. .. Yeso era todo, el 
recuento de una vida ' en sombras . . . 

En la plaza, que parecía agrandada, el frío de agosto 
persistía, con su llovizna menudita y triste , , , 
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Mi contribución ha sido muy pequeña si se 
piensa en las largas horas de esforzado traba
jar de alumnos y profesores que esta investi
gación ha requerido, pero tuve la honra y la ale
gría de estar presente en la intimidad auroral 
de los primeros anhelos del proyecto, cuando 
me fuera confiado como consulta de su posi
bilidad por dos estudiantes que me visitaron 
precisamente al iniciarse las primeras semanas 
de actividad de nuestra joven casa de estudios, 
en Mayo de 1962. En esa hora germinal , pude 
experimentar la sagrada felicidad de maestro. 
de recibir la confidencia idealista, ahita de in
quietud científica y humana de aquell"os estu
diantes que me relataron su urgencia emotiva 
y I adical de hacer algo para ayudar a los pobla
dores de nuestra serranía, aherrojados por li
mitaciones indescriptibles. Había en las pala
bras de esos jóvenes estudiantes nuestros algo 
inabarcable de amor humano y de protesta, de 
voluntad de servicio y rebeldía, de definida 0-

~ientación social vivIda como conciencia de . res
~nsabilidad, había generosidad, esa generosi
aad insospechable y pura de servir que nimba 
a la juventud y que mantiene a los hombres 
permanentemente jóvenes. Lo recuerdo perfec
tamente, esas palabras nacían de un genuino 
idealismo constructivo, rectamente inspirado y 
concretamente especificado, muy lejano de esa 
amargura y agresividad con que el idealismo ju
venil envenenado suele desviarse. 

Autoridades, profesores y alumnos, personas 
e instituciones diversas, pusieron empeño y die
ron ayuda para que aquello que fu'e una estre
mecída inquietud, sea hoy un trabajo científica 
y rigurosamente realizado y que revela lo des
garradoramente justíficado de esa solicitud y 
cuidado. 

Ya no es posible que alguien goce inocen
temente de un privilegio sin que a cambio tra
te de dar de sí todo su esfuerzo, toda su alma 
y todo su empeño en ayudar a la comunidad a 
la que pertenece. El egoísmo en estos momen
tos es una traición . Mediante estos programas 
de enseñanza extra mural la formaCión profe
sional cumplirá su sentido : prepararse para a
yudar al hombre, prepararse para ejercer la pro
fesión con sentido humanístico, lejos de la sen
suálidad burguesa,. de la comodidad capitalina . 
Y es que esta labor de cooperación popular uni
versitaria es en el fondo expresión de amor, de 
amor activo, real. Esa inquietud revolucionaria 
que ' ha sacudido persistente a la universidad 
latinoamericana por varios lustros sólo podrá 
tener un auténtico mensaje práctico y construc
tivo' si alejándose del tono plañidero y destruc
tivo de sus falsos profetas abandona el ruido y 
la agresividad para hacer sitio a la acción reno', 
vadora , silenciosa y eficaz, que representa el 
trabajo diario de la comunidad de profesores y 
estudiantes arraigados en la realidad humana 
que nos rodea. 

Los estudiantes instalan 
laboratorios 

Un grupo de catorce estudiantes y cin

co profesores de la Facultad de Medicina 

"Ccyetano Heredia", acaba de publicar 

un informe que contiene los resultados de 

tres investigaciones que ellos reajizaran en 

marzo del año 1964 en cuatro comunida

des indígenas del Cusco: Kuyo Chico, Mas-

_ka, Qhotobamba y Kuyo Grande. Tales 

comunidades están comprendidas en el 

Programa de Antropología Aplicada del 

Cusco, que dirige el doctor Osear Núñez 

del Prado y patrocinan el Instituto Indige

nista del Perú y la Universidad Nacional 

del Cusco. 

La primera fase de este estudio fue 

cumplida en marzo de 1963, ocasión en la 

cual se recogieron las características de 

esas comunidades en los aspectos, de cos

tumbres' y creencias acerca de la salud, 

la higiene y la enfermedad. A consecuen

cia de ello se supo que los hábitos higié

ni~os eran escasos e ineficaces, que los fe

nómenos que suceden en el cuerpo huma

no eran ignorados hasta en sus detalles 

más elementales y que se adjudicaban a 

las enfermedades causas misteriosas y má

gicas. De este modo, era fácil explicarse 

por qué le resultaba tan difícil al Progra

ma Antropológico antes mencionado, des

terrar el curanderismo e implantar nor

mas higiénicas que preservasen la salud. 

Pero los doctores Rodolfo Sá.nchez y Nú

ñez del Prado, responsables del Progra~ 

ma, tenían decidido luchar sin desmayo 

hasta mejorar de un modo significativo 

las cond iciones en que viven los comu

neros. 

Para cumplir este propósito no bas~ 

taba "darse cuenta" de algunos aspec

tos muy saltantes que denunciaban la de~ 

ficiente realidad sanitaria de las comuni

dades . Era ' preciso' abocarse a demostrar 

científicamente que por el alejamiento y 

el abandono en que ' ellas subsistían, sus 

habitantes -analfabetos y paupérrimos

no estaban sanos y estaban mal alimen~ 

todos. Yero indIspensable señalar, con 

métodos especiales, por lo menps algu

nas de, las causas de su crónica falta de 

salud y saber con exactitud de qué ca~ 

redan en su alimentación. 

Se planeó entonces hacer tres inves

tigaciones: averiguar qué bacterias con
taminaban el agua de consumo, cuáles 

Los pozos de agua están 
infectados 

parásitos intestinales infestaban a los co

muneros, qué alimentos constituían sus 

comidas y si su desarrollo corporal era 

deficitario desde el nacimiento o en qué 

momento y por qué costumbres dietéticas 

la gente se tornaba más delgada y m6s 

baja. 

' Sin embargo, un estudio de ese tipo, 

que requería el empleo de procedimien 

tos complicados y estrictos, no era senci

llo. de realizar. los comuneros no com

prenderían adecuadamente las tareas es~ 

pecializadas y quizá podrían negarse a 

colaborar al sentirse -una vez más- co

mo simples objetos de curiosidad . Por eso 

fue indispensable que los estudiantes se 

revistiesen de un claro convencimiento a~ 

cerca de las cualidades que prestan dig ~ 

nidad a todo hombre, ya que sólo así 

podrían aproximarse con auténtico amor 

a los comuneros. Y de tal modo, impreg

nada la tarea científica de un significa~ 

do más trascendente, las relaciones in

terpersonales podrían salvar los recelos 

y las suspicacias y aún barreras tan po~ 

tentes como la diferencia de idioma . 

Un escollo importante fue la finan

ciación del trabajo. Pero la dificultad 

monetaria resultó al cabo superada por 

la decisión con que se había proyectado 

la empresa : V, así, además ' de la pro~ 

pia Facultad "Cayetano Heredia", acudie

ron con sólido apoyo la Fundación para 

el Desarrollo Internacional, el Instituto 

Peruano de Fomento Educativo y Coope

ración Popular Universitaria, la cual, a~ 

demás, hizo de este equipo de Catedrá

ticos y estudiantes uno de sus grupos pi~ 

loto . 

Fue 'así que, tras una larga prepara~ 
ción teórica y técnica, dicho grupo viajó 

a las comunidades a realizar el trabajo. 

Se constituye.ron tres equipos que traba

jaron un mes vivierrdo con los comune~ 

ros y logrando el objetivo propuesto mer

ced a la colaboración que éstos quisieron 

prestar . 

Resultados de las investigaciones 

Vamos a presentar un resumen de las 

conclusiones a que se llegaron en cada 

uno de los tres aspectos estudiados , 
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Estudio bacteriológico de treinta fuentes 
de agua 

Diez fue,ntes correspondían a . la co
munidad Kuyo Chico, cinco a Maska, cin 
co a Qhotobamba y diez a Kuyo Grande. 
De todas ellas ninguna reunía las carac
terísticas propias de pozos como tales, es 
decir no encuadraban dentro de los tipos 
de bombeo, afloramiento y profundidad, 
sino que en todos los casos el proceso de 
llene de ellos se hacía a partir de aguas 
superficiales . . 

Para el estudio de las fuentes se con
sideraron tres niveles: el agua del ma
nantial que provee al pozo (chorro: ni_o 
vel a); el agua contenida en el pozo mis
mo (reservaría: nivel b)~ el agua utilizada 
por el habitante en su vivienda (nivel c) . 
Se recolectaron las muestras de agua en 
tres oportunidades diferentes, ' con inter
valos semanales. En- la primera oportu
nidad, a las 6 a. m . ; en la segunda, a 
las 6 p. m . y en la tercera, .0 las' 6 a. m . , 
luego de lluvia intensa en la . región. 

En cada una de las muestras de agua 
se calculó el número de bacterias conta~ 
minantes, comprobándose mediante téc
nicas espedales el tipo de bacterias y sus 
características. 

El hecho de recoger las muestras a 
diferentes niveles y a distintas horas fue 
muy interesante. Se comprobó que el agua 
del reservorío estaba más contaminada 
que la del chorro y que, a su vez, el agua 
usada en la vivienda estaba mucho más . 
contaminada que la del reservo río. Ade-

. más, a medrda que transcurría el día, el 
agua del reser,,!,orio -de donde proveíase 
la gente- se iba contaminando más. De 
otra parte, los terrenos que rodean a los 
pozos sirven como zonas de sembrío, pas
tir silos en la región, todos los terrenos son 
toreo de' ganado y senderos; y al no exis
usados por los pobladores para su higie
ne persona.l . Esto trae como consecuen
cia que el agua de las lluvias arrastre 
bacterias intestinales depuestas, contami
nándose los pozos en un altísimo gra~o 
con la lluvia, tal como se comprobó en 
todos los casos. 

El suministro de agua en las comuni
dades estudiadas es deficiente e inade
cuado, no reuniendo las fuentes los re
querimientos sanitarios mínimos (se hicie~ 

ron también observaciones sistematizadas 
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acerca de las caractedsticas propias de 
cada pozo y de su área circunvecina). 

De las treinta fuentes estudiadas, vein ~ 

tinueve presentaron contaminación fe
cal humana y animal, tanto en el chorro, 
como en el pozo mismo y en las vivien ~ 

das. la cal1tidad de bacterias encontradas 
era superior en ex'ceso a la considerada 
como aceptable por el Comité de Expertos 
de la Organización Mundial de la Salud. 

Todas las aguas tienen el carácter de 
superficiales, lo cual permite su contami
nación por múltiples factores ambientales. 

Por ·todos estos hallazgos sobre el es
tado sanitaria de las aguas, así como por 
el desconocimiento de los pobladores a 
cerca del uso y conservación de las r. ,is 
mas, se deduce con toda facilidad que 
ellas son factores potenciales de aparición 
y diseminación de enfermedades infecto~ 

contagiosas. 

Estudio parasitol6gico . en los Comuneros 

Ya · desde antes se tenía conocimiento 
de qüe el estado parasitológico no era 
satisfactorio en las comunidades. Hacían 
pocos años que se había presentado un 
brote de disentería amebiana que había 
diezmado a la población. ~xistía además 
el antecedente de una investigación pa~ . 

rosita lógica l'levada a cabo en una de las 
comunidades, desgraciadamente en muy 
pocos pobladores, y sobre todo utilizando 
una sola técnica, lo cual no garantizaba 
la posibilidad de hallar los diversos tipos 
de parásitos aunque estuviesen presentes 
en las heces. 

En. esta oportunidad, se utilizaron cua
tro métodos que permitlan encontrar las 
diferentes clases de parásitos aun estan
do ellos en cantidades pequeñas relativa
rnente~ 

Se estudiaron 646 personas. Sus eda
de:s fluctuaban ' entre los dos meses y cien~ 
~o dos años. En cuanto al sexo, 328 fue~ 
ron mujeres y 318 varones, 

Solamente entre el 4 y 5% de los ha.
bi tantes da las comunidades estudiadas 
se encontraban libres de parásitos; o sea 
que de un total de 1,816 personas, sólo 
82 no tenían parásitos. Este pequeño nú
mero -de personas estaba constituido en 
su inmensa mayoría por infantes que no 
alcanzab~n los dos años de edad, o sea, 
que todavía no habían tenido oportuni~ 

dad de ponerse en íntimo contacto con el 
medio en el que les ha tocado vivir, pero 
una véz que tengan esa o'portunidad se 
convertirán en sujetos multipa~asitados, si 
es que no se interviene sobre la cadena 
epidemiológica de los . parásitos que, mé
dicamente, sea posiblo eliminar. 

los factores epidemiológicos más im~ 

portantes que concurren dando u n terreno 
propicio para la propagación de todo ti~ 

. po de parasitosis, son: la falta de higiene 
en las viviendas, ausencia de saneamien~ 
to ambiental, agua de bebida contamina
da, defecación a campo ab'ierto, convi-

venciCjl con anim.ales domésticos ' y el alto 
porcen,taje de familias con uno o más 
miembros que han estado en la selva. Se 
menciona este hecho, debido ci que, a raíz 
de 105 viajes de los comuneros a la zona 
de Quillabamba, por motivos eC0'1ómicos, 
se han importado a las comunidl:Jdes en 
estudio dos parásitos que son típicamente 
tropica les. 

Otra conclusión que importa destacar 
es que la mayoría de las personas tiene 
no uno sino muchos parásitos a lo vez. 
los que más abundan son los que poseen 
tres o cuatro parásitos simultáneamente. 

Medidas e \1, upométricas y alimentaci6n 

Para este estudio se anotaron todos 
los ingredientes -en gramos- que inte
graban las tres comidas que los comune
ros ingieren al día, durante dos días. 
También se tomó el peso y la talla de to~ 
dós los miembros de las familias investi~ 

godas en Kuyo Grande y, en. la mayoría 
de los ~6sos, en el resto de comunidades. 

Después se calcularon, utilizando ta ~ 

bias especiales, cuántas calorías, proteí
nas, grasas e hidratos de carbono habían 
sido consumidas por persona y por día, 
en cada comunidad. 

En medidas antropométricas, se regis
traron el peso, la talla y la circunferencia 
craneal. 

la investigación 'efectuada arroja que 
la ingesta diaria de calorías, proteínas y 
grasas está por debajo de los valores re
comendados. Si en . las comunidades se 
cohsumíese más grasas, mejoraría nota
blemente la ingesta calórica. El consumo 
de grasas no alcanza la décima parte de 
lo encontrado en EE. UU. y menos de 'la 
mitad de lo registrado en el Perú. 

En lo que se refiere a medidas, se en~ 
contró que los niños nacen con peso, talla 
y circunferencia craneal normales prácti~ 

comente y que, a partir del segundo sec 
mestre; tales medidas descienden en rela
ción con los niveles que d,ebe'rían tener a 
esa edad. Es cierto que más tarde tienden 
a acercarse a la normalidad, pero quedan 
siempre por debajo de las medidos que 
corresponden a una persona ,normal. 

Pero en lo concerniente a la circunfe
rencia craneal, se lía comprobado ' que el 
alejamiento de las medidas, respecto a lo 
normal, es cadá vez mayor conforme a~ 
vanza la edad. 

Ahora bien, de acuerdo a diversas 
comprobaciones efectuadas incluso en el 
Perú, cuando el g'rado de desnutrición es 
mu'y marcado y sobrepasa determinados 
límites -como sucede en el grupo estudia
do-, es difícil que luego alcancen una re~ 
cuperación que le dé un desarrollo siquie~ 
ro semejante al prom~dio de los ninos pe
ruanos. Por ello, es imprescindible influir 
a ed~d temprana en los hábitos alimen
ticios de los niños de las comunidades. 
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Chan Chan , la metrópoli construida de barro 
más grande del mundo antiguo, ha sido algo 
descuidada en tiempos pasados por los arqueó
logos, quienes sólo se dedicaron a efectuar me
diciones, sugiriendo el funcionamiento de los di
versos sectores de la ciudad. Posteriormente, 
algunas excavaciones y estudios realizados con 
mayor seriedad determinaron que se trataba de 
construcciones de un período ligeramente ante
rior a la ocupación Inca del área, confirmando 
las noticias de las Crónicas. Por los datos que 
tenemos hasta la fecha, sabemos que a la IIE)
gada de los conquistadores hispanos la ciudad 
estaba ya abandonada y parte de ella derruida, 
tanto por obra de la naturaleza como por ac
ción , probablemente, de los quechuas .- Todos los 
informes coinciden en señalar la magnífica or
ganización que se observa de inmediato al lIe- ' 
gar a Chan Chan : su división en las llamadas 
" ciudadelas ", la profusa ornamentación de sus 
paredes y la presencia de calles y plazas. Apar
te de concitar admiración por ser una de las 
pocas ciudades preincaicas que se conocen, por 
su mencionada riqueza ornamental , sus estruc
turas de barro y la sugestión de sus muros 
semiderruidos, es indudable que el monumen
to también tiene un enorme interés turístico. 
Construida casi a nivel del mar y por su cer
canía a Trujillo (4 y 1/2 Kms.). esta ciudad 
ofrece especial facilidad de acceso. 

Desde el año 1963 el Patronato Central de 
Arqueología de la Universidad de Trujillo se in
teresa vivamente por Chan Chan, y con la di
rección del arqueólogo Francisco E. Iriarte Bren
ner, destacado por el Patronato Nacional de Ar, 
queología y la Casa de la Cultura del Perú, se 
vienen efectuando trabajos de limpieza, restau
ración y consolidación en dos sectores de las 
ruinas. En ~ monumento conocido como Huaca 
" Ciempiés" o de " El Dragón" -nombres deriva
dos de los motivos que adornan sus paredes-, 
que s~ halla totalmente restaurado , se ha cons
truido un Museo de Sitio, que servirá para pre

. sentar los especímenes encontrados en el cur
so de los trabajos. entre ellos, idolillos de ma
dera con incrustaciones de concha recortada . El 
segundo sector, en trabajo, corresponde a la lla
mada ciudadela "Tschudi" -en homenaje al in-
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vestigador suizo de igual nombre-, donde se 
está procediendo a la limpieza de las estruc
turas arquitectónicas, labor que hasta la fecha 
ha dado por resultado el hallazgo de numerosos 
frisos y la comprobación de que los comparti
mientos, estimados como habitaciones, son, en 
realidad, depósitos, lo cual ha de hacer recon
siderar los cálculos sobre la población de Chan 
Chan, En ambos sectores se han comenzado, 
además, la restauración y la consolidación de 
los frisos, 

Lado Sur de la Huaca 
" El Dragón" (Página 29) 

1 
Figura de niño en una de las paredes 
de la ciudadela "Tschudi" 

2 
Friso en la ciudadela " Tschudi", 
Representa probablemente 
nutrias o ardillas 

3 
Fri,o con figuras estilizadas 
de aves 
4 
Otro friso con figuras de 
aves, a la manera de 
un dibujo textil 
5 . 

Friso en alto relieve, 
tamltién representando aves, 
en la ciudadela " Tschudi" 

G 
Detalle de un friso 
recientemente localizado 

7 
Fragmento de tejido 
hallado en la ciudadela 
"Tschudi" 
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LASALPACAS 
MANUEL MORO 

En nuestra sierra habitan cuat ro au
quénidos que pertenecen ci la famil ia Ca
rnelídae: la llama, la alpaca, la vicuña y 

el guanaco. De ellos el más importante 
para el Perú es la alpaca (Lama pocos) 

por los beneficios econórnicos que propor
ciona, ya que tenemos tres millones da 
este auquénido, distribuidos en haciendas, 

algunas hasta con 10,000 ejemplares. (Bo
livia tiene 400,000 y ningún o tro pais 

en el mundo lo posee e n gran ca'ntidad). 

la llama (Lama glama), de la cual e l 
Perú tiene aproximadamente medio millón 

de ejem plares (Bolivia posee más de' dos 

millones), es sólo im portante para trans
portar carga en zonas de difíc il acceso . la 
vicuña (Vicugna vicugna) ( la más pequeña, 

produce una fibra de mucho valor, pero 
en su ~ayoría se 'e ncue ntra en estado sil
vestre y extinguiéndose ya que, no obs

tante existir leyes que la protegen, son 
las propias autoridades de los pueblos 

quienes organizan cacerías. El p royecto 

del Ministerio de Agricultura de crear Par-

' ques Nacionales para proteger a la vicu

ña es de suma trascendencia. los guana 
cos (Lama guanicos) sólo existen en con

dición silvestre y son pocas las personas 
que en alguna oportunidad hayan visto 
en nuestro territorio este auquénido, que 
se parece a la llama , 

Origen de 105 auquénidos. los au

quénidos que actualmente habitan las zo
nas altas de la Sierra, se originaron en 

la parte sur de los Estados Un idos de Nor

teamérica, en la denominada " llama del 

pleistoceno de California", que emigró a 

nuestro país; otro grupo que emigró al 
Afri ca y Asia dio origen a los' camellos. 
Es interesan,te señala r que ahora ni en 
Norteamérica ni en Centroamérica exis
ten ouquénidos (salvo en los zoológicos); 

Alpacas de la raza Huacaya 

pero si se puede observa r en el Smithso

nian Institution de Washington los fósiles 

de la "lIam~ del pleistoceno de Cal ifor-
. " nla , 

la domesticación de la llama se cal 
cula que se inició en el Perú algunos si

glos antes de comenzar el Imperio de los 
Incas y posteriormente fue el animal de 

carga que se sacrificaba en los templos, 

evitándose así sacrificios humanos. 

Se supone que la alpaca fue criada 

y domesticada por los nativos del Lago 
Titicaca unos doscientos años antes de la 
era cristiana . Y durante los primeros tiem

pos de la dinastía de los Incas, en, los si 

glos XI y XIII , la crianza de la alpaca al 
canzó un gran apogeo, constituyendo la 
principal fuente de materia te'xtil, con cu

ya lana se confeccionó la casi totalidad 

de los tejidos de esa época . 
Algunas características fisiológicas de 

la alpaca. Las alpacas comparten muchas 
características f isiológicas con las llamas, 
vicuñas y guanacos, pudiendo ' cruzarse 
con e llos, engendrando híbridos fértiles. 

Las alpacas habitan zonas elevadas 
superiores a Jos 4,000 metros sobre el ni

vel del mar, alimentándose de pasto cor

to y duro, gracias al labio partido que 

poseen . Pueden vivir hasta los 15 o 20 

años y tienen una serie de peculiaridades 
fisiológicas que las hace, sin discusión, el 

animal más preparado para sobrevivir 
en la altura; as í tenemos que la parición 
es estacional, realizándose después de u
na gestación de 11 Y2 meses . en la época 
de lluvias (Diciembre-Marzo), cuando hay 

abundanc ia de pastos y por lo tanto las 
madres producen más leche; asimismo, la 

parición se efectúa, comúnmente, entre las 

6 y 12 de la mañana, en horas que por 
regla gene~al no llueve (los ovinos y bo
vinos ti'enen sus crías a cualquier hora) . 

Por estudios que hemos realizado se ha 

comprobado que las crías de alpacas que 
nacen después del mediodía o eh la no
che con frecuencia mueren; igualmente se 

ha observado que las crías de las olpacas 
que producen menos de 100 c.c. de leche 

cada 1'2 horas, son víctimas de enferme· 
dádes. La producción de leche de los al
pacas varía entre los 15 y 500 c.c. en 12 

horas (hoy vacos en la Sierra que dan 
menos de 500 c.c.). La leche de las alpa
cas es mUy agradable, ligeramente más 

d~lce que la de vaca y más nutritiva . Al 

comienzo las alpacas no se dejan ordeiíar 
pero luego se acostumbran; creemos que 
aparte de nosotros nadie ha trata o de 

ordeñar las alpacas y esto es lamentable, 
sobre todo si tenemos en cuenta el eleva 
do grado de desnutrición que se observa 

en los niños de algunas zonas alpaqueras 
de nuestro país . 

'Otro aspecto interesante en relación 

a las alpacas es la forma cómo saben se

leccionar sus alimentos. En algunos cam

pos donde hay plantas que producen fo 
tosensibilización (Jacopo) en un elevado 
número de carneros, en ciertas épocas del 
año, las alpacas, que están en los mis
mos campos en la misma época, no pre

sentan esta ' condición; por otro lado, $i 
bien en algunos casos pueden observarse 

bovinos y ovinos muertos por acción del 

rayo, .esto no ocurre con las alpacas por

que ellas durante una tormenta se echan 

en el suelo, evitando de eSe modo ser víc
timas de aquel fenómeno atmosférico . 

Problemas en la crianza de la alpa

ca. En la actualidad, los problemas de 
la crianza de la alpaca pueden resumirse 
en cuatro grupos: 

a) Problemas de la reproducción. Uno 

de los problemas más serios de la crian
za' de la alpaca es ' la baja fertilidad, que ' 

comúnmente el; del 50%, o dicho en otras 

palabras, cada año de 100 alpacas se ob

tienen solamente 50 crías. El origen de 

esta baja fertilidad es variado" y gracias 
a los estudios de los doctores Mauricio San 
Martín y Saúl Fernández Bacp sobre se
men y manejo ha sido posible en olgunas 
haciendas subir la fertilidad hasta el 77%, 
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Cría de alpaca Huacaya 

sin embargo existen aún problemas infec
ciosos y nutricionales que tienen que ser 
investigados, a la vez que aplicados mé
todos de control superiores, para mejorar 
los resultados. Ultimamente, en la Facul
tad de Medicina Veterinaria de la Uni
versidad Nacional Mayor de San Marcos 
el doctor Saúl Fernández Baca ha confec
cionado un aparato para extraer semen 
de la alpaca por estimulación eléctrica; 
mediante este aparato, que se denomina 
electroeyaculador, se puede obtener el se· 
men en dos o diez minutos (la cópula na
tural toma 20 o 45 minutos). En esta for-

o se están realizando estudios microbio
lógicos y trabajos preliminares para em
plear la inseminación artificial, que tiene 
un futuro promisorio en esta especie ani
mal. Todas estas 'investigaciones, estamos 
seguros, atenuarán en gran parte el pro
blema de la baja fertilidad que ahora 
observamos en la alpaca. 

b) Enfermedades infecciosas . y parasita
rias. Se han descrito hasta - ahora más 
de diez enfermedades en las alpacas, no 
siendo ninguna de ellas trasmisible ' al 
hombre. las enfermedades más serias son 
las del recién nacido, producidas la ma
yoría de ellas por bacterias y la sarna que 
es originada por un parásito. Se han de
sarrollado métodos de control adecuados, 
habiéndose preparqdo vacunas, y los re
sultados podemos -apreciarlos en la Gran
ja Modelo de Auquénidos de la Raya, que 
actualmente pertenece a la Universidad 
Té~nica del Altiplano. En esta Granja has
ta el año 1954 la mortalidad de los recién 
nacidos fluctuaba entre el 20 al 40%, sien
do algunos años superior; gracias a los 
trabajos realizados mediante convenios 
entre la Dirección de Ganadería y el Si
po . 'del Ministerio de Agricultura y la Fa
cultad de Medicina Veterinaria de la Uni
versidad Nacional Mayor de San Marcos, 
y últimamente con la Universidad del Al
tiplano, ha sido posible reducir notable
mente la mortalidad, y ahora ésta nunca 
es supe~ior al 5%. 

e) Alimentación deficiente debido al mal 
manejo de los campos. Este es otro pro
blema de suma importancia, que se tra
duce en bajos rendimientos de fibra o de 
lana y de carne. En la mayoría de las ha
ciendas alpaqueras se emplean métodos 
inadecuados de manejo de los animales y 

de los campos de pastoreo, no se realizó 
la rotación de pastos y éstos generalmen
te están sobrecapitalizados. la experien
cia obtenida en la Granja Modelo de Au
quénidos de la Raya es muy satisfactoria 
en lo que a rendimiento de los campos 
se refiere, pudiéndose '11antener hasta dos 
alpacas por hectárea, en zonas de buen 
pasto. 

d) Mala organización en el mercado de 
la lana y carne. Con la excepción de al
gunos ganaderos que obtien'en precios e
levados por la lana, la gran mayoría ob
tiene precios bajos, resultando beneficia
dos los intermediarios. la carne de la al 
paca, que es muy nutritiva, corrientemen
te n~ es aceptada por todos, porque se 
c.ree que puede trasmitir enfermedades, lo 
que es falso de acuerdo a los estudios rea
lizados hasta la fecha. 

Actualmente, la Corporación de Pu
no, que vela por el desarrollo del Depar
tamento, tiene el proyecto de fomentar la 
formación de cooperativas de productores 
de lana de alpaca, plan que, al cristali
zarse, repercutirá favorablemente en el 
desarrollo de la ganadería alpacuna. 

Importancia económica de la alpaca . 
Existe el criterio equivocado de co'nsiderar 
que las alpacas producen menos que los 
ovinos en proporción a la inversión. Ob
servaciones realizadas por diferentes téc
nicos demuestran que la alpaca rinde más 
que los ovinos medianamente mejorados. 
Debe señalarse que por lo menos dos mi
llones de las alpacas que poseemos, en 
nuestro país, son 'propiedad de campesi
nos, los cuales obtienen todos sus recur
sos de esta especie animal. El producto 
de mayor valor que se adquiere de la al
paca es la lana denominada fibra, por
que tiene propiedades particulares. 

la fibra de alpaca se consigue me
diante esquila a "';'0 no, que en la mayo
ría de las haciendas se hace cada dos 
años; pero, según estudios realizados por 
el ingeniero Juan Villarroel, la esquila de
berla efectuarse anualmente, obteniéndo
se así mayores rendimientos. También se 
han hecho ensayos, con éxito, de esquila 
mecánica, lográndose en esta forma 0.3 
libras más de lana por animal (cada al
paca produce 3 a 5 libras cuandó la es
quila es anual y 4 a 8 libras cuando la 
esquila se hace cada dos años). 

Existen dos razas de alpacas: la "Su
ri" y la "Huacaya". Según estudios del in
geniero Juan Villarroel la raza "Huaca
ya" posee fibras con mayores ventajas 
textiles sobre las fibras de la raza "Suri". 

El precio de la lana de alpaca está 
en íntima relación con el color, siendo más 

elevado el de la lana blanca y más bajo el 
de la de colores oscuros. El valor de la lana 
blanca por quintal es, aproximadamente, 
SI. 5,000.00 (un poco más del doble del 
valor de la lana de ovino mejorado). No 
obstante que pose~mos solamente tres mi
llones de alpacas y, en cambio, tenemos 
dieciséis millones de carneros, la contribu
ción de la alpaca es casi igual a la de los 
carneros; así, al año, se producen aproxi
madamente 4,000 toneladas métricas de 
lana de alpaca, con un valor de 
140'000,000.00 de soles, en cambio se 
producen 10,000 toneladas métricas de 
lana de ovino, cuyo valor es de SI . 
160'000,000.00. la casi totalidad de la 
lana de alpaca (95%) es exportada al ex
tranjero, siendo nuestros principales com
pradores Estados Unidos de América e In 
glaterra . 

Otro producto que se obtiene de las 
alpacas son las pieles, con las cuales se 
elaboran gorros, zapatillas, cubrecamas, 
abrigos, etc., que tienen gran demanda 
en el mercado; -finalmente, la ca rne que, 
por estudios en la Facultad de Medicina 
Veterinaria, se ha visto que es altamen
te nutritiva. la come de los an imales jó
venes menores de un a ño puede fáci l
mente confundirse con la carne de bovi
no; la de las alpacas mayores es un poco 
más dura, pero siempre agradable, si es 
cocinada en forma adecuada . Una cría 
recién nacida pesa de 8 a 9 kgms. y una 
alpaca adulta, 80 a 85 kgms., dando un 
rendimiento de carcasa del 50%. El precio 
de la carne fresca en Puno varía entre 
cuatro o seis soles por kgm ., pero la ma
yo~ parte es consumida en forma de char
qui, sobre todo en las zonas de ce ja de 
Selva. 

Desde el punto de vista del' desarro
llo ganadero en el Perú, el autor de esta 
nota considera que en ciertas zonas del 
país el éxito de la Reforma Agraria se 
vería asegurado si se reemplazaran los 
ovinos por alpacas, puesto que el rendi
miento de estas últimas es muy superior 
y ya están produciendo una fibra de alto 
valor económico. 

También debe señ,alarse ,la' impor
tancia de la alpaca en la investigación 
del mal de altura, que no la afecta y por 
lo tanto si se llegara a determinar la ra 
zón de : esto, podría emplearse dicho ha
llazgo en el control del mal, de altura en 
los otros animales y el hombre. 

Por todo.' lo expuesto, es innegable 
la vital importancia 'que tienen las alpa
cas para el Perú, y es por todas estas ra 
zones que la Facultad de Medicina Vete
rinaria de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, a través de su Insti tuto 
de Investigaciones Tropicales y de Altura, 
realiza intensamente investigaciones en 
diversas zonas alpaqueras del pa ís ten
dientes a resolver los problemas ya se
ñalados para el mejoramiento de esta ri
queza, fundamentalmente nuestra . 
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Consideramos oportuno y útil pu
blicar en este númera de nuestra re
vista una de las intervenciones del 
dodor Alberto Escobar en la Mesa 
Redonda que la Casa de la Cult.ura 
organizó para discutir las relaciones 
que existen entre el prablema de la 
educación y las poblaciones de ha
bla monolingüe indígena del Perú. 
El dodor Escobar, · critico literario y 
lingüista, en pocas palabr~s demues
tra cuán importante es para resolver 
no 1610 el prablema de la edua.ci6n 
sino del desarrollo mismo del país, 
resolver otra prablema agudo· del 
Perú: el de la dificultad de la comu
nicación lingüística entre todos los 
habitantes del país. 

LINGUISTICA, 

EDUCACION 

y DESARROLLO 
ALBERTO ESCOBAR 
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-Si me remito al tema estudiado el pri
mer día, a mi ponencia del primer día, y 
después de todo, estando ya en el terce~ 
ro, no es ·mal gusto repetirse, yo recuerdo 
que empecé mi ponencia diciendo que es 
muy común conversar sobre el subdesa~ 

rrollo y sobre la falta de integración en 
el país, porque es evidente, porque salta 
a los ojos,· porque basta desplazarse unos 
kilómetros para adver~irlo o recorrer un 
poco del país y hacer un viaje en la histo
ria y en la geografía simultáneamente. 
Pero lo que es menos perceptible y lo que 
va a costar trabajo hacer conciencia en 
el país es que esta' desintegración en el 
nivel social y en el nivel cultural se asien
ta, aunque no sea la causa, pero se ~sien
ta, en la fragmentaciór lingüística; y esto 
vi~ne a colación, y se adelantó Matos al' 
decirlo, porque cuando pretendemos- una 
educación que sea eficiente, que satisfaga 
todas las aspiraciones del medio; cuando 
pretendemos hacer una integración am~ 
bivalente, el contenido del tema, en rea
lidad, nos gana, y nos olvidamos. que de 
cualquier manera y para cualquier deci~ 
sión, el lenguaje es siempre el vehículo en 
el que tienen que transmitirse y que tras~ 
ladarse todos · los contenidos; entonces, 
quizá un poco arbitrariamente y quizá 
confirmando incluso lo que yo he dicho, 
quisiera insistir en la prioridad lingüística 
de este problema. 

Yo creo que la barrera lingüística que 
existe en el país ha frustrado y frustrará 
en lo sucesivo todo ensayo de desarrollo, 
de cambio, de proceso mós o menos acele
rado como se quiera, todo cambio ·integral 
en la escuela, toda integración entre la 
escuela y la comunidad, mientras no se 
encare de manera consciente el problema 
lingüístico. Porque, vean ustedes, si se 
·trata de explicarles .a los nativos en su pro
pia lengua y sin proceso formal de edu
cación qué es lo que se quiere hacer con 
una . serie de conocimientos que les con~ 
viene a ellos aprender, para que mejoren 
su agricultura o para que mejoren su sa
nidad, se va a requerir una cantidad muy 

. grande de gente que tenga que escribir 
y todavía no se han resuelto los proble~ 
mas de cómo escribir. Si se va a querer, 
como ha sido propósito de un parlamen~ 
torio, que los funcionarios o que los maes
tros aprendan quechu~, habrá que darles 
conciencia incluso a los quechua-hablan
tes de la formalización gramatical de su 
lengua, y no se han agotado las investi~ 

gaciones y los estudios sobre las áreas 
d¡alectales del quechua yno .se han en
contrado todavía las personas que pue~ 
dan realizar esa tarea. 

Yo estoy de acuerdo con el doctor Val~ 
córcel y me complace hacerlo público de 
esta manera, que. es muy grande la deu~ 
da contraída con el Instituto lingüístico de 
Verano; · creo que el servicio que ellos han 
prestado es eminente, pero también creo 
que la solución del problema -que esta
mos estudiando- no la darán los amigos 



del Instituto Lingüístico de Verano ni to- si nosotros necesitamos formar ling üistas, 
dos los lingüistas americanos juntos o 
separados que- vengan al Perú . Si este 
problema se resuelve, tendrá que 'ser por 
peruanos, por múltiples razones, y lino de 
ellas es precisamente por el empeño y la 
devoci6n y el compromiso y la participa
ci6n vital en el riesgo que corremos o en 
el beneficio que podemos adquirir y, por~ 
que después de todo, sería egoísta pre
tender que permanentemente estos hom~ 
bres que han venido en una cruzada de 
buena voluntad al Perú se radiquen en~ 
tre nosotros y se queden entre nosotros, 
pues es improbable que tampoco ellos 
puedan contar con los medios o los resor
tes para formar la multitud de lingüistas, 
en todos los niveles, que necesitamos, obra 
que tendrá que ser realizada por las Es
cuelas Normales y las Universidades. 

Entonces, si la desintegraci6n, si el sub
desarrollo, están vinculados tan profun~ 

damente a la comunicaci6n en los térmi~ 
nos en que lo hemos manifestado hasta 
ahora, 'esto recuerda también la leyenda 
de la historia de la gallina y del huevo: 
¿qué es primero? Si vamos a resolver el 
problema, del subdesarrollo para después 
encarar el problema de la lengua o si pri
r;nero vamos a encarar el problema de la 
lengua para con este medio poder reali~ 

zar la transformaci6n; y yo creo que en 
la escuela, o en la radio o en el peri6dico, 
o donde sea, el problema de la lengua es 
sustantivo, y el problema de la lengua 
puede ser visto en' colaboraci6n con el an
trop610go y el educador. Pero, permítame 
recordar que el lingüista atiende a la con
sideraci6n y el estudio del lenguaje to
mándolo como objeto de esfudio en sí, por 
lo tanto, para nosotros es básicó que se 
entienda que se necesita un desarrollo lin
güístico y que este desarrollo lingüístico 
tiene que ser incorporado dentro de una 
política educativa que forme parte de la 
conciencia de cambio y de proceso de 
ca;"bro de un país progresista. Es decir, 
que no reniego de la ordenaci6n misma, 
pero creo que hay prioridades según se 
trate de enfocar los asuntos y, entonces, 

si nosotros necesitamos investigar e l id io
ma español, si necesitamos hacer los es

tudios contrastivos entre el español y las 
lenguas nativas, si necesitamos preparar 
las cartillas de alfabetizaci6n, si para pre
parar las cartillas de alfabetizaci6n nece
sitamos el material didáctico complemen
tario, si luego han de desarrollarse las dos 
lenguas en un futuro inmediato o más re
moto, paralelamente, y se va a tener que 
usar el español, como una lengua gene

ral y el quechua como una lengua en la 
que se vive en la comunidad o se habla 
en las familias, pero a la vez en la que 
se pueda escribir cartas como dice el Di
rector del Instituto Lingüístico de Verano, 
o se pueda publicar un peri6dico o escri
bir poesías, y si todo esto ocurrirá pa ra 

llegar a una soluci6n 6ptima cuando sea
mos un país en el que la vida sea justa, ' 
en el que la personalidad no sea atrope
llada, en el que los grupos no estén en 
combate; nosotros, los lingüistas, creo que 
modestamente podemos decir que ahora 
es el momento en que debemos ' empezar 
y que, cuando el día de las grandes rea
lizaciones llegue, también nos sentiremos 
felices de haber contribuido a que llegue 
y de participar en esa repartici6n de bie

nes que ojalá sea juiciosamente distributi
va y nos toque también nuestra parte de 

felicidad. Pero ahora que todavía la so
ciedad es injusta, que los problemas son 

múltiples, qu~ la escuela no es suficiente, 
que hay tan'tas cosas que aprender y tan
tas cosas que hacer, los lingüistas senti
mos que tenemos Una tarea que es inme
diata, que es una tarea ' cor:npleja y que es 
una tarea vasta y que creemos que cum
plimos con esta misi6n cuando repetimos 
que este problema del subdesarrollo está 
ligado a un profundo problema de no · co
municaci6n y de falta de medios o de 
canales para que la comunicaci6n pueda 

trasmitir el contenido ' no s610 de una nue
va pedagogía sino de una nueva actitud 
del Estado y una nueva posici6n del hom
bre . 
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¿Recuerdan ustedes a Rubirola, el jo
ven millonario centroamericano que dio 
tanto que hablar en Hollywood y que des~ 
apareció en un yate hace más de 'tres 

I 

años? Pues bien, acaba de llegar a San 
Francisco; el Golden Gate News le ha he~ 
cho el siguiente reportaje: 

-Cuéntenos, señor Rubirola, lo que le 
pasó a usted y a sus amigos. 

-Eramos ciento veintiuno en el yate 
del magnate Jonathan Morris entre pasa
jeros y tripulación. El yate se llamaba la 
"Esperanza", a Jonathan le daban diablos 
azules y el capitán era una bestia. Está
bamos por Patagonia cuando la "Esperan
za" se hundió de golpe a las tres de la 
tarde. felizmente el mar estaba como una 

taza de leche y nos encontramos junto a 
·un islote chato como un plato. No hubo 

tiempo de cargar con nada personal, pe
ro nos salvamos todos, menos Jonathan 

que se quedó en su camarote. La islita era 
redonda, desierta, con cinco árboles al me

dio y medía cuatrocientos metros cuadra
dos. Yo la medí valiéndóme de mis pa

sos y del número Pi. Nos apiñamos como 
pájaros guaneros cubriendo totalmente su 

superficie. Nadie decía nada . Alií nos que
damos dos horas hasta que nos secamos 

y principiamos a reaccionar. La reacción 
fue terrible. 
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Aquí Rubirol.a se agarró la rodilla con 
un gesto de dolor y continuó diciendo: 

-Como éramos tres por cada diez me
tros cuadrados, comenzamos a darnos 
golpes con la mayor violencia y a gritar 
uno más que otro. Cada cual quería im
ponerse por la fuerza porque no había 
ninguna razón para imponerse por la ló~ 

gica. Teníamos muy poca ropa, se venía 
la noche, el frío, el hambre y estábamos 
muy cerca unos de otros . . . La fuerza se 
justificaba para abrir claros y empuñar 
lo que hubiera a la mano para proteger
se. Estábamos en plena lucha, recuerdo 
que Kathreen, la amiguita de Jonathan, 
me pegaba de patadas, cuando principió 
a temblar todo el islote. ¡Temblor! excla
mamos llenos de espanto. Pasó el temblor 
y nos quedamos de nuevo en silencio y . 
mirándonos como idiotas. 

- How terrible. 
-Sí. Terrible. Fue en ese momento pro-

picio que el médico de abordo se subió 
sobre un cajón que llegó flotando de la 
playa y nos dijo con una voz de trueno 
que nunca se la habíamos conocido cuan
do nos daba. alcaseltzer: 

Compatriotas: Si fuésemos cuatro ga-
. tos cada uno haría lo que le diera la ga ~ 

na según los derechos del hombre y como 
en cualquier democracia bien organizada ' 
pero, aquí, señores y señoras, no se pue-

} 

de. Somos, como bien lo ha dicho el in
geniero, tres adultos por cada diez metros 
cuadrados sobre este querido y pequeño 
territorio. En condiciones tan apretados 
nadie puede, como ustedes lo comprue
ban, hacer lo que le da la gana. Si que
remos vivir patriótica mente y hasta que ' 
pase un buque, que lo veo muy difícil, de
bemos seguir, sin pestañear, los siguientes 
diez mandamientos dictados por el hundi
miento de la "Esperanza": 

l.-Olvidarnos de que somos libres. 
2.-Ser todos ·iguales. 

3.-Matar al que no trabaje. 

4.-Vigilarse unos a otros. 

5.-Matar al que mienta. 

6.-Comer todos lo mismo. 

7.-Dormir todos a la misma hora. 

8.-La mujer de uno debe ser de otro 
los sábados y por sorteo. 

9.-Nadie debe ser propietario de na
da. Todo es de la Islita. 

10.-Temer '0 I jefe sobre todas las 
cosas. 

-No bien oímos ese programa de go
bierno se reanudó la lucha con más ímpe
tu, pero esta vez con argumentos airados, 
desesperados, se escuchaban voces furi
bundas que decían: 



- Yo SOy ciudadano americano, yo na
d en Ohío, el Consulado. .. lo silencia
ron de un porrazo. 

-A mi no me manda nadie, yo soy un 
duque italiano, Orllni ... Otro porrazo. 
Tieso. 

-Esa es Margot, mi mujercita querida, 
la conocí en Barranquilla .. : Murió. 

-Yo soy muy inteligente, soy químico 
nuclear,. me gradué en M . I. T. le rompie
ron la cabeza . 

Un humorista inglés hizo un chiste 
sobre la situación. lo desc~ortizaron . 

-Qué se creen, yo tengo muchos dó
lares, puedo pagar lo que quieran- grita
ba el hijo del rey de los restaurantes au~ 

tomáticos de costa a costa "Push and Pull". 
El segundo maquinista de la "Esperanza" 
lo agarró del cogote y le dijo: jovencito, 
aquí no hay otra moneda que la dina, la 
unidad del mollero ... 

Uno se lanzó a rezar en alta voz in~ 

vocando a la Providencia. Esto apaciguó 
un poco la trifulca, lo que fue inmedia
tamente aprovechado por el capitán del 
yate para acollarlos a todos con un palo 
que había conseguido. El capitán, que era 
una bestia, pero no sólo por lo bruto si
no por lo fuerte, se impuso y fue el jefe 
de la islita, con dos forzudos más y el 
doctor de la "Esperanza" a quien nom, 
braron Secretario de Cultura. 

-¿Era muy preparado el médico de 
abordo, señor Rubirola? 

-SI, Muy preparado. Entre el capitán, 
el dottorcito y los dos forzudos se pusie
ron a discutir qué nombre se le ponía a 
la isla. Nosotros no podíamos opinar. El 
capitán dijo: "El Tronco". El médico: "la 
Base". los dos forzudos: "Firmeza". Una 
gringa se atrevió a decir: "Caca de Qa
viota". la ahogaron en la playa ama~ 
rrándole una piedra. la islita se llamó 
"El Tronco". 

-Después se confeccionó la bandera 
de la islita con pedazos de guayaberas 
y falditas de colores. Muy bonita. 

-El capitán, que era ateo, quiso lue~ 

go darle fe en el futuro a la población 
y entonces se le ocurrió ponerle un lema 
a la bandera: "Sólo el hombre manda". 

-Así vivimos tres años, hasta que pa
só un b .uque y me vine ... 

-¿ y los otros? 
-Ya no había nadie; hubo revolución. 

-¿Revolución? 

-SI. Un grupo quiso levantarle una 
estatua '01 capitán. Yo era su guardaes
palda pero lo atacó de frente el panade
ro de la "Esperanza" ... Fue el que rom~ 
pió el bu~to. Se trenzaron y se ca'yeron al 
mar. los últimos ... Usted sobe, ' cuando 
hay tantQs en tan poco tie rrecito, la me
nor fal ta' de disciplina e~ e l caos; no q ue
da nadie. 

-Pero us t~l< se ñor Rl. b i' 0Ia, es ar
guien. 

-Jo, jo, jo, no exageremos. 

-y oiga usted, señor Rubirola , la vi-

da en la islita, ¿cómo era la vida en la 
islita? ¿Bailaban? 

-No había sitio y sobraba vigilancia. 
-¿De qué conversaban? 
-Del tiempo, del trabajo, de la pro-

ducción y del progreso. De la felicidad 
del hombre.. . Todo consistía en chapar 
pescado, amontonarlo y hacerlo durar lo 
más posible para que no se pudriera. Yo 
llegué a conserVlar una merluza dos se
manas. Se pudo comer la merluza pero 
sin olerla y envuelta en algas. 

-¿Y el habitat? 
-Pura colectivitat. Muy ventilada. Tres 

metros cuadrados por cada uno de nos
otros bajo un solo techo de ramas, ba 
rro y conchitas, suspendido sobre pali
tos sacados de los cinco árboles con cor
taplumas que se encontraron en los bol
sillas. .. Felizmente uná morocha del Ca 
ribe, María, se había guardado un cu
chillo de cocina que pasó inmediatamen
te a manos del jefe. 

-¿Qué hacían con los enfermos? 
-Se enfermaban muy poco. Debían 

sanar pronto o morir pronto ... 
-¿Yen ,qué se entretenían? 
-J",gábamos todos miche de cinco a 

siete. · Nadie podía ganar más de diez es
pinas. Muy divertido. 

-Yen arte, ¿produjeron algo? 
-Bueno, había dos tendencias, una 

figurativa y otra abstracta, pero no se 
podía pintar ni un solo muñequito sin la 
autorización del c:;apitán, de los dos for
zudos y del doctor. 

-Señor Rubirola, en cuanto al sorteo 
de las damas, los sábados . . . 

-Yo hacía trampa. Siempre salía con 
Peggy hasta que desapareció un jueves 
con un alemán. Se fueron nadando, na
dando . . . 

-¿Y la comida? 
-Pescado, pues, pedacitos de pesca-

do todos iguales para cada uno. A los 
viejos se les daba la mitad. Los domin
gos ~ui-mui. 

-El problema de los niñitos debía ser 
seguramente muy grave. 

-No, no crea, usted comprende que 
con tres ad ultos por cada diez metros cua
drados las criaturas no podían durar mu
cho. Al princi p io las reunían a todas jun
titas, eran de "C I Tronco", pero morían 
mucho menos grandes que chicos. .. Con 
todo, ¡qué problema el del oumento de 
población! Veo que el aumento sigue en 
todas partes, no se debe llegar en nin
gún caso ni en ningún país a más de dos 
habitantes por cada diez metros cuadra
dos, yo se ' lo puedo decir a ustedes . .. 

-No se preocupe por eso, señor Ru
birola, le replicó el reportero de Golden 
Gate News, ya la ciencia tiene todo pre
visto en el S.I.S.P.F.H. con la atómica y 
la~ hormonas. Lo malo es que el S.I.S.P.F.H. 
está en huelga ... 

-El 5.I.S ... 
-Sí. El Sindicato Internacional de Sa-

bios Pro Felicidad Humana. 

SERVULO 
(Continuación de la pág. 12) 

que es en verdad rechazo- de una so
ciedad frívola, apta tan sólo para captar 
síntomas . 

"Los Andes " (1942). es índudablemente 
la "obra maestra" del prematuramente ' de
saparecido pintor iqueño. Fruto de lo que, 
en rigor, se puede llamar su mejor épo
ca, este cuadro representa , como conte
nido, un caso Singular en artista tan pro
clive a los repetidos rostros femeninos de 
trazo variopinto, a los Cristos angustia
dos y a los paisajes de crepúsculo deto
nante . " Los Andes" es casi 0Pl\co; su per
sonaje -pues es más un personaje que 
una simple figura-o parece surgir de la 
tierra misma. Barro encarnado en una 
Pacha Mama de altura que esconde el ros
tro entre sus brazos, cual si quisiera borrar 
la visión de la realidad, del· destino, de un 
pueblo y de una raza, de la cual el pintor 
en sí era auténtico arquetipo en su po
tencialidad creadóra , en su limitación in
formativa , en lo ingenuo y lo intuitivo. Tal 
vez por ello , por lo que tiene de simbóli
co. "Los Andes " no responde a un " leit
motiv" servuliano de los ya citados; es 
más que una obsesión biográfica, que un 
Señor de Luren y que una Huega o Hua
cachina; y es menos , también , porque el 
pintor pareció agotar aquel promisorio ca
mino en esta única. solitaria entrega ; tan 
sólo muchos años después intentó repe
tirlo, pero esta vez en la escultura : una 
estatua de tamaño casi natural en barro. 
material adecuado tal vez como aspecto, 
pero efímero, y que se ha perdido sin co
nocer el ennoblecimiento del vaciado. O
tro aspecto peculiar e'1 este cuadro es 
que, pese al elocuente dramatismo del te
ma, trans.curre ' sobre un fondo que, aun
que abrupto, tiene una serenidad insólita 
en este artista en que el caos eclosivo 
-no el desorden- cromático y estructu
ral eran lenguaje voluntario . 
Su expresionismo, personalísimo, tiene 

empero un antecedente tan ilustre como 
insospechado ; y allá, en ' el más rutilante 
renacentismo: como han señalado los o
jos acuciosos del Director del Museo de 
Arte, Dr. Francisco Stastny, existe una 
figura similar en trazo y actitud en la par
te superior de " El Diluvio" de Miguel An
gel en la Capilla Sixtina ; una madre -que 
madre suponemos también a la andina
aterrorizada ante el subir incesante de las 
aguas. Antecedente glorioso. insospecha
ble de influencia directa : simple coinci
dencia feli z que avala , sin ser indispen
sable, la ca lidad insigne de nuestro per
dido maestro. 

L. A. M. 
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ACTIVIDADES 

DE LA CASA 

DE LA CULTURA 

DEL PERU 
.'. 

PUBLICACIONES 

Una contribución positiva a la' cultura nacio
nal significa la publicación de libros y revistas 
por la Casa de la Cultura del Perú, unas veces 
destinados a los estudiosos y, otras, a las gran
des mayorías. 

Los libros y revistas editados tienen como 
signos esenciales la nobleza del pensamiento, 
la calidad intelectual y la exaltación de lo raigal 
y firmemente peruano. 

En el ciclo 1963-1964, la Institución ha publi
cado : 

Libros 

a.-PRIMERA SERIE DE LIBROS 
Tirada de 2,000 colecciones, cada una de 5 
volúmenes. Julio de 1963: 

NOTAS SOBRE EL PAISAJE DE LA SIERRA 
Mariano Iberico 

POESIA CONTEMPORANEA DEL PERU 
(Antología) Manuel Scorza 

MACHU PICCHU 
(Antología) 

AYAR MANKO 
(Teatro) 

H. Buse 

Juan Ríos 

CIEN MilOS DE VIDA PERDULARIA 
Abelardo Gamarra 

b.-LA CASA DE JARAVA O DE PILATOS (His
toria de la Casa de la Cultura) . Julio de 
1963. Rubén Vargas Ugarte 

c.-CULTURA PERSONAL Y CULTURA NACIO-
NAL. Mayo de 1964. Honorio Delgado 

d.-HUMORISMO Y PROPULSION A CHORRO 
Octubre de 1964. Héctor Velarde 

e.-VISITA HECHA A LA PROVINCIA DE CHU
CUlTO POR GARCI DIEZ DE SAN MIGUEL 
EN EL AÑO 1567. Documentos Regionales 
para la Etnología y Etnohistoria Andinas. 
Tomo 1. Tirada de 1,500 ejemplares. Diciem
bre de 1964. 
Versión paleográfica de Waldemar Espinoza 

Revistas 

a.-"REVISTA PERUANA DE CULTURA". Tirada 
de 2,000 ejemplares. 4 números (1963-
1964) . 

b.-" CULTURA y PUEBLO" . Tirada de 20,000 
ejemplares. 4 números (1964) . 

Boletines 

" Boletín informativo de la Casa de la Cultu
ra". I.mpreso en mimeógrafo . 4 números 
(1964). 

Publicaciones próximas 
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Se están corrigiendo actualmente los Origi
nales de un libro básico para el conoclmien-

to de nuestra etnohistoria, que lleva por tí
tulo "RAZAS DE MAIZ EN EL PERU", y del 
que son autores el doctor Alejandro Grob
man y otros estudiosos. 

Asimismo, .se halla en prensa "ESTUDIO SO
BRE LA METAFORA", del doctor Mariano 
lberico. 

PREMIOS DE FOMENTO DE LA CULTURA 

La Sección de Premios de Fomento de la Cul
tura ha continuado poniendo al día los premios 
correspondientes al período 1961-1963. En la 
última sesión del Jurado que discierne los ga-

PREMIOS 

"Javier Prado" 
"Javier Prado" 
"Manuel González Prada" 
"Manuel González Prada" 
"Antonio Raimondi" 
"Baltasar Gavilán" 
"Francisco Garcia Calderón" 

"Toribio Rodriguez de Mendoza" 

"Manuel González Prada" 

En la misma sesión, el Jurado acordó poner 
a consideración del señor Ministro de Educa
ción Pública un proyecto de Resolución Minis
terial -preparado por la Sección respectiva
de agradecimiento a los miembros de las Co
misiones Técnicas por la labor ad-honorem que 
han cumplido, con interés y alto sentido de 
responsabi 1 idad. 

Igualmente, el Jurado resolvió solicitar al se
ñor Ministro de Educación Pública la presenta
ción al Congreso de una ampliación en la Ley 
NQ 9614 , de Premios de Fomento de la Cultura, 
a fin de que se estimule con premios especí
ficos las materias de Arqueología, Ciencias 50-

lardones oficiales, se aprobaron nuev~' dictáme
nes de las Comisiones Técnicas de los referi
dos Premios , y uno del año 1964. He aquí la 
relación pertinente: 

AÑO 

1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 

1963 

1964 

GANADOR 

Desierto 
Carlos Aranibar Zerpa 
Martha Hildebrandt 
Jorge Guillermo Llosa 
Efrain Orbegoso Rodriguez 
Armando Varela 
Mario Alzamora Valdez y 
Carlos Fernández Sessarego 
Fernando Romero y 
Reynaldo Alarcón 
An,tonio Cornejo Polar 

ciales y Economía, que actualmente son objeto, 
en el país, de amplia investigación. 

Entre otros acuerdos tomados en esa sesión, 
de fecha 15 de Diciembre en cur·so, el Jurado 
aprobó designar a don Enrique Pinilla Sánchez 
Concha, compositor y Jefe de la Sección Musi
cología.y Cine de la Casa de la Cultura del Pe
rú, como miembro de la Comisión Técnica "Luis 
Dunker Lavalle". ' 

La Resolución Ministerial , que felicita y agra
dece la valiosa labor de los miembros de las 
Comisiones Técnicas, encargadas de estudiar 
las obras que concursan a los premios de cul
tura , ha sido expedida ya, con el NQ 6515 , el 
31 de Diciembre del presente año. 

ARQUEOLOGIA 

Estimación general. La labor arqueológica 
realizada en 1964 por la Casa de la Cultura del 
Perú ha sido más intensa que la de años ante
riores. Su Departamento de Arqueología ha ve
lado por la conservación de los monumentos 
arqueológicos del país , ha asesorado a otros 
organismos de vigilancia, y ha estudiado, re
gistrado y restaurado algunas ruinas importan
tes. Envió comisiones a Vicús (Piura) , Cusca, 
Sayhuite (Apurímac), Chan Chan, Chavín , Calie
jón de Huaylas, Paramol1ga. Sechín, Maranga, 
Ricardo Palma y Cajamarca . Entre los trabajOS 
efectuados por el Departamento, sobresalen la 
restauración de Chan Chan por Francisco Iriar
te, el estudio y la reproducción en yeso de la 
Piedra de Sayhuite por Manuel Chávez Bailón 
y Luis Ccosi Salas respectivamente, y la lim
pieza de la Huaca Las Palmas, ubicada en el 
Parque de Las Leyendas, por José Casafranca y 
Antonio Berríos . 

Monolito de Sayhuite. El escultor maquetista, 
señor Luis Ccosi Salas, ha continuado los tra-

bajos de reproducción de la Piepra de S.huite. 
Ha sacado 14 moldes con 480 taseles . 

Limpieza de Chan Chan. Prosigue la limpieza 
de la Huaca El Dragón y el Grupo Tschudi , en . 

, la ciudad precolombina de Chan Chan, a cargo 
del Comisionado por la Casa de la Cultura, se 
f.íor Francisco lriarte Brenner. 

Inspecciones. El doctor Manuel Chávez Ba- ' 
lIón, Jefe del Departamento, viajó al Cusco pa
ra establecer un itinerario turístico, con la co· 
labora1:ión del diario "El Comercio" de Lima. 

Por su parte, el Inspector del Litoral Central , 
señor Víctor Salazar, visitó las ruinas de Chin
cha, Nasca , Paracas y Lomas. 

Trabajos en Chavín. Otro de los Comisiona
dos de la Casa de la Cultura, señor Marino 
González, continúa el trabajo de limpieza de . 
la Plaza Principal del Templo de Chavín. Acaba 
de descubrir una escalinata de granito labrado 
de 5 peldaños, la cual forma parte de 3 grupos 
de esca,linatas. También ha exhumado dicho fun
cionario un canal de desagüe que desemboca 
en el río Moshna. 

MUSEOS 

Entre las muchas actividades realizadas du
rante 1964 por la Institución en el campo de 
los museos del país, señalamos las más recien
tes: 

Exhibición Arqueológica Iqueña. A pedido de 
la Corporación de Turismo del Perú, se ha au
torizado (R. S. NQ 279-10-12-1964) al Director 
del Museo Regional de lea para instalar en la 
Casa de Oquendo, Lima, una exhibición perma
nente de alfarería,. metalurgia y textilería pre
colombina iqueña. 

Excavaciones arqueológicas en Casma. Luego 
de los trámites necesarios, la doctora Rosa Fung 
de Lanning ha obtenido permiso para realizar 
excavaciones arqueológicas en el Valle de Caso . 
ma, hecho que le permitirá estudiar . la arqueo
logía de la región. 

Reglamento de ingreso a la Metrópoli de Chan 
Chan. Con el objeto de evitar el desorden y ac
tos que causen daño en las monumentales cons
trucciones de barro de Chan Chan, se ha regla-

mentado el ingreso de los escolares a dicha ciu
dad arqueológica. 

La Colección "Oro del Perú". Se ha prorroga
do hasta el 31 de julio de 1965 la autorización 
de permanencia en Europa, de la Colección "Oro 
del Perú" perteneciente al señor Miguel Mujica 
Gallo, a fin de dar a conocer, en forma más am
plia , esta extraordinaria manifestación artística 
de las culturas precolombinas del Perú. 

Plano de las Ruinas de Acora, Cabana y otras 
de Puno. Se ha autorizado al señor Jean Chris
tian Sphani, espeCialista suizo, para que levante 
un plano de las ruinas arqueológicas de Acora, 
Cabana, Atuncolla, Ayaviri y Huancané (ubicadas 
en el Departamento de Puno), con el propósi
to de preparar un proyecto de excavaciones ar
queológicas. 

Actividades del Museo Virreinal del Cusco. Se 
ha dispuesto, temporalmente, el libre ingreso 
del públicO al Museo Virrelnal del Cusco. Asi
mismo, el Museo ha sido autorizado para guar-



dar, en calidad de depósito, la valiosa colección 
de obras pictóricas ' de la familia García Corzo. 

Estudios y excavaciones en Arequipa, Moque· 
gua y Tacna. La Comunidad Alemana de Inves· 
tigaciones ha sido autorizada para realizar estu· 
dios y excavaciones en los departamentos de 
Arequipa, Moquegua y Tacna, bajo la dirección 
del doctor Hans Dietrich Disselhoff y la super· 
vigilancia del Inspector de Monumentos Arqueo· 
lógicos del Litoral Sur, doctor Eloy Linares Má
laga. 

MUSICOLOGIA y CINE 

Esta Sección de la Casa de la Cultura, en 
1964, ha cumplido una digna y meritoria labor. 

Ha organizado el Archivo de Compositores Pe· 
ruanos, teniendo ya 30 cintas con más de 100 
composiciones peruanas clásicas . Copió, para 
ello, todo el Archivo de Radio Nacional e hizo 
grabaciones especiales de los recitales de Lu
pita Parrondo y Susana Radiliner. 

Ha establecido el Archivo de Intérpretes Pe· 
ruanos, copiando las grabaciones más importan
tes y grabando otras,. como las Partfturas de 
Bach por Lola Odiaga y el recital de canciones 
peruanas por el tenor Guillermo Torres Wendell. 

Ha llevado a cabo Conciertos de música viva 
en la Sala de Actuaciones de la Institución y en 
otros locales como la Sala Alzedo, la Municipa· 
lidad de Miraflores, etc. 

Ha instituido el Archivo Cinematográfico Na· 
cional, inscribiendo las películas peruanas -ar
gumentales y documentales- de calidad artis
tica. 

Ha fundado los Lunes Cinematográficos (en la 
Sala de Actuaciones de la Institución) con filmes 
proporcionados por las Embajadas de Francia, 
Alemania , Estados Unidos, Inglaterra, Finlandia, 
etc . 

Ha fundado, asimismo, los Miércoles Musica
les, con audiciones de obras peruanas , univer· 
sales y folklóricas. 

Ha creado el Archivo de Partituras Peruanas, 
tanto impresas como manuscritas. 

Ha instaurado estudios espeCiales de la músi
ca de la selva peruana, a base del material pro
por<fonado por el. Instituto Lingüístico de Vera· 
no. Se están escribiendo las melodías de las tr i
bus de huitotos , boras , ocainas, ' amarakaires , 
campas, culimas, etc. 

Se ha principiado a organizar el Archivo de · 
Compositores Latinoamericanos: ya la Sección 
tiene composiciones de autores argentinos, bo
livianos, chilenos, ecuatorianos, brasileños y me
xicanos. 

Se ha continuado la formación de la Discoteca 
de la Casa de la Cultura. 

Se está estimulando, igualmente, la creación de 
discos peruanos_ Se hizo ya uno en:'1962, con 
la colaboración del pianista argentino Jorge Zu
lueta (Contiene música peruana, argentina, espa
ñola, alemana y vienesa) _ Y se prepara 4 long 
plays de música cusqueña. 

FOLKLORE 

Desde el mes de abril del año en cu rso en 
que inició sus labores, el Departamento de Folk
lore, a cargo del musicólogo Josafat Roel Pi-

INDICE 

neda, ha llevado a cabo, con éxito , las siguientes 
obras : 

Ha organizado el Archivo Nacional de Música 
Popular mediante el acopio de música de dan
zas, canciones y ceremonias grabadas en los lu
gares de origen y en la Capital . contándose en 
la fecha con 2,000 grabaciones de tales motivos 
folklóricos, correspondientes a Amazonas , An
cash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Huánuco, Junín , tima, Pasco y Puno. 

Ha realizado regrabaciones folklóricas de mues
tras tomadas in situ por especialistas del país 
y del extranjero. 

Ha iniciado la grabación y estudio de las can· 
ciones infantiles tradicionales en todo el terri
torio nacional. 

Ha preparado algunas selecciones de música 
folklórica para hacerlªs conocer en el extranje
ro , a través de nuestros representantes diplomá
ticos y de famosos especialistas que tienen ca
riño sincero por el arte musical del pueblo pe
ruano. 

Ha tomado filmes documentales y diapositi· 
vas de importantes festividades masivas, como 
del Corpus del Cusca. de la Feria y la Danza 
Waylash de Huancayo. de las Danzas Sarque , 
Dansaq, Oca Tarpu y Oolla del Cusco. de la Dan
za de la Natividad de Pampas (Huancavel ica) y 
de otras danzas más . 

Ha inventariado y clasificado los instrumentos 
musicales populares, de acuerdo a los informes 
proporcionados por los maestros de escuela del 
país, que, en 1955, dieron respuesta al cuest io
nario enviado a ellos por la Dirección de Cul
tura del Ministerio de Educación Pública. 

Ha adquirido , para su respectivo estudio, aj
gunos instrumentos musicales populares_ 

Ha efectuado el registro y control de música 
y danzas populares, abreviando los trámites a 
los intérpretes_ Se han registrado 435 intérpre
tes -de provincias (oriundos de Amazonas , An
cash , Apurímac, Arequipa , Ayacucho, Cajamarca, 
Cusca, Huánuco, Huancavelica , Junín , etc .) que 
actúan en la Capital. 

Ha registrado, asimismo, con un propósito de 
estudio socio-cultural, los Clubes de provincias, 
distritos y de otras localidades, que existen en 
Lima . . 

Ha presentado, por último, con magnífico re
sultado, el espectáculo fol klórico (muestra o an
tología) denominado Música y Danzas del Pe
rú, en el Teatro Municipal y en la Plaza de Acho , 
de Lima, (los días 29 y 30 de jul io y 1<'> de agos
to) . con ocasión de las Fiestas Patrias. El pro
grama, hecho con el objeto de fomentar nuestro 
folklore , constó de 30 danzas , e intervinieron en 
él 150 intérpretes oriundos de Puno (Puno y Pa
ratía, Lampa) , de Cusca (Canchis y Paucartam
bo) , Apurímac (Andahuaylas) , Ayacucho (Luca
nas y Parinacochas) , Pasco (Páucar, Danie l A . 
Carrión) , Amazonas (Rodríguez de Mendoza) y 
.Al1cash (delegación de la Hacieñda Paramonga). 

TEATRO 

Una fecunda labor sin precedentes cumplió 
en 1964 la Dirección del Teatro Nacional del Pe
rú. Inició sus act ividades con el Fest ival de Ve
rano en los Tea tros Segura y La Cabaña, y las 

continuó a través del Programa dehominado Tea· 
tro para el Pueblo, a cargo de un grupo experi
mental , el cual se presentó en los barrios po
pulares y en ¡as barriadas marg inales de la Gran 
Lima . 

Teatro para el Pueblo dio la oportunidad a un 
gran número de personas de ver un espectácu
lo teatral por primera vez , en forma gratuita, en 
los principales teatros de Lima como El Segura 
y el Municipal. Ambos teatros, que t uvieron un 
lleno completo, presentaron dos obras de alto 

. valor universal , Romeo y Julieta de Shakespeare 
(pieza clásica) y El Señor Puntila y su Criado 
Matti de Brecht (pieza importante de la drama
turgia contemporánea) . 

En el mes de agosto, Teatro para el Pueblo 
amplió su quehacer. Fue a los Col iseos. Incluyó 
en su programa una selección de fo lklore (rea
lizada por el Departamento de Folklore de la Ca
sa de la Cultura), hecho que trajo por resultado 
que las clases populares apreciaran no só lo el 
arte teatral sino también la música y la danza 
folklóricas del Ande . Las actuaciones de los Co
liseos, debido a su éxito, se rep i ti~ron varias 
veces a pedido del público. 

Pero Teatro para el Pueblo ambic ionó algo 
más : representar en los distritos de la Capital. 
Gracias a la colaboración económica de lOS Mú
nicipios , su Programa Teatro y Folklore cumpliÓ 
una exitosa campaña en varios distritos limeños. 

Finalmente, la Dirección del Teatro Nacional 
del Perú ensanchó más aún su campo de acción_ 
Inició su divulgación dramática en la ciudad de 
Chosica. y luego, envió grupos teatrales a ciu
dades del interior como Cajamarca, Tacna, Are
quipa, Chincha y Cusco . 

Pero esto no es todo. Con el propósito de que 
nuestra Capital apreciara el buen teatro extran
jero, la ' Dirección del Teatro Nacional del Perú 
subvencionó al Instituto de Teatro de Chile 
(ltuch), el cual, en el mes de noviembre, se 
pesentó en el Teatro Municipal con sus dos fi 
guras estelares : el actqr y di rector Agustín Siré 
y la actriz María Cánepa. 

CONFERENCIAS 

Durante el presente año de 1964 la Casa de 
la Cultura del Perú ha desarro llado un nutrido 
programa de actuaciones. En su Sa lón de Actos 
se han dictado trascendentes conferencias por 
prest igiosos intelectuales nacionales y extranje- . 
ros , se han realizado aud iciones musicales y ex
hibiciones cinematográf icas. 

La Casa, as imismo, ha recibi do numerosos vi
sitantes del país y ' del extranjero (inte lectuales, 
maestros , estudiantes y obreros) , a qu ienes se 
les ha obsequiado con nuestras publicaciones. 

CASA DE LA CULTURA DE LORETO 

El 1<'> de noviembre último fue inaugurada la 
Gasa de la Cultu ra de Loreto , erl la ci udad de 
Iquitos, con asistencia del Director de la Casa 
de la Cu ltura del Perú, doctor Fernando Si lva 
San tisteban_ Ha sido nombr-ado Director de esta 
importante fi lial el Profesor Car los Cavero Egús
quiza. 

LOS A'NDES 
Oleo de Sérvulo Gutiérrez 

¿QUE ES EL FOLKLORE? 
José María Arguedas 

ESTUDIO MEDICO-ANTROPOLOGICO 
EN CUATRO COMUNIDADES INDIGENAS 

SOCIEDAD Y CULTURA 
Fernando Silva Santisteban 

Nuestra ,Tierra 

EL AYLLU O COMUNIDAD EN LA COLONIA 
Hildebrando Castro Pozo 

EL PAISAJE PERUANO 
Aurelio Miró Ouesada Sosa 

SERVULO 
Luis A. Meza 

NUESTRA HISTORIA 
Pablo Macera Dall 'Orso 

NUESTRA LITERATURA 
Poesía de César Vallejo 

Cuentos Folklóricos 

Natacho 

Jorge Flores Ramos 

LA CAPITAL DEL GRAN CHIMU 

LAS ALPACAS 
Manuel Moro 

LINGUISTICA, EDUCACION y DESARROLLO 
Alberto Escobar 

LA ISLA REPLETA 
Héctor Velarde 

ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL PERU 

YUNTA DE BUEYES, 
Ismael Pozo, escul tura 
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