nes realizadas sobre la "Jurisdicción del Ayllu, Parcialidad y Etnía" comentadas
por Rafael Varón y Wilfredo Kapsoli y coordinadas por Luis Millones,
La Segunda Jornada arrojó resultados magníficos, nos demostró que el
mundo andino sigue siendo el tema central que une a muchos estudiosos y que
los análisis y planteamientos esbozados son capaces de lograr un mayor acercamiento para comprender la cultura peruat,ta.
La pronta publicación del material presenado permitirá a los interesados
conocer los avances de la investigación y despertar, así mismo, el interés por seguir en la línea de trabajo interdisciplinario.

Amalia Castelli.

IV- Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina (Cusco; junio de 1979).
El IV Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina se reunió en la
ciudad del Cusco durante los días 3 y 9 de junio a una gran cantidad de interesados en el tema sefialado, algunos como coordinadores, otros como ponentes y
otros, tan sólo como observadores manifestaron el interés constante de las
investigaciones que el área andina vienen suscitando.
La naturaleza de los estudios obligó a reuniones concretas, unas muy apartadas de las otras pero en todas ellas se presentaron ponencias de alto nivel y se
discutió con altura.
Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina se vieron representados en este importante encuentro, que como recordamos se iniciara por iniciativa del Museo de
Antropología y Etnología de San Marcos en 1971, en 1974la ciudad de Trujillo
fue sede del 11 Congreso ycen 1977 la ciudad de Lima lo sería del m Congreso.
El Dr. Zenón Guzmán Pinto, Presidente de la la Comisión organizadora
presidió la ceremonia de inauguración, el Dr. Ramiro Matos habló en nombre de
las delegaciones nacionales, el Dr. Lautaro Núflez lo hizo por las delegaciones extranjeras, representando según declaraciones la voz de los investigadores del
mundo andino y poniendo de relieve el interés que suscitan las investigaciones
interdisciplinarias.
Además de acentuar el hecho de la necesidad de dialogar y compartir experiencias se recalcó el interés de los estudiantes por seguir en el camino de la investigación.
El objetivo del IV Congreso auspiciado por la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco y el Instituto Nacional de Cultura (región Cusco), es-
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taba dirigido a contnbuir al estudio, conocimiento y difusión de los temas que
el mundo andino aún encierran.
La discusión y análisis de dichos temas han permitido evaluar los avances
de las investigaciones en tomo a la sociedad andina y señalar nuevas metas y
perspectivas que unan a los interesados.
El programa señaló 13 símposios a realizarse y entre las cuales destacaron
por ejemplo "Ideología y Sociedad en los Andes" con ponencias presentadas por
Tom Zuidema, Carlos Velaochaga, Abraham Valencia, Juan Víctor Núñez del
Prado, por señalar algunos de los nombres que destacaron.
"Sociedad y Economía del Area Andina", con trabajos de Tristán Platt,
Jorge Sánchez, Patricia Provoste. "Urbanización en el mundo andino precolombino y colonial" con planteamientos presentados por Santiago Agurto, Fernando Cavieses, Zenón Guzmán. "Estado Inca" con hipótesis de Pierre Duviols y
Tom Zuidema y Juan Ossio y moderadas por Jorge Flores Q_
"La Coca en el mundo Andino" fue un tema muy discutido entre los participantes en general y r.uyos interesantes planteamientos llevaron a organizar
una serie de reuniones no programadas a fm de deslindar y aclarar las hipótesis
y consideraciones presentadas. Baldomero Cáceres, Aquiles Palomino y Fer- _
nando Cavieses junto con Duviols, Zuidema, Flores, Y aranga, Mayer y otros interesados demostraron la importancia que el tema de la coca tiene en el área andina.
El arte precolombino y colonial y la arqueología en las diferentes áreas del
mundo andino reunieron a los especialistas que demostraron los resultados de
sus investigaciones, señalamos por ejemplo los informes de Federico Kauffmarm
D., de Ramiro Matos, de Ann Kendall, Lautaro Núñez, _Miriam Tarragó, Pedro
Krapovickas entre otros.
Así mismo, se programaron más de 30 mesas redondas cuyos temas incluían, Etnohistoria, Historia, Medicina Tradicional, Antropología Fisica, Lingüística, Ecología y muchos otros.
La terminología usada para deftnir Simposium y Mesa Redona desconcertó a la gran mayoría de los participantes que presentó ponencias en las mesas
redondas donde algunos suponíamos debatir los planteamientos en tomo a un
tema central.
Aparentemente, daba la impresión de que se postulaba a un objetivo
muy pretencioso y acaparador, pero los resultados demostraron que es posible
a pesar de las opiniones contrarias realizar eventos de esta naturaleza con resultados altamente positivos. Tal como ya lo indicara, este congreso innovó frente a
los anteriores la señalización de intereses sociológicos, antropológicos e histó164
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c1udad del Cuzco que se efectuaron a propósito de la reun.lón, por ejemplo las
celeb,anones de la Cruz Velacuy otras que coincidieron por las fechas de la realizac:tOn las vísperas de la festividad de Belén, el Qoyllur r'iti y los preparativos
del Corpus que como sabemos son para el Hombre andino festividades de trascendental importancia.
La presentación de danzas fo1klóricas así como de películas etnográficas
contribuyeron a mantener un clima de cordial actividad. Las excursiones programadas a Sacsayhuaman, Ollantaytambo, Machu Pichu y otros permitieron a
los participantes conocer o reconocer en algunos casos, aquellos temas que siguen siendo de interés para sus propias investigaciones.
Esperamos que la publicación de las Actas correspondientes a este N
Congreso nos permita seguir reflexionando aquellos problemas que aún se mantienen en el debate, y ver la necesidad de continuar contnbuyendo al estudio
científico del área andina. El éxito logrado pot el N Congreso Peruano del
Hombre y la Cultura Andina nos demuestra el avance que el estado actual de
la investigación viene alcanzando y que nuestra experiencia fructífera da la posibilidal de efectuar eventos de esta naturaleza.
Amalia Castelli G.

Etnohistoritl y Antropología Andina, (Primera Jornada del Museo Nacional de
Historia, Noviembre de 1976), Koth de Paredes, Marcia; y Amalia Castelli ( complladoras).Lúnal978.
Organizadas por el Museo Nacional de Historia y bajo el al :picio de la Comisión para Intercambio Educativo entre los Estados Unidos y el Perú, se realizaron en noviembre de 19761asPiimeras Jornadas del Museo Nacional de Historia,
dedicadas a temas de etnohistoria andina. La urgencia de la convocatoria residió
en la uecesidad de deslindar terrenos vecinos y confundibles, precisar no sólo
fronteras entre disciplinas afines como la historia y la antropología en la región
andina, sino también a la búsqueda de tácticas comunes de aproximación a problemas similares y muchas veces confluyentes.
Amplio fue el temario de los debates originados allí; de un lado los temas
de o¡ganización económica se centraron en la precisión de temáticas específicas, sefialándose casos particulares de diferentes lugares de los Andes; hubo
aquí una evidente presencia del Sur andi.Ílo, con preeminencia sobre otros ám-
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