
HECHOS Y DOCUMENTOS CONTEMPORANEOS 

EL XXVII CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS 

De acuerdo con lo rcsw:lto por la Comisión Organizadora del XXVII Con
qreso Intcrmxional de Amcric~mist.1s, integrada por lu doctores don Jor~Je Ba
'iadrc, que la presidió, don Julio C. T•:llo, don Luis E. Valcárcel, R. P. Rub(n 
Var\Jil' Ug<:rtP y c:on Pedro Dulanto, el Cen\jres·o ¡¡,auguró su Sesión de Lim.1 
el 1 O de setiembre del año en curso, cl;mourando sus labores el 16 del mismo mes. 

P~r" facilitar las bbores del Congreso, h Comisróa Organi~<:clora agruoó 
los trabajo:; presentados en cinco Secciones: Antropología Física, Biología Hu
mana; Arqueología y Prehistorh Americanas; Arte. Lingüística, Folklore; Antro
pología Social (Etnología y Etnografía); Historia. Estas Secciones desempeña
ron sus funciones con entera independ.:ncia y sin la menor vincubción entre 
ellas, bajo la dirección de sus respectivos Presidentes. 

Debido prcci~.amente a esta fragm:ntación del Congreso en Secciones d;
versas, nos ha parecidc conveniente, pa¡·a mejor ilustración de las labores efec
tuadas, presentar nota~ informativas sobre c<!da Sección en particular. Los m~ 
formes si9uient('s, como lo indican las firmas, se deben a miembros que han par
ticipado activamente '2n el trabajo de sus respectivas Secciones. Agradecemos 
las colabm aciones que nos han prestado los autores de estas notas. 

Las autoridades del Congreso y de sus respectivas Secciones fueron l"s 
siguientes: 

Comité de Honor 

Presidente: Sr. Presidente de la República, General de División D. Osear 
R. Benavides. 

Vice~Presidentes: Dr. Paul Rivet (Francia); Dr. Alex Hrdlicka (EE. UU. 
de N. A.); Thom3s Joyce (Inglaterra); Alfonso Caso (Méjico); Ricaráo 
Lev,¡'ne (Argentina); Gregario Marañón (España). 

Junta Directiva 

Presidente: Sr. Dr. Alfredo Solf y Muro. 
Vice-Presidentes: Dr. Horado H. Urteaga; Dr. Mariano l9nacio Prado 

(Perú); Prof. Max Uhle (Alemania); Prof. Louis Baudin (Francia); Dr. 
Ricardo Rojas (Ar9cntina); Dr. Ricardo E. Latcb¡o,m (Chile). 
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Secretario General: Dr. Jorge Basadre. 
Tesorero: R. P. Rttbén Vargas Ugarte. S. J. 

Cuadro de Secciones 

Primera Sección: Antcopología Física y Biología Humana. 
Presidente: Dr. CarloE Morales Macedo (Perú). 
Secretario: Dr. Ricardo V élez López. 

Segunda Sección: Arqueología y Prehistoria Americanas. 
Presidente, Secc. A) D:. Fernando Márquez Miranda (Argentina). 
Presidmte. Sccc. B) Ing. Arturo Posnansky (Bolivia). 
Secretario: Sr. Jorge Muelle. 

Tercera Sección: Arte, Lingüística y Folklore. 
Presidente: Dr. Enrique López Albújar (Perú). 
Secretario: Dr. Alejandro Franco lnojosa. 

Cuarta Sección: Antcopología Social (Etnografía, Etnología). 
Presidente. Secc. A) Dr. José lrnbelloni (Argentina). 
Presidente. Secc. B) Dr. Carlos Basauri (Méjico). 
Secretario: Dr. Javier Pulgar Vida!. 

Quinta Sección: Historia. 
Presidente: Dr. Joc.o Angyone Costa (Brasil). 
Secrdario: Dr. Eduardo Martín Pastor. 
Vocales: Dr. Francisco Mostajo. Srta. Ella Dunbar Temple. Dr. Agustín Z'!· 

pata Gollán. 
La Revista. 

PRIMERA SECCION 

ANTROPOLOGIA FISICA ~ BIOLOGIA HUMANA 

En las diferentes sesiones de la Sección actuaron. corno presidElnte el D,·. 
Carlos M·orales Macedo y corno secretario el Dr. Ricardo Vélez López. 

Después de los múltiples debates que con oportunidad de los ternas expues· 
tos se produjeron. se ha puesto en evidencia la conveniencia de emprender nu<!· 
vos y más especializados estudios en este género de la investigación humana. 
Así lo están demostrando el corto número de bs estudios que se presentaron, lo 
escasa documentación de algunos y el hecho de que. más de dos corresponden. 
más bien, a la Arqueología, y otros a disciplinas diversas. principalmente g('o· 
gráficas. Merecen especial mención los trabajos de los Drs. Monge y Hurtado 
que han enfocado con profundidad el tan debatido. interesante y útil problcrm 
de la aclimatación del hombre en las diversas regiones naturales de nuestro V3· 

riadísirno territorio. 
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)uzg¡unos que la Sección ha cumplido con efectividad sus propias funciones, 
habiéndonos dejado valiosos tnbajos prácticos. cuyos nombres y autores son bs 
siCJuicntes: 

L:1s momias incas. Trepanaciones craneanas en el Antiguo Perú. ~ Coi
nejo Bouroncle, Jorge. 

La edificación urbana y la defensa contra los dípteros hematófagos en L1 
époc<l prc-colonial. ~ Escome!. Ecimundo. 

La tuberculosis en los antiguos peruanos. - García Frías. J. Elías. 
La aclimatación del hombre en las alturas dentro del territorio de los Incas. 

Hurtado. Alberto. 
Sobre craneología del pueblo Uru. - Imbelloni, José. 
De la flora y fauna en el Perú. ~ Maisch, Carlos. 
Los peces del Perú: del mar, de los ríos y de los lagos. ~ Maisch. Carlos. 
La aclimatación del hombre en las alturas del territorio de los Incas. 

Monge, C<Jrlos M. 
Los problemas relacionados con la raza dentro del territorio de los Incas. 

Monge, Carlos M. 
La región del lambd<1 en los antiguos cráneos peruanos. - Morales Mace-

do. Carlos. 
Estudios lwmatológicos en recién :1acidos normales. - Pons Ivíuzzo. Julb. 
La bio-antropometría en los escola1·cs de Lima. - Pretto, Julio C. 
Verruga peruana; distribución geográfica. - Rebagliati, Raúl. 
Las deformaciones del cráneo en el Antiguo Perú. - Sivirichl. Atilio. 
La cirugía ciel cráneo en los vasos del Perú pre-colombino. - V élez López, 

Lizardo. 
La influencia dé cambios climáticos y geológicos wbre la flora de la co3ia 

peruana. ~ Wcb<:rbauer. A. 
El 9uai10 del Perú y la antigüedad del hombre en América. - Gamarra Du

hmto, Luis. 
]avic:r Pulgilt Vida/. 

SEGUNDA SECCION 

ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA AMERIC1NAS 

El lunes 11. por la mañana, inició sus labores la 2a. Sección (ArqueoloqL'l 
y Prehistoria) del XXVII CoP.greso Internacional de Americanistas. bé!jo la pr~
sidenci<J del Dr. Fernando Márquc7 Muanda, Jefe del Departamento de Arqueo
logia del Museo de La Plata y Representante del Museo Nacional de La Plat,J, 
la Socidad Ar0enlin2 de Antropología, la Universidad Nacional de Buenos Ai
res y el Centro de Estudios Históricos de la Universid;:<d de La Plata, quien 
lu sido miembro ele anceriores congresos y Secretario General del XXV. El Sr. 
Jorge C. l'v1L:cl!c. desempeñó l3 Secretaría de las sesiones ordmarias de est.1 
Sección. 

Dc:;pL!és de breves pcdabrz¡s sobre la importancia de las labores a iniciars<?, 
el Presidente c:cclc·ró abierta la sesión, concec-liendo el uso de la paíabra al Dr. 
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Pedro Villar Córdova. quien dió lectura a un extracto ele su escrito ·'Arquitec: 
tura religiosa prc-coloinbina en la Amé cica del Sur"; no hubo obscn/dcioncs d·.' 
:a Sala, pero el Sr. Presidente agregó al~Junas palabras. En seguida se tomó co 
nacimiento del envío del Dr. J. Alden M2son, "Pictografías pintad¡¡s en un¡¡ cuc· 
va de Punto Rico", por intermedio d.: una lectura tl <Klucida del Dr. Albert'' 
Giesccke. Ei Sr. Presidente y el Prof. Uhk hicieron elogios del trabajo. A co<l· 
tinuación. el Prof. Ricardo E. Latcham leyó "Fases de la Edad de Piedra •"1 
Chile"; intervinieron el Pro f. Uble y lo-; Dres. Paz de Noboa, Vilbr Córdov:1 
y Sivíricbi. 

En la tarde del mismo día lunes, continuó sus Llbores la 2<L Sección; el 
Prof. Samuel K. Lothrop leyó su comunicc.ción, "Cuatro culturas antiguas de 

Panamá". El Dr. M;1rquez Miranda invitó al Prof. Arturo Posnausky a ocupcr 
la Presidencia. y pasó a explicar con proyecciones "La arqueologí;¡ de la pu;·,,., 
a1 gen tina a través ele nuevos hallazgos''. El Pro f. Latcbam y los presbiter-.1' 
Soriano Infante y Villar Córclova tuvieron p;;labras de aprobación ¡:?ril la e):

posición del Dr. M;1rqucz Miranda. El Sr. Gamarra Dulanlo leyó su contribu
ción "El guano del Perú y la antigüedad del hombre e u América". Finalmentl', 
el Secretario de la s~cción leyó un resumen del aporte del Dr. Aureliano Oya•
zun sobre "Influencias Atacameñas .:n la An:ntGlEía", que fué cbservado por 'i 
Prof. Latcham. 

El martes por la tarde se reunió nuevamente la Sección de Arqueología v 
Prehdori?. L<J sesión fué presidida por el Dr. Márquez Miranda y se inició con 
la lectura de "Una nueva clasificz•ción ele b cerámica cuzqueña' por el Dr. Luis 
A. Pardo, que provocó una discusión entre los Sres. Uhle, Latch<oll1, Márquez 
Miranda, Tel!o, Franco Hinojosa y Soriano Infante. Se¡;¡uidamente. la Srta. Ca
rrión Cacbot trató de "Las repr<2sentaciones de una divinidad lunar en el arte 
chimú". El Dr. Atilio Siviríchi leyó algo de "La evolución mítico-simbólica en 
la decoración Nnsca" que objetó el Prof. Uhle, el Sr. Presidente y el Dr. So
riano Infante. El Sr. Toribio Mcjía Xespe habJ.ó de los "Acueductos y caminos 
antiguos de la hoya del Río Grande de Nasca", y el Sr. Jorge C. Muelle se 
ocupó del trabajo que ha preparado en colaboración con el Sr. J. Robert Wells, 
"Las pinturas del Templo de Pachacámac"; después de algunas observaciones cld 
Dr. Tello, se suspendió la sesión. 

En la sesión del miércoles 13, que presidió el Pro f. Posnansky, este mismo 
profesor explicó, con auxilio ele diapositivas, "El origen del hambre prehistó
rico de Tarija"; hicieron preguntas y aclaraciones los Dres. Lücham, Horac:'l 
Urteaga, Luis E. Valcárcel y Paz de Noboa. El Dr. Márquez Miranda dió :1 

conocer, también con diapositivas. algo ée "La Arqueología del Este de b que'· 
hrada de Humahuaca (frontera argentino-boliviana) a través de nuevas invesl!
gaciones"; los Dres. Latcham, Posnansky, Tello y Gamnrra Hernimclez agre
garon palabras de felicitación. El Dr. Luis E. Valcárcel habló "Sobre el orig,:n 
del Cuzco", tesis que fué apoyada por el Dr. Sivirichi con alusiones a su lik.) 
sobre Prehistoria. Se concluyó el acto con la lectura de un "Informe sobre P·J· 
cara" por el Dr. José María Franco Hinojosa. 

El día viernes se sesioPó durunte wdo el día. Por la mañanJ el Dr. J 0<1·1 

Angyone Cesta presentó su estudio "Una peca ele culto sexual na arqucologic1 
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::n~,,:onJct' : L'I Presidente .subr.:ty·ó con l';,tc ototivo diversas cuestiones. En .S1.:> 

,,c:ndc lll\pr, el Sr. jorge C. Muelle explicó 'l\lqunos ejcm¡:,los ck prestdcionc; 
e;¡ el Peni ;mtinuo": el Pr-of. Latcham agrcsó vorios c;;sos dc lil culturd Ataca .. 
ncr];¡; íos Sres. Te!Jo y 1\l!ejía y la Srta. Cardón Cachot propusic'ron alguna:; 
ch.,crv<Jcioncs que ful'ron é•hsucltas. Por último, el Sr. Fnnc1sco B. Richardsu·1 
,;ió un;¡ versión de su trab;1jo "Non Maya Monumental sculptures <•t Guatemal:! 
;,nj s,,¡ vador", traducida por ]¡¡ Srt:J. Emilia Romero. Por la tarde, C·Ol110 en la 
'·'"'ldlld, J;, Presidencia fué descmpeñ<1cla por el Dr. Milrquez l\1íranda. El :'>r. 
)ose 1\bri;¡ M01·antc expuso un resumen de su escrito "Arqueología del Deprcl. 
cie l\;·equip;¡"; también el Dr. Augusto Sori¡mo Infante, el de "Arqueología de 
¡\nclsh", que el Prof. Uhle, .el Dr. Tello y b Srta. Carríón Cachot objetaron. 
t':l Sr. Fritz Buck leyó, asimismo, "Un ejemplo cie inscripciones calcndarias "'1 
,.¡ Perú". El Dr. Séllltiago Antúnez de Mayolo presentó y explicó los planos 
c~c "Las galerías interiores del C::stil10 de Chavín" que el Sr. Eric Antúnez ck 
\byolo ha levantado, y con las intervenciones de los Dres. Tello y Soriano In
bntc terminó el acto. 

El último día d~l congreso, sábado 16, en la sala de la Segunda Sección hubo 
reunión de secciones bajo b presidencia del Dr. Solf y Muro para escvchar una 
serie de conferencias ilustradas con proycccíones. Habló el Prof. Uhle sobre "El 
oríqcn y la procedencia de las antiguas civilizaciones americanas"; el Dr. Tello, 
sobre "Oriqcn y desarrollo de bs prinutivas culturas del Perú", y el Sr. Francis 
Ríchardson, en inglés. sobre "Posible South America Influencc in thc monumc!J
tal sculpturc in Nicaragua". Por la tarde, antes de la clausura del Congreso. 
la 2a. Sección escuchó el aporte del Dr. Paz de Noboa, "La quebrada de Paj
c1Jana y sus cementerios". Por falta de tiempo quedaron muchos trabajos 3Ü1 

leerse. 
Jorge C. M11elle. 

TERCERA SECCION 

ARTE-LINGüiSTICA-FOLKLORE 

La divergencia de opiniones sobre los trabajos presentados a la Tercera Sec
ción del XXVII Congreso Intemacional de Americanistas reunido en Lima, obliga 
a traspasar los límites que las notas meramente informativas señalan, con el ex
clusiv-::> objeto de tratar de aclarar una serie de cuestiones que, insensiblemente, vaa 
ciando cuerpo a un lamentable confusionismo. 

Al margen de los apresurados calificativos de un lado y de las pueriles dí.<
udpas e ingenuos intentos de justificación del otro, participamos de la opinión de 
c:llc toda calificación es prematura mientras no haya tenido lugar una sería y mi
nuciosa revisión de todos y cada uno de los trabajos. Y también de que, sean 
cuales fueren los resultados finales de esta revisión, lo positivo no consiste en h 
,¡[¡mesa búsqueda de disculpas, sino en el acopio de hechos que expliquen ·las cau
:;as de esos resultados. 

En realidad ha existido algo que bien podria llamarse un vicio de origen, el 
que, naturalmente, hubo de perdurar a través del desarrollo de actos posteriores. 
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Consistió en la mala interpretación que se dió ~, la amplitud con que la Comisión 
Organizadora formuló su invitación, interpretación a la que se sumó má~ tarde, 
con carácter de agravante, el concepto impreciso y vago de lo que era un Cocl
greso: se ignoró que a éí han de presentarse solamente, los resultados d·· 
trabajos de invcst'qación. 

Así los presentados sobre Arte tenían por objeto, en su gran m<~yoria, ~:' 

creación de Escuelas de Arte Indígena. La necesidad de crear tales escueh1s L·s 

obvia y admisible sin discusión algunZ~. Mas la bondad del propósito, que en prm
cipio sostenía la creación de escuebs. se enturbiaba y tornúbase sospechosa des· 
de el instante en que el autor tratc1ba de fijar las normas directrices y señalar b 
orientación que dichas escuelas deberían tener. Sabido es que los rumbas que lm· 
brán de imprimirse a un organismo de esta naturaleza conciernen a una Comisión 
de técnicos y especialistas que sean capaces de afrontar las responsabilidades qt;t· 
derivan de b mala orientación de una Escuela de Arte Indígena, responsabilid'l
des que, dentro de los apasionados y radicales conceptos en que se mueve el in
digenismo de hoy, asumen una pr·aporción que sobrepasa al c{¡Jculo m{¡s pe si· 
mista. Separado, pues, ese ropaje de opiniones personalistas. los trab<Jjos queda
ron reducidos a la categoría de simples ponencias. 

En los trab<Jjos sobre lingüística se constató el defecto, ya tradicional en esta 
disciplina, de considerar las lenguas aborígenes no en cuanto representan un fcn(>
meno lingüístico, sino en tonto que son el idioma de algunos millones de indigen.1s. 
Aquí. como en otras ramas del saber, el indigenismo hizo su aparición. Y est·1 
vez se sintió la presencia de un ;ndigenismo difuso, sin definición, negativo. El 
indigenismo es un problema de trascendencia nacional. demasiado serio y dema
siado complejo. Tiene una importancia mucho mayor de la que generalmente se k 
concede. Por eso m1smo no puede resolverse en simples fórmulas rom<intico
literarias, ni encerrarse dentro del marco, ~que siempre ha de resultar estrecho~. 
que le señalan individtKJs m3s o menos bien intencionados. El indigenismo conD 
tendencia, como doctrin<1. como principio de beligerancia, es absurdo y sectario. 
Y su intromisión, en todas las actividades en que el elemento indígena intervien•,, 
perturba, complica y obstaculiza las soluciones parciales, que no por parciaks 
carecen de valor, toda vez que, la solución integral de un problema, no es mús 
que la suma de los pequeños resultados. 

Las lenguas aboric;¡enes deben ser estudiadas como medios de expresión lin
güística en sí y por sí. El problema del 'JUechua es pmamente científico y no rs 
otro que el del establecimiento de una gramática comp<Jrada de los distintos dh
lectos quechuas para luego, a base de ella, reconstruir el Urqucchuasprache, el 
idioma común del cual todos esos dialectos no son sino transformaciones. Se tn
ta, en última instancia, de fijar la estructura de un idioma que se encuentra dis
perso en mil formas dialectales y en la más espantosa anarquía gramatical a que• 
lo han conducido los teóricos. · Consideramos ilustrativo dar a conocer el ·.i
guiente dato que no necesita comentario: el profesor Ricardo Rojas elaboró, (·Jl 

Buenos Aires, un Plan de Trabajo sobre el quechua; para la confección de dicho 
pbn tomó como base los estudios que el Profesor Hipóilto Galante había reali
zado en estos últimos cuatro años. La distancia no le permitió darse cuenta ;,1 
ilustre maestro argentino que los trabajos del profesor Galante no representaban rl 
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s¡rado de adelanto de los estudios del quechua en el Perú, sino la labor perwnal 
ck un experto lingüista. Constatado este error al escuchar los trabajos presen
tados a la tercera sección, el profesor Rojas se vió en la necesidad de reducir su 
primitivo pbn a formas elementales que estuvieran de acuerdo con la incipienci:1 
de k1s estudios del quechua. 

No mejor fortuna han tenido !os trabajos de Folklore. Ellos han comprobodo 
la desorientación que existe en estos estudios y la necesidad de encaminarlos a un 
terreno científico. Lo que en re:1lidad se han presentado son articulas periodís
ticos con relativ:J riqueza en el dato. Más, en el momento en que sobre ese dat.o 
se enunciaba un juicio de valor, el interés' científico desaparecía y dejaba libre paso 
a una literatura que, como hemos anotado, encuadra perfectamente en el artículo 
del Diario pero que nada tiene qu.e ver con lo que, en rigor, ha de entenderse por 
investigación folklórica. Salvando excepciones precisas, la mayoría bien pueden 
definirse como trabajos literarios sobre t"mas populares. 

Tal vez no sea inútil. antes de llegar a las conclusiones de esta nota, apun
tar un hecho curioso: la mesa de la Tercera Sección ha sido pródiga en el aplauso 
y en el elogio. Y esto obedece, seguramente, a dos motivos: o la mesa era par
tícipe de la confusión y desorientación que en estas disciplinas reina, o bien creyó 
que la benevolencia de la crítica excluye la cautela en el elogio. 

En conclusión: la pobreza de ios trabajos presentados a la Tercera Secció'l 
es una consecuencia natural de la ir:cipiencia de esos estudios. La divergencia d¿ 
:.Jpiniones. los juicios apresurados y las disculpas pl!eriles, tienen ori9en en el 
c{Ilculo equivocado de los unos y en la excesiva estimación hacia sí mismos de íos 
otros. 

Lógica y humanamente era imposible esperar brillantes resultados de disci
plinas que datan de una veintena de años y que se han empezado a cultivar y, aún 
continú;m cultivándose, bajo mil condiciones desfavorables. La pobreza ha sido 
evidente. Insistimos en que no pretendemos calificar, pero, también sostenemos, 
que el calificativo no har{¡ sino d:cn· a conocer el mayor o menor grado de ella. 

Por otro lado, la cantidad de trabajos presentados indica que existe, aunqu~ 
no orientada, una noble inquietud y una marcada preocupación por el estudio de 
la cultura popular en sus diversas manifestackmes. Inquidud e interés que hú
hilmentc señala Federico Schwao, en :·ecier~te artículo publicado en "Sphinx", 
como muestra de que "los paises oudamericanos y centroamericanos están consoh
d;índose étnica y socialmente, es decir, que en ellos esti\ despertando, en graJo 
progresivo, una nueva conciencia nacional". Y esto es ya una importantísima 
conquista que la apreciaríamos mcj0r y constituiría un positivo aporte a la cultma 
peruana, si orientáramos nuestros csfue;·zos hacia Jines científicos, únicos perdú
rablc-3 y que, de nmgún modo, ilan de excluir el carir1o y amor oon que hoy tra
LJnlos estos tt>n1as. 

]osé MejiEJ Baca. 
CUARTA SECCION 

ANTROPOLOGIA SOCIAL (ETNOLOGIA Y ETNOGRAFJA) 

Cad,1 una de las dos especialidades de la IV Sección constituyó una Subsec
ción dcnondnadas A y B, bs mismas que fueron presididas por los Drs. José Im-
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bellor¡i. ddegado de la Argentina, y Cario' Bz,sauri, delegado de l"v'll'jico. En ;un
bas subsecciones actuó de Secretario E'l Dr. Javier Pulgm Vida!. 

En total se reJlizaron cinco ",esiones, habiendo sido presididas las dos prim~
ras por el Dr. Imlwlloni y las tres últimas por el Dr. Basauri. 

Para formar juicio de verchd sobre la importancia de la s~·cción convic.:<:· 
tener presente la lbt<1 de trc.bajo3 prl'scntados que se leyeron y discuticJ :Jn en L\o· 

diferentes sesiones. En realidad los nombres no trasuntan a veces el verd<~dcn 
contenido de los tmbajos. Algunos de pilos son el fruto de larga:;, espcci<lli::ad.,, 
y metódicas investigaciones científicas, sujetas a plan y sistema, y en consecue:l
cia, las tesis sostenidas por ellos asi como sus conclusiones honran a sus autor.·s 
y han de enriquecPr las públicaciones oficiales del Congreso. Otros por su cscL
cia no debieron haberse presentado a la Sección, porque. seguramente, muy bie·¡ 
conformados no responden sin embargo, al preciso y tradicional sentido del Anw· 
ricanismo, ni siquiera dentro del m<Jtiz nov~doso qe(· el XXVII Congreso b.1 
proporcionado a esta ciencia. Finalmente, hay ponencias que demuestran un,t 
enorme buena voluntad. ganosa de colaborar, apresuradamente, presentando lo q:t< 
ya se tenia escrito, previa y oportuna modific;•ción del título general y <'decu<lCió·¡ 
conveniente de los subtit1dos. 

Scgún las Act<1s de la Sección los trabajos :1ludidoc; son los siguientes: 

Legislación protectOl'a del indígena en la Colonia. ~ Alvarez del Villar, Luis. 
L<1 distribución geogrMica de la población y la economía peruz,na. Are 1 

P<1rró. Alberto. 
La fauna reqional en el totemismo ele los antiguos pobladores del Perú. 

Badaracco. Agustín J. 
Los valores biológico. demog1áfico y cultural de la población indígena ,¡.. 

Mcxko. ~ Bas;mri, Carlos. 
La actualidad de la organización económic<J del Imperio de los Tncas. - BaL.· 

din. Louis. 
Agrimensura y Etnología en la Sierra y Montaña Peruana. - Buess, Cristiiw. 
La educación en las culturils azteca e incásica: los Telpuchcalli y los Yacch.l

huasi. - Casa Vilca, Alberto. 
L1s Comunidades Indígenas. ~ Castro Pozo, Hi!debrando. 
Enciclopedia In cana. ~ Cúneo Vida!, Rómulo (autor fallecido). Trabiljo prc·

sentado por su hija Enriqueta Cúneo de Santisteban. 
Un ilspecto del po,·venir del indígena v el régimen de comunidades en r·: 

Perú. - Delhontc Tijera Tizón, E 
América y b agriculturil mundial. - Perrero, Rómulo A. 
Posible influencia asiéttica scbre la flora americ;;na. (El ori,¡en de los ,~:· 

godones americanos). - Ferrero, Rómulo A. 
El mestizaje de Ibero-Américc, - Perrero Reba,Jliati, Raúl. 
Igualdé!d económicc1 de ia clas~ trabajadora :J el comunismo en el Inm. ,.,,, 

de los Incas. - Gr;ma, Josefina ele la. 
La "V.-'cltanschauun.CJ" de lm, Amautas reconstruida; form'" pcruan;¡s J 

Pc'nsamiento kmplario. - Imb.-l!oni, José. 
Los pobh1dores de la selva del río Pcren<?. ~ Kuc:vnski-Gocbrd, 1\'l;¡ximc. 
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Algunos !actores básicos para el estudio de la sociología prehistórica andiin. 
L,t..:km .. Ricardo E. 

Exégesis ele la justicia penal chupana. - López Albújar. E. 
Psicología del indio peruano. - López Albújar. E. 
L1 brujería en el Perú. - Mac Lean Estenós. Roberto. 
Estudios sobre la población negra en los Estados Unidos. - M2son, Myrtlé' 

Key. 
Car;ickr del régimen de previsión soci¿¡J en el Antiguo Perú. ~· Muño:: 

Puylies~vtch, G. 
Lt intervención del Tucuricuc en la redistribcJción de las tierras de la marcc1 

comunal. - Muñoz Pugliesevich, G. 
El n-parto y ]¿, propiedad de la tierra en el Imperio de los Incas. - Muñoz 

Pu\]li,-scvich, G. 
El indio puneflo. - Paniagua y Rojas, J. Ricardo. 
Algunos elementos de los culturüs del Ande y la Amazonia peruanos. ubi-

Citdos en la cuenca del río Huallaga. - Pulgar Vida!, Javier. 
Le9islación Indígena. - Sívírichi. Atil1o. 
Los negros en el Perú. - Sivirichi. Atílio. 
Sobre los orígenes del Cuzco. (Interpretación de los mitos de fundación. Los 

grupos inmigrantes al valle del Cuzco). - Valcárcel. Luís E. 
La propiedad comunal inclí9ena del Incanato a la República. - Valdez de h 

T arre. Carlos. 
Signo del hombre en América. - Valle, Arnaldo C:el. 
El mestizaje en el Perú: Sus c·:mtribuciones en los siglos XVI y XVII. -

Varnas Fano. América. 
Toponimia y pre-historia: Las cuhuras andinas y su origen fore,tal. - Var

gas Fano, J. América. 
Americanismo ;)Utóctono. - Zulcn, Dora Mayer de. 

Es interesantísimo destacar el hecho ele haber sido el presente Congreso uru 
brillante oportunidad para demostrar a la nación el eüo1me incremento que esL'u 
tomando los estudios de Antropología Social en el Perú, con la intervE'nción bien 
intencionada y eficiente ele académicos. profesionales, funcionarios públicos, miem
bros de los Institutos Armados y estudiantes universit'lrios. Debemos anotar, no 
obstante, que la premura con que se ha organizado la reunión y la cortedad del 
pliizo entre la publicación del temario y la entrega de trabajos. han impedido ~ 

mucbos investigadores la presentación de notables estudios que desde hace tiem
po vienen preparando. 

Entre las actividades de la Sección, figuran también, dos brillantes expo~i

ciones: La de máscaras peruanas utiliz'lclas por los personajes de nuestras danz<~s 
típicas. presentada por el catedrático ele Antropología Social de la Universida.J 
Católica del Perú, D. Arturo Jiménez Borj;:;, distinguido publicista y pedagogo; 
y la exposición de fotowafías ele la pobbcion de la st>lva del Río Perené tomad<Yi 
por el Prof. Kuczynski-Godard, Director técnico de los laboratorios del Instituto de 
Medicina Social dr- la Universidad de San Marcos. La primera de e;;tas dos ex
posiciones tiene la virtualidad úmca de haber iniciado un nuevo género de exhi-
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Liciones artísticas y científicas, demostrándonos las vastas proyecciones de un po
sible, fácil y urgentísimo Museo de Etnolcgía y Folklore, tanto más urgente cuan
to que el avance de la civilización y la técnica modernas están destruyendo cacb 
día el riquísimo venero nacional. 

En resumen podemos asegurar que la IV Sección ha llenado su finalidad 
en forma eficaz, sugeridora y fecunda. 

Javier Pulgar Vida/. 

QUINTA SECCION 

HISTORIA 

La Sección de Historia del XXVII Congreso de Amcricanistas reunido 01 

Lima ha realizado una intensa labor bajo la presidencia del delegado del Brasil. 
el Profesor Joao Angyone Costa. 

En la primera sesión, se trataron los siguientes trabajos: 
"Las expediciones científicas que vinieron al Vio.reinato peruano", por 1" 

señorita Isabel de la Peña; "O cientista brasileiro Ladislao Neto", por el Pro
fesor Joao Angyone Costa; "Caminos de América'', ¡::or el Dr. Agustín Zapata 
Gollán; y "El pueblo del Cacique y los orígenes de la ciudad de Lima", por ,.¡ 
señor Eduardo Martín Pastor. En ía siguiente sesión, la Srta. Ella Dunbar Te1•1· 
pie, sustentó su estudio sobre "Los Caciques Apoalaya" y a continuación se tn
taron los trabajos siguientes: "Para a historia das Mis:.;oes de Maynas e seos úl
timos evangelizadores", por el Sr. Arthur Cézar Ferreira Reís, y "Expedición de<> 
cubridora de Diego de Rojas: Francisco de Mendoza realiza la jornada de Mala
ventura ~Gaboto~ "Malaventura". por Luis Ledesrna Medma. En la tercera 
sesión el R. P. Dr. Rubén Vargas Ugarte informó sobre su estudio de 'Los mo
chicas y el cacicazgo de Lambayeque"; el Sr. Manuel Moreyra Paz Soldán. leyó 
5U trabajo sobre "El problema del peso ensayado"; el Sr. Fernando Romero dió 
lectura a su monografía sobre "El negro En tierra firme durante el siglo XVI", v 
el Dr. Estuardo Núñez, a sus "Consideraciones sobre la obra americanista d" 
Middendorf". La cuarta sesión dió comienzo con 12 exposición de Id Srta. E lb 
Dunbar Temple sobre "Paullu Inca"; luego ci autor de esta nota dió lectura ;_¡] 

trabajo remitido por el Dr. \lv'alter Boss titulado: "Don Calixto Bustamantc Car
los Inca aíias Concolorcorvo" y "El 1azarilb de ciegos caminantes". En la úl
tima sesión el Dr. Francisco Mostajo, leyó un estudio sobre "Los Choquehuan
cas hasta la época de Tupac-Annru"; el Dr. Rubén Vargas ligarte, hizo una re
lación verbal de su trabajo sobre "La educación del indígena según el método 
jesuítico"; la señorita Ella Dunhar Tcmpk informó scbrc los trab~Jjm· del D;·. 
Rómulo Cúneo Vídal. titulados: "Historia de la rebelión de José Gabriel Condor
canqui Tupac Amaru" e "Historia de los antiguos Cacicazgos hncditacim; del sur 
del Perú (Tacna, Codpa, Tarata, Ilabaya. Arica, Pica y Tarapacc\, 1551-1825\. 
y el P. Vargas Ugarte, sobre "The Huancavelica Mercury mine in thc Eiqhteenth 
Century" de Arthur P. Whitaker. 

Además se presentaron los siguientes trabajos: "Méjico y el Perú en b H¡,. 
toria de América", por José Jacinto Rada; "Revolucione;; de Arequipa .. por Fuen· 
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tes Llaguno; "Diccionario cronoló~t;co-histórico de la Universidad de San Marcos"; 
"Rectores. Cátedras y Catedráticos ( 1551-1824) ", por Luis Antonio Eguigurero: 
"Ante el IV Centenario de un americanista peruano", por Alberto Clodoaldo Es
pinosa; y el señor Carlos Daniel Valcárcel informó ampliamente sobre su ensayo 
titulado "El des0rrollo científico del historiador Hispano Americano y su aporte e1l 
élfianzamiento del vínculo continental". 

El trabajo presentado por la señorita Isnbel de la Peña. es una interesant.~ 

relación de las expediciones científicas al Virreinato del Perú. Desde luego. un 
trabajo de este carácter. revela en quien lo realiza. como lo ha hecho la señorita 
de la Peña. un profundo conocimiento de una de las fuentes más importantes patd 
los f'Studios americanistas: las relaciones de los hombres de ciencin que durante 
la Colonia. estudiaron directamente los diversos aspectos de la vida de los in
digenils de América. 

La Srta. Ella Dunbar Temple, con sus estudios sobre "Los Caciques Apoalaya" 
y sobre "Paullu Inca". ha reafirmado una vez más, no sólo su vastís¡ma erudi
ción histórica. sino también su extraordinario talento, que ha hechc de ella una 
de ]"!s figuras más representativas en la vida intelectual del Perú. El Dr. Be
laúnde que asistió a la sesión en que la señorita Temple expuso en una sínte;¡s 
clara y elocuente el resultado de sus investigaciones s>Obre los Caciques Apoalaya. 
hizo un cumplido elogio de b labor re.1lizada por su autora y expresé sus de
seos de que en el Perú se estimularan los trabajos como los que reahza la se
üorita Temple. 

El Dr. Rubén Vargas ligarte. despertó gran interés con sus dos monogra
fías sobre "Los mochicas y el cacicazgo de Lambayeque" y "La educación dd 
indígena según el método jesuítico". que merecieron el aplauso espont<íneo ¿e 
los que le escucharon. Al referirse el P. Vargas a la "Educación del indígena se
gún el método jesuítico". algunos miembros de la sesión de Historia hicieron 
el elogio de la labor cultural de los jesuitas en América. 

Ei Dr. Francisco l'viostajo h8 traído un nuevo e interesante aporte al es
tudio de uno de los aspectos de la historia indígena del Perú. como el Sr. Manuel 
Morcyra Paz Soldán. lo ha hecho en el terreno virgen de nuestra historia eco
nómica. con una paciente y minuciosa labor de investigación. y el Sr. Fe~

nando Romero al estudiar en documentos inéditos. con una clara visión de his
lori<~dor y de sociólouo. b vida de "El negro en tierra firme durante el si
qlo XVI". El Rector de la Univcrsidod de Arequipa. que asistió a una de las 
>:csiones. <Iwadeció a la señorita Temple, su brillant<> exposición sobre las dos 
obras del Dr. Rómulo Cúneo Vida! presentadas al Congreso y a los miembros 
de ].¡ Sección de Historia d interés con qu~ habían recibido la obra del historiador 
<Iriqucño. El trJbajo del Dr. Wa!ter Boss. es un erudito y nuevo estudio so
bre el autor del "Lazarillo" basado en una documentación inédita que el autor 
ha encontrado en Buenos Aires. y el de Mr. Arthur P. Whitaker sobre las mi
nas de mercurio de Huancavelka. 

El tr;Jbajo dc>l profesor An,wone Costa, e~; un aporte lleno de interés sobr." 
Ladislao Neto y su obra de hombre de ciencia realizada en el Brasil; el estudio 
del Sr. Eduardo Martín Pastor ab.orda un tema relacionado con la historia y la 
arqueología del valle de Lima. documentándose ampliamente en una extensa bi-
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blio\Jrafía; y el sci1or Carlos Daniel Valcárcp] con un criterio lilosóflco estudL1 
la form¡1ción científica del hi~toriador hbpano-americano y su influenci<~ en el 
afianzamiento de los vincubs que unen los pueblos de América. 

"Las consideraciones sobre la obra americanista de Middendorf', prescntil
da por el D:-. Estuardo Núñez fueron escuchadas con tan vivo inkrés. que :1 

moción del Sr. Fernando Rom2ro, la Sección de Historia elevó a la Asambk<~ 
plenaria del Congreso, un<~ ponencia. que mereció la apr·ob<~ción unánime de lo., 
con1¡resistas, en el sentido de recomendar al Superior Gobierno del Perú, b 
traducción al español de las obras del sabio americanista alemán. suqiriendo 
al mismo tiempo el nombre del Dr. Estuardo Núñcz como el más indicado par:1 

reahzar esa obra. Otra ;Jonencia que también fué aprobada por unanimidad ,·n 
la Asamblea Plenar!<., fné la modificación al articulo 14 del Regh.mcntc de lo·; 
Congresos Americanistas, propuesta por la Sección de Historia a moción de :a 
Srta. Ella Dunbar Temple. En virtud de esta modificación, que fué puesta ·.n 

vi\F'ncia inmediatamente de aprobada, los cinco miembros encar~1ados de la pr:
blicación de los trabajos presentados al Congre~o. son designados por cadd und 
de sus comisiones. En representación de la Sección de Historia intervendrá en 
la tarea relacionada con la publicación de los trabajos aprobados. la señorita 
Temple. 

Las sesiones de lo Comisión de Historia, tuvieron un carácter de Seminari::>. 
En sus deliberaciones participaron el profesor Angyone Costa, el Encargado de 
Negocios de Venezuela antE' el Gobierno ¿el Perú, Dr. Eduardo Arroyo Lameda, 
el Padre Víctor Barriga, el Sr. Eduardo Martín Pastor, el Dr. Manuel Moreyra 
Paz Soldún, el Dr. Fra:1cisco Mostajo, el Dr. Estuardo Núñez, el Sr. Fernando 
Romero, el Dr. J. Francisco Silva, la Srta. Ella Dunbar Temple. el Sr. Carlu; 
Daniel Valc<1rcel. el Dr. Rub('n Vargas Ugarte, y el Ingeniero Jorge Zegarra. 

De acuerdo con la información periodística, la mesa directiva d<~ la Secctón 
dl' Historia fué integrada en la forma siquicntc: Presidente, Prol. Angyo,:e 

Costa: Vocales, el Dr. Francisco Mostajo, la Srta. Ella Dunbar Temp!C'. ·Y el 
¡¡utor de esta nota; y secret<eri-8, el señor Eduordo l\1artin Pastor. 

Agustín Zapata c;ol/ún. 

EL XVHI CONGRESO INTERNACIONAL ·DE PAX ROMANA 

"Pax C:hristí in rc¡¡no Clmsti''. 

Por todos los caminos de la tierra, el aire y el mar. c-on E'tüusiasmo rdrat¡¡do 
en el rostro y con fé en t'l corazón, llegaron a Washington y a New York, re· 
presentantes dl' la juventud universitarb católica de más de cuarenta p<>ises d,·l 
mundo, junto con profesores y sacerdotes, para camhar idE'as en un ambienél' 
de fmternidad cristiana. sobre el único medio de c-onseguir la anhelada paz: la 
plena rcstaurélción del reino de Cristo <'11 h conciencia de todos los hcmbres. 

En todo momento el Congreso, dcsc!e el 27 de agosto hasta el 9 de scti<·m
brc. fechas que marcaron sus limites, se d('scnvolvió en un ambiente de altura 
y de serenidad a pesar de que un:: nUo:'Ví:1 guerra vino en eSO'> dic1s <:1 aun1cnL=u· t: 


