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RESUMEN 

El primer capítulo trata sobre el espacio natural y el espacio social de 

Morococha. Se inicia con una descripción sobre la naturaleza y los recursos 

naturales de Morococha entre 1905 a 1930. Se describe el clima de este 

geosistema, su geomorfología, el sistema orográfico y de aguas del distrito. 

Se describen los recursos biológicos vegetales y recursos ganaderos. La 

parte más extensa, está referida al registro de los recursos mineros y su 

explotación, reseñando la ubicación de vetas, menas y minas que se 

trabajaron hasta 1930. Se hace una breve descripción de los centros 

poblados en 1930. Se inserta tm estudio sobre el origen y desarrollo de 

Morococha hasta 1930 y culmina describiendo el espacio urbano y los 

núcleos residenciales. 

El segundo capítulo está referido a la producción mmera en 

Morococha entre 1907 -1930. Se hace un estudio acerca del desarrollo de 

los circuitos comerciales en la producción minera del distrito hasta la 

consolidación de la Cen·o de Paseo Copper Corporation. Se establece el 

espacio social, y las clases sociales que existieron en Morococha. Se 

describe la condición de los trabajadores mineros: salarios, conciencia e 

identidad social y conflictos que ocurrieron hasta 1930. Este capíhdo 

culmina con un enfoque critico sobre la organización social y política 

durante el segundo gobiemo de Augusto B. Leguía. 
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El capítulo tercero abarca el problema educativo en el Perú durante 

toda la década de 1920. Empieza por un estudio acerca de las corrientes 

educativas predominantes durante ésta década: La Escuela Nueva, la 

influencia educativa francesa y la pedagogía marxista. Se desarrollan los 

alcances de la educación tradicional en el Perú, entre estos: su orientación 

educativa, los planes de lección, la ejecución de la política educativa en la 

educación primaria, la ejecución del presupuesto educativo, la población 

escolar, la capacidad de su infraestructura escolar, el personal docente y la 

legislación educativa. Se eshtdia la influencia educativa norteamericana y 

la "Comisión Bard". Este capítulo culmina con el análisis del pensamiento 

educativo de José Carlos Mariátegui, de sus propuestas acerca de la 

Escuela Única y la Enseñanza de Clase. Insertamos una propuesta sobre sus 

criterios acerca de la educación liberadora. 

En el cuarto capítulo abordamos los agentes educativos participantes 

en los Centros Escolares Obreros. Se inicia con el análisis sobre la 

influencia de José Carlos Mariátegui entre los trabajadores mineros de 

Morococha. Se describe el ideario educativo de los maestros de dichos 

Centros Escolares Obreros, finalmente, un breve diagnóstico acerca de los 

niños matriculados en los Centros Escolares durante 1930. 

El capíhllo quinto aborda el contexto de la experiencia educativa en 

los Centros Escolares Obreros. Se trata sobre los motivos y causas que 

originaron el establecimiento del Centro Escolar Obrero. Se describe su 

funcionamiento y gestión administrativa que fue realizada hasta 1930; 

finalmente se describe la infraestn1ctura escolar que tenía el Centro Escolar 

hasta 1930. 
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El sexto capítulo trata sobre la inédita expenenc1a de educación 

liberadora en los Centros Escolares. Se inicia con una explicación sobre el 

sentido liberador de esta experiencia educativa. Se fundamenta los alcances 

de la construcción de tma teoria cognitiva que caracteriza dicha experiencia 

educativa. 

El capítulo séptimo aborda sobre la pnmera experiencia de 

autonomía y comtmidades escolares realizada en el Perú. Se inicia con la 

explicación de la aplicación de autonomía en los Centros Escolares 

Obreros. A continuación se establece la condición de la comunidad escolar 

y la influencia del entorno social en los alumnos del Centro Escolar Obrero. 

Culmina con la descripción sobre las reglas y funcionamiento de la 

comunidad escolar en dichos Centros Escolares. 

El octavo capíhtlo desarrolla tma crítica histórica general y particular 

sobre la experiencia educativa en Morococha durante 1924-1930. Enfoca 

una propuesta de critica histórica, tomando en cuenta los aspectos que 

permiten un enfoque integral del problema estudiado. 
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INTRODUCCION 

Distinguidos miembros del Jurado de Grado de la Escuela de Post

Grado de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, 

tengo el honor de presentar a consideración de ustedes, la tesis <<La 

Educación proletaria en los Centros Escolares Obreros de Jv!orococha: 

192-1-1930», que representa tm esfuerzo por contribuir al conocimiento de 

nuestro proceso educativo en su perspectiva histórica. 

l. Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del Problema. 

Durante la década de 1920 se consolida la influencia norteamericana 

en el sistema educativo penmno, la política educativa se planifica y 

controla desde un aparato estatal modificado por las necesidades 

productivas del capital foráneo. Encontramos que la política general 

educativa del gobierno de Augusto B. Leguía adecua sus fines y objetivos 

de acuerdo a una gran centralización corporativa, sin embargo, frente a este 

proceso, « ... existe una significativa y mayoritaria cantidad de miembros 

de nuestra sociedad que, a través de la historia, se viene educando al 

margen del Estado. » (Galdo y Gonzáles: 1982: 11-12), este planteamiento 

implica registrar uno o varios hechos históricos que otorguen legitimidad 

sobre dicha propuesta. 
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El Movimiento obrero peruano adquiere madurez ideológica, 

política, organizativa y culhrral dtrrante la década 1920-1930. La cultura 

obrera en el Perú se ha manifestado generalmente al margen del circuito 

oficial del Estado, esto es, a través de diversas experiencias educativas: 

bibliotecas obreras, círculos culhrrales obreros, métodos autodidácticos de 

esh1dio, fundación de la Universidad Popular Gonzáles Prada en 1920. 

Es en esta década donde surgen planteamientos educativos 

innovadores y nos plantea la necesidad de construir tm nuevo enfoque 

sociopedagógico del proceso educativo peruano, pues, aparece el 

planteamiento de tma educación alternativa frente al impuesto oficialmente 

por el Estado pen1ano. 

Se introducen en el Perú los planteamientos de la necesidad del 

autodidactismo (Mariátegui, Temas de Educación, p. 49-50) implicando 

que la clase obrera pemana opte por impulsar sus propias escuelas, 

«mediante cultura revolucionaria adquirida libremente en las bibliotecas 

obreras» (Mariátegui, José Carlos, Correspondencia,· tomo II, p. 642), 

dichas experiencias educativas van precedidas por las . "escuelas del 

perfecccionamiénto" que experimentó Telésforo Catacora con los 

trabajadores textiles de Vitarte, de las Bibliotecas Obreras del Rímac y 

Barranco, de la Universidad Popular Gonzáles Prada, de las Escuelas 

Obrero-Campesinas "José Carlos Mariátegui" y las diversas experiencias 

registradas en gremios obreros que adoptaron planes de estudios que no 

coincidían con los planteados por el Estado peruano. 

Los primeros indicios de una educación liberadora fueron expuestos 

por José Carlos Mariátegui, al realizar el ensayo acerca de la enseñanza 

única y enseñanza de clase (Mariátegui, José Carlos, Temas de Educación, 

p. 49-56), acogiendo la idea acerca de la condición dominativa del acto 
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educativo, plantea lma educación que implique lma condición de 

conciencia critica y forje liD "nuevo espíritu transformador" en la escuela. 

El educador brasileño Paulo Freyre en 1964 dio los primeros 

planteamientos para elaborar una praxis educativa liberadora tomando en 

cuenta los aspectos dominativos que reproducía el acto educativo (Cfr. La 

educación como práctica de la libertad y pedagogía del oprimido), 

criticó la condición inauténtica y alienante del educando brasileño, planteó 

lma necesidad liberadora de la praxis educativa. 

En 1971 Augusto Salazar Bondy presenta su tesis acerca de la 

antropología de la liberación (Cf. Dominación y liberación). Escritos, 265 

y ss ), planteando que la praxis educativa para tener la condición liberadora 

debe asumir liD nuevo rol tomando valores y acciones que le permitan 

alcanzar autenticidad, solidaridad, participación y compromiso de la 

transformación de la condición dominativa en la que se hallan sumidos los 

educandos, que sus actores convergieran dentro un determinado proyecto 

que les permitiera trascender la praxis educativa. Esta educación liberadora 

nos permitiría construir un "hombre nuevo". 

Por referencias familiares directas pudimos infonnamos que un 

grupo de trabajadores mineros de Morococha ftmdan y dirigen un Centro 

Escolar Obrero, (Blanco; 1930, 96-99) realizando una inédita experiencia 

educativa frente a la política educativa oficial del gobierno de Augusto B. 

, Leguía, promoviendo por vez primera una educación liberadora bajo el 

influjo del pensamiento de José Carlos Mariátegui. 

Consideramos que en dichos Centros Escolares Obreros se produce 

la primera experiencia de educación liberadora en el Perú, lo cual requiere 

una completa descripción del referido hecho educativo y su respectiva 

explicación científica. 
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1.2. Formulación del problema. 

Al iniciar esta investigación nos lleva a desarrollar las tesis 

planteadas por José Carlos Mariátegui y Augusto Salazar Bondy acerca de 

la condición de reproducción de dominación que cumple la escuela y la 

praxis de una educación liberadora, la cual nos lleva a formulamos las 

siguientes interrogantes: 

¿Bajo ·cuales condiciones surgreron expenenc1as alternativas en el 

proceso histórico educativo pentano? 

¿La experiencia educativa registrada en los Centros Escolares de 

Morococha puede considerarse como educación liberadora? 

En caso de ser afirmativa la respuesta a la anterior pregunta, se 

deriva la siguiente: 

¿Cuáles son las caracteristicas de una praxis educativa liberadora 

que se aplicó en los Centros Escolares Obreros de Morococha? 

1.3. Objetivos: 

Los objetivos trazados para el desarrollo de nuestra tesis son las 

siguientes: 

General: 

Explicar los factores que conducen a los trabajadores mmeros de 

Morococha a crear sus propios Centros Escolares Obreros. 

Específico: 

Detenninar los lineamientos de educación liberadora que fueron 

experimentados en los Centros Escolares Obreros de Morococha. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación. 

Esta investigación permite alcanzar dentro de los estudios acerca de 

la historia de la educación peruana una experiencia inédita que sirva de 

antecedente dentro de los trabajos acerca de nuevas experiencias que se 

puedan brindarse en el sistema educativo peruano. 

Permite desarrollar teorías y conceptos acerca de experiencias 

alternativas dentro del sistema educativo peruano, reivindica la condición 

liberadora de tma experiencia educativa estudiada a partir del análisis del 

hecho histórico. 

1.5. Limitaciones de la investigación. 

Esta investigación es histórica y desarrolla una interpretación 

heurística de fuentes y documentos del siglo anterior. S u limitación estriba 

en la dispersión de las fuentes· documentales y hemerográficas; nos 

topamos con el peculiar problema de que dichas fuentes están en poder de 

personas particulares, las cuales no siempre permitieron un rápido acceso a 

dicha fuente y la confrontación de los materiales que hemos logrado 

recopilar con mucha dificultad. 

IL Aspectos Teóricos. 

2. 1 Marco teórico. 

Nuestra investigación recurre a la consideración de articular la teoría 

educativa con el conjunto del proceso histórico educativo peruano, 

entendiendo que la existencia de experiencias pedagógicas alternativas se 

manifiesta desde dos enfoques: 1) la primacía de una antropología 

educativa de la dominación, determinada por la política educativa oficial 

que se impone a todo acto educativo bajo control de determinados fines y 

procesos cognitivos que deben responder los educandos, y, 2) el 

surgimientb de una antropología educativa liberadora determinada en estas 
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condiciones en los cuales el sujeto educado debe desarrollar su formación 

humana bajo características de libertad, esto es, ser critico, reflexivo y 

transformador de su propia realidad. 

Las consideraciones teóricas educativas que fundamentan ambos 

enfoques son; 

a. El acto educativo es necesariamente paradigmático respecto al 

hecho social; no puede existir sino dentro de un contexto histórico-social 

concreto. Todo proceso educativo es sistemático e históricamente 

determinista, pues ubica los momentos educativos acorde con los hechos 

históricos. A cada época histórica corresponde un paradigma y cada hecho 

social debe coincidir con determinados paradigmas aceptados por el 

conjunto social. Este criterio historicista del hecho educativo, implica que 

no se sustraen de los marcos sociales que representan como paradigmas. 

b. La principal característica del hecho educativo reside en la 

realización de la finalidad propuesta, (teleología) siendo la adaptabilidad 

uno de sus resultados. La adaptación es el indicador de tma modificación 

producido por el hecho educativo, donde el educador es quien introduce 

aquellos cambios en la conducta del educando. Se conciben la fonnación 

de hábitos, valores y aprendizaje del rol social. 

c. Educar implica la capacidad de cambiar de condición en la que se 

desenvuelve el educando hacia detenninados comportamientos sociales, 

por la cual, se trasmiten conductas adquiridas. Toda función del hecho 

educativo es de socialización: el educando recepciona y adopta valores, 

actitudes e ideas, se realiza constituyéndose dentro de la mudad social 

cuyos paradigmas culturales residen en sus modelos de identidad nacional. 

d. Esta adquisición de conductas implica la presencia de la escuela, 

donde se propenden conocimientos sistemáticos que requieren reflexividad 
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y reciprocidad. Esto es, un proceso cruzado e inverso del mismo proceso 

educativo, donde el educando puede transformarse en educador de su 

educador y autoeducarse. 

Nuestro aparato teórico mqmere acerca de una educación 

dominadora cuando el hecho educativo en sí mismo configura tm proyecto 

que el sujeto debe someterse para alcanzar determinada forma, 

configuración que le es propia por condición social. Cuando no logra 

alcanzar a formarse, se le considera inauténtico, el individuo se deformará 

y no logrará el paradigma o modelo validado. El educando adquiere para sí 

una condición que no le es propia, entonces, la escuela se convierte en uno 

de los instrumentos de la dominación 

La propuesta de Augusto Salazar sobre la antropología de la 

dominación se inserta como la explicación al fenómeno de la dominación. 

Salazar Establece que la relación de dominación (A= Dominador y B= 

Dominado) se establece cuando: a) B está supeditado a "A" de tal manera 

que las acciones, estados y decisiones prácticas que se considera beneficien 

o perjudiquen a B, dependen de A en grado o forma significativos, y no a la 

inversa. B) La conexión de ambos términos no es episódica o fugaz sino 

que implica cierta pennanencia que hace posible la fijación de un modo de 

ser característico de dominador y dominado respectivamente en A y en B. 

C) La relación generalmente es o puede ser buscada, sostenida y sentida 

como satisfactoria por A más bien que por B, y no es A quien, 

consecuentemente, le pone fin, en ciertos casos también B acepta la 

relación y la sostiene. D) En la relación se acrecienta el poder de A, no sólo 

sobre B sino, en general, sobe la realidad, operando la dominación como tm 

factor favorable a la afirmación y/o a la expansión de A en perjuicio de B. 

Sin embargo, la relación revierte de un cierto modo alienante contra A. E) 

Mecta la entidad de B en un sentido perjudicial a su nonnal desarrollo, 
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haciendo posible que le sean impuestas pautas existenciales aJenas y/o 

contrarias a su principio de constihtción interno. Tiene así un aspecto 

francamente alienante respecto a B. F) N o es necesariamente destructora de 

B sino que opera dentro de límites de acción determinables y 

ordinariamente, tiende por obra de A, atmque también en ciertos casos y en 

alguna medida por la de B, a un punto de equilibrio que permite la 

subsistencia del dominado dentro del marco de la dominación. Por ello la 

relación puede ser sentida más de tma vez por B como protectiva y a{m 

benéfica y sostenida por él. G) La relación, que puede implicar sujetos con 

conciencia y voltmtad, no exige necesariamente que éstos operen con plena 

o suficiente conciencia de las condiciones y resultados de la dominación, ni 

que participen en ella mediante actos cabalmente voluntarios. 

En contraposición a los mecanismos del fenómeno de la dominación, 

una antropología de la liberación puede conducirnos a construir una 

educación liberadora que provea las siguientes características en el 

educando: Dinámico, diversificado, participativo, capaz de promover la 

reconvención del orden social donde se ubica, reconversión de su 

conciencia individual, ajustado a las condiciones históricas reales, 

posibilitando la apertura de tm amplio horizonte de valores y principios, 

sobre todo, epistémicamente bien formado. 

Libertad y multiculhtralidad permiten explicar la necesidad de lo 

diverso y heterogéneo de nuestro propio proceso educativo. La legitimidad 

del modelo antropológico educativo liberador coincide con la 

interculturalidad y el bilingüismo, pues como veremos, en la experiencia 

pedagógica realizada en los Centros Escolares Obreros, los planes y 

programas introducían la enseñanza del idioma autóctono, reconociendo a 

sus educandos bajo la condición de sujetos bilingües. 
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2.2. Antecedentes del problema 

Al revisar las tesis sobre educación liberadora no encontramos 

algtma que trate el tema en la experiencia educativa peruana. Existen 

trabajos teóricos sobre el movimiento obrero pen1ano durante el gobierno 

de Augt1sto B. Legt1ía, pero ninguna hace referencia al tema educativo en 

los campamentos de la Cerro de Paseo Copper Corporation. 

Las únicas publicaciones que permiten referencias sobre el tema 

educativo objeto de nuestro estudio son las de Augusto Mateu Cueva (Cfr. 

Lampadas del minero), Gamaniel Blanco (Cfr. Apuntes Monográficos 

de lVIorococha), ambos destacados líderes sindicales y partícipes directos 

quienes dirigieron dichas experiencias educativas. 

2.3. Bases teóricas. 

La premisa teórica de esta investigación se sustenta en el trabajo de 

Augusto Salazar Bondy acerca de la culhrra de la liberación como opuesto 

a la cultura de la dominación (Cfr. Dominación y Liberación p. 153-157; 

285-322) Esencialmente esta cultura de la liberación introduce al sujeto 

antropológico dentro de una praxis que opone distintos valores y 

significados a los efectos de la dominación como la enajenación, 

alienación, ausencia de creatividad, surgiendo como respuesta a la 

condición establecida. 

La educación liberadora es parte esencial de la culhrra de la 

liberación; es inclusiva como función socializadora, pues no sólo reproduce 

el aparato cultural en la sociedad civil, sino pennite ir creando nuevos 

sistemas de valores y culturas. No pennite que el sujeto sea adaptado al 

sistema como un engranaje cosificado; lo libera de tal mecanismo, lo 

humaniza. y desaliena, le permite auto reconocerse como sujeto libre que 

guarda para sí su identidad y trascendencia. 
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La educación liberadora -sostiene Salazar- tiene tres principios: la 

critica, la creatividad, la cooperación y están conectadas directamente con 

las tres principales relaciones de la persona con la realidad, a las que debe 

tomar en cuenta la educación: la relación con el mundo, la relación con él 

mismo y la relación con los demás. 

El principio de la critica se sostiene en la tesis de Paulo Freyre acerca 

de la concientización, esto es, un despertar de la conciencia, el ejercicio de 

la crítica racional, una opción racional, un compromiso existencial, la 

liberación de la conciencia misma, que pennita la interconcientización en 

intercambio y diálogo con los demás, es decir, el reconocimiento de la 

alteridad y la diferencia. 

Para el principio de la creatividad en la educación liberadora, se 

determina como educación ligada al trabajo. La escuela del trabajo 

provenía desde la consolidación del capitalismo y se fundaba en la 

necesidad de contar con mano de obra calificada, sin embargo, se concibe 

que toda enseñanza y creación material y cultural parte del aspecto 

productivo, tma producción rio enajenada, que permita que la producción 

del bien sea disfrutada por todos, en este proceso se ponen en tensión todas 

las acciones y pensamientos que permitan solucionar problemas de la 

producción. 

En principio de cooperación se liga al proceso de participación de 

todos los agentes educativos, sujetos a un proyecto educativo nacional que 

les permita elevarse económica, social y culturalmente, implica 

participación plena y el compromiso de integrar a quienes aún no perciban 

la necesidad de dicho proyecto histórico. 



111. Hipótesis y variables. 

3.1 Hipótesis. 

H 1: Existe una experiencia alternativa en el proceso histórico de la 

educación penmna bajo condiciones de expansión y crisis del capital 

norteamericano. 

H2: La experiencia educativa en los Centros Escolares Obreros de 

Morococha se considera como educación liberadora. 

H3 : Las características de la praxis educativa liberadora aplicada en 

los Centros Escolares Obreros de Morococha establecieron un aprendizaje 

basado en relaciones de simetria, autenticidad y autonomía. 

Las variables en estudio son las siguientes: 

V
1
= Educación liberadora experimentada en los Centros Escolares 

Obreros de Morococha. 

V
2
= Proceso Histórico en el distrito de Morococha; 1924- 1930. 

V
3
= Normatividad educativa de nivel primario 1924- 1930. 

3.2. Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación hemos recurrido al uso del 

método analítico - heurístico - descriptivo, considerando que dentro del 

análisis histórico pueden explicarse los hechos encontrados y relacionarlos 

con los distintos actores de dicha experiencia educativa. 

3.3. Universo 

El universo de nuestro estudio comprende el de carácter histórico

social, tomando en consideración la población de Morococha de 1929 que 

llegó 2,396 trabajadores mineros. 
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El umverso geográfico en nuestro estudio designa las 

consideraciones espaciales del distrito de Morococha y otros asentamientos 

mineros cercanos de la localidad. 

3.4 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

3.4.1. Investigación bibliográfica: 

Fue necesario indicar los títulos que he trabajado, los cuales se 

pueden dividir en las siguientes unidades temáticas: 

3 .4.1.1.- Educación: 

Sihmción de la educación en Morococha. 

El proceso educativo pe mano 1919-193 O. 

Textos escolares de 1919 a 1930. 

Teorías educativas, Educación liberadora. 

El pensamiento educativo marxista y la educación planteada por José 

Carlos Mariátegui. 

El proceso del auto didactismo y la culhrra obrera. 

3 .4 .1.2. Presencia de la Cérro de Paseo Copper Corporation en el 

Perú y los aspectos económicos de la consolidación de los EE.UU. en 

diferentes ramas productivas. 

3 .4.1.3. Historia del movimiento obrero penmno, considerando al 

movimiento obrero minero del Centro de 1920 a 193 O. La acción política 

de José Carlos Mariátegui. La organización de la CGTP y la Federación de 

Mineros del Centro. 

3.4.1.4. Contextualización histórica del Perú durante el segtmdo 

gobierno de Augusto B. Leguía. La aparición de nuevas fuerzas políticas en 

la escena política pemana. 
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3.4 .1.5. Contextualización geográfico-histórica del Departamento de 

Jmún. La provincia de Yauli y el distrito de Morococha. 

Se utilizaron las siguientes técnicas e instnunentos: 

Técnica del análisis documental: (bibliográficos, hemerográficos, 

archivos) mediante el uso instrumental de fichas textuales, bibliográficas, 

de resumen y comentario de las fuentes. 

Técnica de la observación: a través de una guía de observación como 

instn1mento durante la visita al asiento minero de Morococha en donde se 

ubica el local que fimcionó el CEO. 

Técnica de la entrevista: mediante diálogos estntcht_rados a las 

siguientes personas: Sr. Moisés Arroyo Posadas, Sr. Jorge Del Prado 

Chavez, Sr. Víctor Mazzi Tnijillo, Sr. José Luis Ayala, utilizando como 

instntmento una guía de entrevista a cada tmo. 

3.5. Resúmenes de documentos y libros de la época 

BLANCO, Gamaniel Apuntes monográficos de Morococlta, 

Publicación editada en 1930, es un estudio completo de la localidad de 

Morococha, el autor lo cataloga como un pequeño aporte para una 

monografia de la provincia de Yauli. Contiene las siguientes partes I: 

Históricas, registro informativo de Morococha desde los pruneros 

asentamientos humanos hasta 1930. II: Administrativas, referidas al 

fimcionamiento de dependencias estatales, eclesiásticas y autoridades de ia 

época. III: Instituciones: índica los diversos centros sociales y 

organizaciones civiles que existieron en Morococha. IV: Deportivas: 

registro completo de todos los clubs deportivos conformados por 

trabajadores. Panorama intelectual, sección que acoge artículos polémicos 

escritos por maestros del Centro Escolar Obrero y trabajadores mineros. V: 

Instrucción: Contiene tm registro completo de las escuelas que funcionaron 
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en Morococha, resalta explícitamente el Centro Escolar Obrero. VI: 

viabilidad, registro de las vías de comunicación existentes en la época, y 

VII: otro aspecto: indica información acerca del movimiento cultural en 

Morococha, sobre todo las actividades desarrolladas en el cine-teatro 

"Reborí". 

Jochamowitz, Alberto, Estado actual de la industria mmera en 

l\!Iorococha (1908), por su antigüedad este informe editado por el Boletín 

del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú, brinda un panorama detallado 

a inicios del siglo pasado las condiciones de la incipiente minería en la 

zona, antes de la consolidación de la Cerro de Paseo. En este informe se 

registra la productividad de las menas y vetas, los estudios de las diversas 

perforaciones y las potencialidades en la explotación de la plata-piña, oro y 

otros minerales. Presenta un registro detallado de la condición social y 

económica de los trabajadores mineros. Scociológicamente describe 

detalladamente los diferentes problemas que atravesaba dicha población, 

recalca la necesidad de dotar de escuelas en la localidad, indica que las tres 

cuartas partes de los trabajadores son analfabetos, indicando que son dos 

mil familias qu~ necesitaban escuelas. 

MATEU, Augusto Lampadas del mmero, narrativa basada en la 

expenenCia personal del autor, qmen da testimonio acerca de su 

expenencia sindical y educativa en Morococha. Contiene relatos que 

denuncia el problema del alcoholismo, la ftmdación de una biblioteca 

obrera, La instalación de una Comisión Escolar Obrera que dirigirá un 

Centro Escolar Obrero, la organización de un club deportivo, nos narra 

como se desarrollaban las actuaciones culturales obreras y finaliza con la 

descripción de tma actividad festiva obrera, La jarana. 
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3.6. Análisis de la información y confrontación con los hechos. 

Al realizar el análisis de toda la información recolectada 

encontramos fuentes primarias como cartas personales y documentos del 

Centro Escolar Obrero que posibilitan plantear los siguientes hechos: 

Ausencia de atención de la demanda escolar por parte de la 

población minera del distrito de Morococha, negación de la Gerencia de la 

Cerro de Paseo Copper Corporation para acceder a las constantes 

peticiones de los sectores obreros, reclamando la apertura de escuelas para 

sus hijos. 

Presencia de una cultura alternativa en los trabajadores mineros, sus 

líderes tuvieron tm nivel elevado de cultura, puede observarse que muchos 

de ellos guardaban correspondencia y obtenían libros y revistas de otras 

partes del mundo, construyeron una biblioteca obrera muy actualizada para 

su época. 

La presencia de ideas y experiencias educativas alternativas frente a 

las emitidas por el Ministerio de Justicia Instrucción Beneficencia y Culto. 

Los obreros y maestros conocían de experiencias alternativas que otros 

educadores en ·Europa, conocían la experiencia de José Antonio Encinas, de 

las Universidades Populares Gonzáles Prada; sobre todo habían acogido a 

las ideas de la escuela única, la escuela del trabajo y los ensayos de José 

Carlos Mariátegui acerca de la educación. 

Una sistematización escrita y ordenada de la experiencia que venían 

realizando, pues llevaban un registro de sus experiencias y de los métodos 

pedagógicos utilizados. Los resúmenes y la construcción teórica sobre del 

aprendizaje de los niños de los Centros Escolares Obreros son 

aleccionadores; nos enseña cómo aplicar una teoría del aprendizaje 
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tomando en cuenta la condición del educando y el entorno natural en los 

que se haya. 

Finalmente, encontramos textos escolares de la época, elaborados por 

los mismos maestros y trabajadores mineros para que sus hijos consoliden 

el hábito de la lectura, fomentando el autodidactismo, muchos de estos 

textos están inéditos y requieren ser divulgados. 

3. 7. Recopilación de testimonios orales de personas ligadas a 
dicha experiencia. 

Contamos con los testimonios de don Víctor Mazzi Trujillo -alumno 

de los Centros Escolares Obreros- fuente directa de nuestro trabajo de 

investigación. Del testimonio de don Moisés Arroyo Posadas, quién 

directamente se relacionó con los trabajadores mineros que dirigieron los 

Centros Escolares Obreros. Estas fuentes se brindan en los anexos de la 

presente tesis. 

3.8. Observación actual de restos y recuerdos de aquel 
entonces. 

Como fuente monumental existe la planta fisica de los Centros 

Escolares Obreros, que ocupa transitoriamente el Colegio Nacional 

"Horacio Zeballos" de Morococha, está sihtada en la calle Pflücker SIN, en 

Morococha Vieja. Todas las edificaciones (casas, barrios) se mantienen tal 

como eran durante la década de 1920 a 1930, la producción no se ha 

detenido y se sigue explotando cobre, plata y zinc. 

Las principales minas que operaban en Morococha son: "San 

IVIiguei" (es la más antigua, data aproximadamente de 1886) "Natividad" 

donde se construyó la primera lumbrera de estilo moderno, "Alejandría" 

que perteneció a la Sociedad Minera Puquio Cocha, "Ombla" que 

perteneció a Lizandro Proaño, producía cobre de alta ley·, en estado de 

blenda. 



La Cerro de Paseo Copper Corporation dejó de operar en el Perú 

desde su nacionalización durante el Gobierno Militar del General, Juan 

Velasco Alvarado, fue convertido en 1970 en la empresa estatal Centromín 

Perú, para luego durante la década de 1990 ser privatizada por el estado 

pen1ano. 

Al mgresar al asentamiento mmero se observa una "cancha" 

desolada, esto es lo que queda de la antigua lag¡ma "Morococha". Sirve de 

depósito para el tratamiento de relaves y materiales de deshecho del trabajo 

mm ero. 

3.9. Constrastación de documentos oficiales del Estado y del 
Centro Escolar Obrero 1924-1930. 

Para esta investigación se ha revisado las leyes referidas a educación 

pen1ana del periodo 1920 a 1930, recurriéndose a la Biblioteca del 

Congreso de la República. Se ha revisado los discursos oficiales brindados 

por el Presidente Augusto Bemardino Leguía y las memorias de los 

distintos ministros de Justicia, Instmcción, Beneficencia y Culto. 

Revisamos los Boletines de la Enseñanza, editados durante la década 1920-

30. De mucho valor resulta la estadística Escolar del Perú, editada en 1935, 

pues permite detenninar ·los cuadros de población escolar, matriculados, 

maestros, escuelas y deserción escolar. 

Para reconstn1ir la documentación y archivos del Centro Escolar 

Obrero fue una labor dificil y complicada, éstas se encuentran 

desperdigadas en distintos lugares, y en propiedad de personas particulares 

del distrito de Morococha. Una pequeña parte se encontró en el Archivo 

General de la Nación. Se deja constancia que aún no se halia una buena 

parte de esta documentación, debido al abmpto cierre del CEO decretado 

luego de los sucesos de Malpaso en noviembre de 1930. 
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3.1 O. Aspectos administrativos 

Los recursos humanos que hemos contado para desarrollar este 

trabajo merecen destacar el apoyo de personas notables de Morococha, 

entre ellos, el trabajador minero Víctor Ancieta. También hago 

reconocimiento de la colaboración del Profesor Roquelín Ramírez Cueva 

por su revisión de la tesis. 

La financiación y recursos provienen del mismo autor. 

Hago presente el agradecimiento y reconocimiento de la labor es de 

las siguientes personas: 

Dr. Juan Eduardo Morón Orellana, qmen se responsabilizó en el 

asesoramiento y desarrollo de esta tesis, su paciente labor logró consolidar 

esta investigación. 

Dres. Lorenzo Huerta Vallejos y Francisco Olano Martínez, cuyas 

sugerencias y apuntes han servido para afianzar este trabajo de 

investigación histórica. 

Dr. Rolando Vizarraga Rodríguez por sus precisas sugerencias que 

han enriquecido el marco teórico de esta tesis. 

Dr. Juan Tutuy Aspauza, Director de la Escuela de Post-Grado, por 

sus sugerencias en el enfoque teórico. 
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CAPITULO! 

El ESPACIO NATURAL Y EL ESPACIO SOCIAL 
EN EL DISTRITO DE MOROCOCHA 

1.1. La naturaleza y los recursos naturales: orografía, 
hidrología. Recursos naturales. 

Morococha es un asiento minero ubicado entre los meridianos 

76°07'20' y 76°12'00" de longitud oeste del meridiano de Greenwich y 

entre los paralelos 11°37'30" y 11°41'00" de longitud sur. Tiene una 

extensión aproximada de 267.67 Km2
. Se le elevó a distrito según ley 

número 683 del 26 de octubre de 1907, estableciéndose como limites los 

siguientes: por el norte con el río Punubamba, que nace de los nevados 

de Puy-Puy y desagua en el río Mantaro; por el sur con la línea de 

cumbres, vertebradas por los picos elevados del Ttmshuruco, Santa Clara 

y Alpamina; por el este con el río Mantaro y por el oeste, con la cordillera 

occidental de los andes. 

Forma parte de la Provincia de Y auli, en el Departamento de 

Junín. Se encuentra sobre tma altitud de 4,530 metros sobre el nivel del 

mar (msnm) de acuerdo a esta altitud se ubica dentro del geosistema 

puna(1
). 



llustración grafica No 1: Mapa de ubicación del estudio. 
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- 1.1 .1. Clima 

Dentro de su definición como una de las grandes unidades de la 

naturaleza se le clasifica como geosistema frío, por su pertenencia a este 

piso térmico. Morococha registra una temperatura media anual inferior a 

los 1 O oc, durante las noches la temperatura registra un descenso brusco 

a -03 oc, generalmente durante los meses de mayo a septiembre las 

heladas son intensas. Debido a su proximidad con el piso nivoglacial de 

la cordillera occidental, las fuertes heladas y la precariedad del equilibrio 

térmico, observamos un débil tapiz vegetal, la actividad biológica en los 

suelos se reduce a la presencia de algunas variedades de gramíneas. 

La presión atmosférica a 4,530 msnm es de 500 milibares, un 

tercio del normal, considerando que a nivel del mar es 1015 milibares. 

e) La tensión del vapor de agua a nivel del mar es, mientras a 4,530 la 

tensión del vapor de agua es de, en ambas medidas, notamos que la 

presión atmosférica es 40% menos tomando como referente el nivel del 

mar peruano: También a esta altitud los rayos ultravioletas y los rayos 

cósmicos inciden en mayor proporción que a nivel del mar, todos estos 

factores originan rápidas variaciones de la temperatura y la humedad 

atmosférica, por lo cual los organismos biológicos presentan dificultades 

para adaptarse y vivir en este tipo de ambiente. 

La adaptabilidad biótica humana a · este geosistema, implica la 

modificación de muchas funciones biológicas, a 4,530 msnm el ritmo 

cardiaco y la circulación sanguínea se aceleran para aumentar la 

capacidad de oxigenación pulmonar y evitar la hipoxia (disminución de 

oxígeno en la sangre). La población de Morococha se ha adaptado a las 

dificultades de la altitud, por lo que puede notarse que presentan la caja 

torácica más desarrollada, los músculos cardiacos son más fuertes. El 

proceso de adaptación puede requerir un determinado tiempo, dentro de 

.., 
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lo cual es común la presencia del soroche para quienes empiezan dicho 

proceso. 

1.1.2. Geomorfología 

Morococ.ha contiene sedimentos de los periodos jurásicos y del 

cretáceo. () Según el croquis geológico anexo al presente, podemos 

apreciar los distintos tipos de roca que conforma su suelo, entre ellas 

están las calizas y margas, las calizas carboníferas, areniscas rojas, roca 

eruptiva roca metamórfica y distintos conglomerados. 

La fractura de las placas del cuaternario y la elevación de la 

cordiiler~ indica un lento proceso de meteorización(4
) que ha sufrido, 

cambiando la configuración inicial que ha tenido Morococha. Se puede 

observar que una de las plegaduras secundarias, que se formaron durante 

la generación de la cordillera occidental, es la que determina el primer 

movimiento de las capas de calizas, margas, areniscas formados en los 

mares mesozoicos. El domo formado fue erosionado en su parte 

supenor, quedando descubierto su núcleo eruptivo formado por rocas 

dacitas. 

Se puede observar dos flancos del anticlinal: el del norte en las 

capas del cerro Alpamina, Mushcapata y parte del cerro Nuevo Potosí 

que buzan hacia el NE; y el del sur en la de los cerros de Y antac, San 

Florencia y sus continuaciones hacia el Monte Meiggs que buzan hacia 

el SO. Ocupa la arista este anticlinal, el macizo en1ptivo que pasa por la 

cumbre del cerro Santa Clara, llegando por tm lado a la cumbre del cerro 

Nuevo Potosí y por el otro avanza hacia la zona de Carhuaracra. 

Los cerros "Y anasinga" y "San Florencia" situados al oeste de este 

eje macizo de dioritas y dacitas están rodeados por capas de calizas 

oscuras y areniscas rojas que buzan radialmente como si formarán los 

4 
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flancos de un cono. Al norte de las calizas y margas de los cerros 

"Alpamina" y "Mushcapata" y su superyacente a aquellas se extienden 

las calizas oscuras de los cerros "Santo Toribio" hasta la base del nevado 

de "Puy - Puy", que es un macizo eruptivo de gran extensión, de 

consolidaci<;)n anterior a las capas mesozoicas, que ha servido de apoyo 

para la formación del pliegue ya citado. 

Este anticlinal presenta en muchos lugares disconformidades 

debido a los movimientos que se efectuaron antes del total enfriamiento 

del magma eruptivo. Partes del domo han cedido internándose en el 

macizo pastoso. Se observa en el cerro San Marcelo, que los estratos de 

calizas buzan en sentido contrario a la pierna del anticlinal a que 

corresponden, y la roca eruptiva se ha superpuesto a las capas, formando 

en los contactos los depósitos minerales "Herminia", "Yanamina" entre 

otros. 

Este movimiento tectónico ha ocasionado en el tiempo fracturas 

que luego fueron rellenándose con sustancias metálicas, en muchos casos 

debido a la circulación de aguas termo mineral, relacionado con la 

aparición de rocas eruptivas. Los principales filones metalíferos 

corresponden a un mismo sistema cuyo rumbo está en ángulo recto con 

el del eje del anticlinal descrito; la presión y torsión a lo largo de este eje 

que se apoyaron en el macizo eruptivo originó tales fracturas, al 

observarse la uniformidad de la dirección, tanto en la roca eruptiva como 

en la roca sedimentaria, es la consecuencia de un esfuerzo único. 

En Alpamina se constata otro sistema que cruza al primero, esto 

indica presencia de dislocaciones secundarias, originadas por causas 

locales. 
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Existe una diversidad de sustancias que conforman el relleno de 

los filones, a pesar de que todos estos, se hayan formado durante tma 

misma época, registra concentraciones elevadas de menas cupríferas, 

argentiferas, plúmbeas y otros en menor cantidad. 

1.1.3. Orografía 

La orografia de Morococha está ligada con la tectónica de placas 

terciarias. Notamos que en la forma del pliegue y las fracturas de sus 

líneas generales, empezó la acción erosiva de los glaciales y las aguas. 

Para la formación del valle, en el eje del anticlinal mismo, se forman 

capas fracturadas que son el cauce de las aguas del glacial, para luego 

ensancharse y profundizarse por el efecto mismo de la erosión constante, 

que va modelando la depresión hasta convertirlo en valle. En Morococha 

puede observarse que la depresión empieza en la quebrada de Cajoncillo, 

se prolonga hacia Tucto, ensanchándose con dirección al valle del 

Mantaro. 

La formación de las fracturas constituye tm sistema de filones, 

formando un ángulo de 90 grados con el eje de plegamiento, lo cual 

determina el áhondamiento de la denudación, formando pequeños 

cauces: Este cauce sigue una línea paralela al sistema general de 

fracturas. 

Puede observarse en la parte alta de Morococha el abra de 

"Anticona", la misma que divide el nacimiento de dos cuencas 

hidrográficas: la del Mantaro que discurre por el Departamento de Junín 

y la cuenca del Rímac que desemboca en el Océano Pacífico. Para el 

sistema hidrográfico de tma de las nacientes del Mantaro, puede 

observarse que el deshielo del "yanasinga" forma la laguna Huacracocha, 

de manera igual el nevado Nuevo Potosí forma la laguna San Antonio, la 

que a su vez alimenta con sus aguas la lagtma Morococha. Desde el pie 
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del cerro "San Florencio", sus filtraciones glaciales alimentan la laguna 

de San Buenaventura cuyas aguas se unen a la laguna Morococha. El 

desfogue de las aguas de la laguna Morococha, a su vez, alimenta la 

laguna Huascacocha, la misma que da inicio a la cuenca hidrográfica del 

Mantaro, al discurrir aguas abajo en la provincia de Y auli. 

1.1.4. Recursos biológicos vegetales 

Entre los orgamsmos biológicos vegetales se observan 

determinadas respuestas en el geosistema; observamos que la respuesta 

fisiológica ante la disminución del oxigeno y bajas fue la transformación 

de su aparato aéreo; se observan especies de hojas con cutícula gruesa, 

estrechas, duras y celulósicas; algunas con pelusa, espinas y estomas 

reducidas. Las raíces son muy desarrolladas, por efecto de la baja 

temperatura y la pobreza del suelo, penetran profundamente el suelo para 

aprovechar el agua almacenada durante la estación de lluvia. En parajes 

como "Ombla" y "Tucto" se observan el suelo cubierto de gramíneas de 

la familia stipa, bromelaceae, festucae, poas y calamagrostis. 

Durante la estación de lluvias (noviembre a marzo), brotan 

especies que son propicias para el pastoreo de ganado camélidos, entre 

estas especies tenemos: opuntia flocosa y astrágalo. Se observó en la 

parte más baja del distrito arbustos leñosos entre ellos la chuquiraga, 

humanpita y la ephedra. 

Desde 1,880 se aceleró el retiro de los glaciales a alturas de 5,000 

msnm, las tierras resultantes del desplazamiento de la morrena glacial 

permitió que diferentes especies botánicas florecieran en el distrito. 

Durante nuestro estudio en Morococha, se realizó recolección de 

diferentes muestras botánicas y procedimos a elaborar el registro de las 
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especies, clasificándolas de acuerdo al porte y los usos que los 

pobladores acogen a dichas especies. 

El resultado se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N> 01: Especies botánicas registradas en Morococha 

Nombre Científico Nombre Vulgar Familia Porte Usos 
Stipa L/ Ichu Kunth ichu, ocsa, paja de puna Poaceae Hierba Pastura 
Azorella multifida Yareta, ojunjuña, llareta Apicaceae Peregrina Medicinal 
Cerastium peruvianum grag Piscca, sisa Cariofilaceae Arbusto Medicinal 
Gentianella fruticalosa wedd Rima-rima. Llirna-Llirna Gentianaceae Herbacea Medicinal 
Festuca dolichophilla presl Chilligua, ichu, chujo Poaceae Hierba Pastura 
Poa annua L. Pata, Chachu Poaceae Hierba Pastura 
Calarnagrostis arnpliflora T. Ichu Poaceae Hierba Pastura 
Opuntia Sochrensii Britt rose Airarnpu, Ayrarnpo Cactaceae Hierba Medicinal 
Astragalus garbancillo cav. Garbanzo, Nuscha Fabaceae Hierba Venenosa 
Gynerium Sagittaturn (aubl) Gooshi, pintoc, yoom Poaceae Arbustiva Medicinal 
Vaccinium crenaturn Huarnanpinta Ericaceae Arbustiva Medicinal 
Ephedra americana Suelda con suelda, wacua Efedraceae Arbustiva Medicinal 

1.1.5. Recursos ganaderos 

La ganadería de altura no es la principal actividad económica del 

distrito de Morococha, sin embargo, puede observarse una reducida 

ganadería de porcinos en los alrededores del distrito. Sólo en las partes 

altas fuera del distrito podemos observar pastoreo de camélidos 

sudamericanos, entre ellos llama (Lama glama sp) Alpaca (lama paco 

sp.) Y ovinos. Debido al pobre potencial de pasturas, Morococha no 

dispone de la explotación extensiva de tales recursos. 

1.1.6. Recursos mineros 
Las vetas y menasCS) poli metálicas que aún existen en Morococha 

se siguen explotando, constih1yendo el principal recurso que se extrae 

incesantemente desde 1880 (6
). El registro de yacimientos, que hacemos 

referencia, se ubica hasta 1930, preferimos describir de acuerdo con la 

ubicación de los cerros y sus respectivas minas y socavones. 

Cerro "San Ignacio": Este macizo eruptivo está atravesado por 

importantes filones de cobre. Los filones corresponden a un sistema 

único, el nlillbo que toma es de N. 70° E. Está relleno de tetraedrita y 
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blenda con ganga cuarzosa, en las fracturas como en la mineralización de 

las mismas, han actuado los mismos agentes de precipitación y 

concentración del mineral, actuando simultáneamente para todas las 

vetas. 

Veta "minero": Esta veta ha producido menas de alta ley de cobre, 

presenta mineralización más intensa. Para 1907 la zona de riqueza tenía 

una longitud de 100 metros, con una potencia de 40 cm y una ley de 14% 

de cobre y 1,120 gramos de plata por tonelada. En 1930 ya había sido 

explotada hasta el nivel hidrostático de la región. 

Veta "Milagro y Maria": La mineralización de estas vetas es 

menor que la anterior, la extensión de su zona de riqueza en 1907 fue de 

60 metros en "Milagro" y 100 en "Maria". En 1930 se había superado el 

problema de la inundación del agua, extendiéndose su zona de riqueza 

hasta 300 metros. 

Veta "Santo Domingo y Octavio": Estas dos vetas pertenecieron a 

la Sociedad Minera Santo Domingo de Huachuamanchay y fue vendida a 

la Morococha Minning Co. En 1912. Producía minerales cupro 

argentíferos de muy alta ley, se le exportaba al mercado inglés sin 

tratamiento metalúrgico. El ancho medio de ambas vetas varía entre 60 y 

70 centímetros, su longitud hasta 1930 fue de 1,400 metros,· presenta 

mineralización inconstante. La explotación de la veta en 1907 empezó 

por cuatro socavones principales que distan verticalmente entre 40 ó 50 

metros, uno respecto del otro, estando él más alto a unos 100 metros por 

debajo de la cumbre. La longitud de cada socavón ha variado en 1930 

con unos 500 a 700 metros en promedio, para la explotación de la misma 

se utilizó el sistema de tajeas y rellenos. 
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Veta "Huillca": Esta veta sigue un perfil de afloramiento hacia el 

oeste, es la veta que contiene una zona mineralizada de mayor extensión, 

En 1907 su longitud se registró en 540 metros con una potencia variable 

de 90 centímetros a 1,50 metros. Esta veta fue enriquecida con 

concentraciones hidrostática secundarias. Este filón se explota por el 

socavón del mismo nombre, que parte del cerro que mira la lagtma 

Morococha. El sistema de explotación minera utilizado fue el gradine 

invertido, en macizos cuya longitud y altura fue de 30 metros. La 

extracción fue realizada utilizando el socavón inferior. 

Veta "Dolores": La caracteristica de esta veta es similar a la 

anterior, cruza la cuchilla del cerro por un sitio más bajo, se encuentra a 

30 metros sobre el nivel de la lagtma Morococha. 

Veta "San Gerardo": Este ramal fue el de mayor importancia en la 

explotación minera del distrito. Fue propiedad de Matías Solé, quien 

vendió a Backus y Johnston en mayo de 1906. La Cerro de Paseo 

Minning compró dicha veta en 1912. La mineralización de la veta tiene 

tma potencia media de 40 centímetros, excavándose hasta 1930 una 

longitud de 700 metros y una profundidad bajo la cumbre de 100 metros. 

La ley de mineralización es de 7% de cobre y de 800 gramos de plata por 

tonelada. La explotación del mineral se realizaba por medio de tres 

socavones a tma alh1ra de 20, 70 y 100 metros por debajo de la cumbre. 

Veta "Perú": Se encuentra en la prolongación del cerro "San 

Ignacio", se le conoce con el nombre de '"Tayacasa". El filón htvo una 

zona de riqueza de 150 metros de longitud por 60 de alhrra. Se ingresa 

por el lado de Tucto, para evitarse la perforación de piques e 

instalaciones de desagüe de la lagtma Morococha, el filón cruza la 

quebrada por donde disetrrrian las aguas de la mencionada lagtrna. El 
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socavón más profundo de esta veta quedaba a 80 metros bajo el nivel de 

Morococha. 

Las propiedades mm eras en 1907, en este cerro, fueron las 

siguientes: 

Compañía Huillca, poseía las pertenencias La Huillca, Unión, 

Milagro y las demasías Centauro y Don Serafin. 

Compañía Restauradora, con las pertenencias Dolores 1 a y 2a y la 

mitad de la demasía La Llave. 

Compañía Pesares, que poseía las pertenencias Pesares, Aflicción 

y Dolorcito. 

Compañía Perú, con la pertenencia de los socavones "Perú", 

"Bolivia", "Muñeca", "Mañuquita" y "Justa". Su propietario fue A. 

Vanoni. Fue vendida a la Cerro de Paseo Minning Co. En 1907. 

Veta "Victoria": Fue propiedad de Lizandro Proaño, quién vendió 

a la Cerro de Paseo de Paseo Minning Co. En 1907, luego de un litigio 

con la misma. Los trabajos de extracción del mineral se internaron 25 

metros por debájo de la laguna Morococha, pero debido a las constantes 

filtraciones de agua, dejó de operar. En 1912 se resolvió el problema de 

las filtraciones de agua al instalarse bombas extractoras de vapor 

W ortington. La veta tuvo tma potencia de 60 centímetros. Para su 

extracción se utilizaron sistemas de cajas sólidas y fractura inclinada. La 

firmeza de las cajas permitió la colocación del desmonte resultante del 

tajeo, se sostenía sobre vigas empotradas en las paredes, a manera de 

sombreros sin el uso de pies derechos. El mineral fue levantado por tomo 

a mano. 

Veta "Sarita": Esta veta también fue propiedad de Lizandro 

Proaño, fue vendida a la Cerro de Paseo Minning Co. En la misma fecha 
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que la anterior veta. Tuvo un filón de potencia media de 80 centímetros, 

la ley de los minerales fue el siguiente: 4% de cobre y 60 gramos de 

plata por tonelada. 

Veta "Austria Duvaz": En la prolongación norte de la veta 

"Victoria" está situado la veta "Austria Duvaz". Su potencia media 

puede estimarse en 50 centímetros. La ley media del relleno argentifero 

es de 500 gramos de plata por tonelada, el cobre repartido en el plano de 

la veta es de baja ley, en algunas manchas alcanzaba 7% por tonelada. 

Veta "San Pablo": Este socavón se interna hacia el S.E. siguiendo 

el buzamiento del mineral en un ángulo de 65° respecto a la horizontal. 

De este conjunto de vetas, los de mayor productividad fueron la número 

dos y tres. Tuvieron una potencia media de 30 centímetros. El relleno fue 

argentifero con una ley de 900 gramos por tonelada y su ley en cobre 

llega al 1%. En 1907 la extensión de la zona mineralizada fue de 50 

metros de longitud en término medio, llegaba a una profundidad de 90 

metros bajo la superficie. 

El Cerro "San Marcelo" es el que mayor explotación minera ha 

seguido, es uno de los más importantes del distrito, está constituida por 

los siguientes socavones y minas: 

Mina "Gertrudis": Fue explotada por O. Valentine y J. Miculicich, 

para luego ser vendida a la Cerro de Paseo Minning Co. En abril de 

1905. Este yacimiento se inicia con tm pique de 12 metros realizado en 

el socavón número 1, encontrándose con un ensanchamiento de las vetas 

sobre las capas estratificadas, después se emprendió tm pozo que bajó a 

40 metros de ese mismo nivel, desde allí se perforó tma galería sobre la 

veta, cortando sucesivamente tres mantos mineralizados. Estos mantos 

mineralizados contenían tres metros de potencia, ensanchándose en 12 

13 



metros hacia arriba. A medida que se aleja del sentido de su inclinación 

de la veta, su potencia empezó a disminuir progresivamente. La 

estratificación se presenta de norte a sur, su buzamiento se orienta al 

oeste con 25° de inclinación. 

El pozo fue explotado intensamente desde 1905, cuando la Cerro 

de Paseo Minning logró desaguar la mina utilizando bombas verticales 

para levantar el agua filtrada. La extracción del mineral se hacía por el 

sistema "square-sets", atacándose primero las partes más alejadas del 

filón, rellenando los square -sets con los desmontes que dejan en el 

interior de la mina los trabajos en roca. Luego se avanza en sentido 

ascensional, realizándose la extracción por medio del pozo. Puede 

observarse el gráfico del corte de la mina Gertrudis 

ilustración N° 4: Corte de la mina Gertudris 

Fuente: Jochamowitz, A.: Informe sobre la industria minera en Morococha, 
p.33. 

En 1907 se calculaba que su ley era 6% cobre y 400 gramos de 

plata por tonelada, ya para 1930 esta mina producía cobre de alta ley. 

Mina "Alejandría": Esta mina empezó a explotarse en 1905, sólo a 

tres metros sobre el nivel de la laguna Morococha. La explotación 

14 



intensa se realizó excavando un pozo vertical de 30 metros, este pique 

presentó hasta 1930 dificultades extremas para su explotación, sobre 

todo por la inundación de las aguas de la laguna y por la mineralización 

de las capas que buzan al lecho de la laguna. Desde 1905 fue propiedad 

de la Cerro de Paseo Minning Corporation. 

Mina "Y anamina": Esta mina perteneció a la testamentaria 

Montero, fue vendida a la Cerro de Paseo Minning en 1906. Se ubica al 

norte de la mina "Gertrudis". La mineralización de los estratos por las 

corrientes hidrotermales enriqueció las vetas ubicadas entre las fracturas. 

Sus depósitos minerales son argentíferos pavonadas y pacos con altas 

leyes en plata. Su propietaria desde 1905 fue la Cerro de Paseo Minning 

Co. 

Mina "Alicia": El socavón Vulcano en el Cerro San Francisco

Propiedad de la Cerro de Paseo Copper Co.- cortó a los 105 metros de 

profundidad la veta Alicia con pequeña potencia en plata y cobre. Poseía 

cuatro vetas con una potencia de 30 centímetros a 150 metros, llegando 

el cobre de 12% por tonelada. 

Mina "Estefanía": Esta veta se ubica en la roca sedimentaria, 

contenía una zona mineralizada de 105 metros de largo por 35 de alto, 

con tma potencia media de 60 centímetros y relleno blendoso con una ley 

de un kilogramo de plata por tonelada y ganga silicosa. El manto que 

limita 
1
esta veta tuvo mineralización variada, habiéndose explotado 

diversas bolsonadas de gran riqueza, viéndose chispas de rosicler. Fue 

vendida a la Cerro de Paseo Minning Co. En 1906. 

Mina "Ombla": Esta mina presenta mineralización constante. 

Poseía una potencia media de 70 centímetros, con tma longitud de 250 

metros de largo por 45 de alto. La ley del mineral es de 4% del cobre y 
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80 gramos de plata por tonelada, elevándose esta ley en los filones más 

profundos a 8% de cobre y 450 gramos de plata por tonelada. Fue 

adquirida en concesión por la Cerro de Paseo Minning Co. En 1907. 

Mina "San Luis": En esta mina se excavaron tres vetas 

convergentes, siguiendo un manto de 40 centímetros de ·potencia, con 

rellenos minerales blendosos, con una ley en plata de 800 a 1,100 

gramos por tonelada. Al fracasar el sistema de arrendamiento, fue 

adquirida por la Cerro de Paseo Minning Co. en 1912. 

El Cerro "San Francisco" fue explotado desde 1880, de ahí su 

importancia en la extracción de los recursos metalíferos, las minas que se 

trabajaron en este cerro son los siguientes: 

Mina "San Miguel": Fue explotada por Octavio Valentine, quien 

compartía la propiedad con la Sociedad Copaycocha y Lizandro Proaño, 

los conflictos de intereses entre estos fueron aprovechados por la Cerro 

de Paseo Minning Corporation comprando las acciones a cada uno de los 

propietarios. El socavón Copaycocha rompió el manto de 7 40 metros de 

roca dura para la extracción del mineral. Se le explotó mediante el 

sistema )de "square-sets". Los desmontes que salieron de esta mina . . 

colmataron la laguna Copaycocha, ocasionando la contaminación de sus 

aguas, peijudicando a toda la población de la provincia de Yauli. Los 

desfogues de esta mina emitieron aguas muy cargadas de sulfato de 

cobre, los cuales lixivian en sus caminos. Aprovechando esta descarga la 

Cerro de Paseo Minning Co. Instaló en 1907 una serie de tanques, 

obteniendo cobre mediante el efecto de precipitación utilizando fierro, 

mensualmente obtenían bajo este sistema 4 ó 5 toneladas de cobre. La 

ley media que se registró en 1907 fue de 9% de cobre y 90 gramos de 

plata por tonelada. 
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Ilustración N° 5: Proyección vertical de la zona mineralizada San Miguel 
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Fuente: Jochamowitz, A.: Informe sobre la industria minera en Morococha, p.35 

Minas "San Francisco": Esta mina pasó a propiedad de la Cerro de 

Paseo Minning Corporation en 1906. Esta mina contenía cinco filones 

cuyas leyes son variables, se explotó intensamente a partir de 1919. En el 

nivel n° 1 las vetas n° 4 y n° 6 contenían liD 15% de cobre y 250 gramos 

de plata por tonelada. Podemos apreciar en el gráfico siguiente el corte y 

la distribución del corte de las vetas números 4 y 6, realizada en 1907: 

Ilustr<tción N° 6 Corte de l~s V'etasN° 4 y6_mina San Francisco. 

:-,...,.~~--t.~~.:,_-c.-..' ..-·.tnr.r.-.;; 
l'A" ¡_.U J.-~fq,,.,,,.,, ~'.'o ":i: ~ 

Fuente: Jochamowitz, Informe sobre la industria minera en Morococha, p. 40 
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Mina "Natividad": Una de las minas más antiguas de Morococha. 

Perteneció a Octavio Valentine, a la Sociedad Backus y Johnston y a 

Nicolás Azalia. Fue vendida en 1907 a la Cerro de Paseo Minning Co. El 

pique de esta mina se encontraba en nivel superior a la laguna 

Morococha, alcanzando después una profimdidad de 100 metros. La 

mineralización de la veta contenía colmnnas de 50 metros de largo, con 

tma potencia de 1.20 metros. 

Mina "Churruca": Esta mina fue propiedad de A. Franchy y T. 

Gore fue vendida en 1907 a la Peruvian Minning Smelting & Re:fining 

Co. Este yacimiento es peculiar, pues consistía en tm gran depósito 

lenticular, al cual se ingresaba por el socavón Grau, el depósito del 

mineral alcanzaba 100 metros de largo por 30 metros de largo en su parte 

más ancha. La ley del mineral fue muy alta, aproximadamente 1,2 

kilogramos de plata y 1 O % de cobre por tonelada. El relleno está 

constituido por una masa compacta de mineral cuprífero, chalcopirita y 

pirita de fierro. La roca está constituida por una caliza metamórfica de 

aspecto marmóreo. 

Cerro "Aipamina": Este cerro se encuentra en el macizo eruptivo 

que se extiende de "Nuevo Potosí" hasta el cerro "Santa Clara", se 

observa capas de margas y calizas impuras, las mismas yacen 

presentando sus filos en las cumbres de los cerros "Mushcapata" y 

"Alpamina" su hunden con dirección N. 30° E. Se prolonga al norte en 

el cerro "Toldo" y el "Alpamina", en "San Tadeo", formando tma gran 

herradura abierta, hacia el lado de la laguna Huascacocha. Al otro lado 

descienden los cerros "San Andrés", que terminan en la pampa de 

"Santiago" y el "Ctmcushpata", que se extiende hasta la región de 

"Arapa". En la parte baja de estos últimos aparece la diorita por:fidica a 
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la que le es superyacente un conglomerado de grandes trozos de roca 

en1ptiva redondeados y aglomerados en una pasta rojiza. 

ilustración N' 7: Corte del Cerro Alpamina 

LAMINA Na. 9 

r ....... ,.._, •••'"<•·-"t- .... ~. 

1ot'O. 

Fuente: Jocharnowitz, Informe sobre la industria minera en Morococha, p. 34 

El cerro "San Andrés" sirve de línea divisoria entre las pampas de 

"Santiago" y la región de "Arapa", siendo el régimen hidrográfico 

diferente para cada tmo de ellos, no así el hidrológico pues puede 

advertirse circulación de aguas subterráneas. La explotación minera en 

este cerro ha sido la siguiente: 

Minas de la Sociedad Minera Sacracancha: Esta Sociedad Minera 

mantuvo su independencia respecto a la acumulación de propiedades por 

la Cerro de Paseo Copper Co. Desde tm inicio_.las dificultades por 

filtración de agua en sus· socavones limitaron la producción minera. Dos 
. J 

vetas importantes denominadas "Mercedes" y "Mansita" fue explotada a 

una profundidad de 7 metros por debajo del socavón Sacracancha que 

corta dicha vetas a 5 grados y 60 metros debajo del afloramiento. La 

potencia de las dos vetas fue la siguiente: para la veta "Mansita" tiene 60 

centímetros de potencia por 13 metros de alhrra, con 5% de cobre y 

2,600 gramos de plata por tonelada. Esta veta también contenía mineral 

de plomo (1%) por tonelada. La veta "'Mercedes" tenía tma potencia de 

1 O centímetros, sin embargo, la ley de sus minerales era mucho más 

elevada, produjo 7,600 gramos de plata por tonelada. 
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El socavón "Sacracancha" en 1928 alcanzaba una longitud de 

1,300 metros, explotaba una zona mineralizada que contenía galena con 

tma ley en plata de 1,300 a 1,700 gramos por tonelada. En 1907 al 

abrirse el socavón "diamante" se introdujo el uso de perforadoras de aire 

comprimido. 

Esta sociedad Minera poseía en el Cerro "San Andrés", las minas 

de "San Miguel", explotaba el filón "Rolando" que poseía una potencia 

de 80 centímetros, alcanzando leyes de 114 kilos de plata por tonelada. 

Este socavón alcanzó los clavos de riqueza a 30 metros de la superficie. 
l 

Mina "Alpamina": Esta mina se ubica por debajo de la veta de la 

mina "Sacracancha", 32 metros abajo del socavón "Edelweiss", la misma 

que perforó un pozo en 1907, para llegar a los mantos mineralizados, 

explotándose la veta "Nelly", que contenía leyes inferiores en la 

mineralización de la plata y cobre. Cercana al filón la veta "Mansita" 

poseía un filón con tma potencia de hasta 60 centúnetros y una buena ley 

de plomo y 2 kilos de plata por tonelada. 

Cerro "Cuncushpata": Este cerro fue considerado de gran riqueza, 

pues en sus cumbres se observan los cortes geológicos que permiten 

apreciar el afloramiento de filones y vetas, las minas que se explotaban 

en este cerro son: 

Minas de Ricardo Mahr: Cerca de a cumbre se encuentran varios 

filones que correspondían a un sistema de fracturas, su dirección es norte 

- sur y cuyos rellenos lo constih1ía galena argentífera, cuya ley en plata 

era de 3 a 4 kilos por tonelada. Entre estas vetas se encuentran las 

llamadas "Calípso", "Melpómene", "Grisela" y "Minerva". 

Existe otro sistema de frachrras que tiene nlillbo N. 63° E. el 

relleno está constituido por pavonados ricos en plata, alcanzó en algunos 
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sitios una ley de 23 kilos de plata por tonelada. Los dos sistemas de 

fracturas que se registran, se enriquecían en sus encuentros, mostraban 

una potencia de variable entre los 30 centímetros y 1 metro y la ganga 

fue principalmente roca calcárea. 

En propiedad de Ricardo Mahr se encontraba el socavón 

"descubridor", comenzado en 1885, en 1930 alcanzaba una longitud de 

2,300 metros, atravesando el macizo eruptivo. 

Cerro "San Florencia": Este cerro ha sido explotado por la 

presencia de menas auríferas y bolsonadas de otros minerales, está 

cruzado por una serie de vetas, cuya dirección es N.45°E. con inclinación 

entre 60° y 65° al sur. Las siguientes son las minas registradas en 1930: 

Mina "San Florencia": Fue propiedad de la Casa Weiss & Co. 

Tuvo tma producción variable, debido a dificultades de financiación. Su 

propietaria desde 1907 fue la Backus & Johnston Co. El ancho de las 

vetas en esta mina fue entre 30 y 40 centímetros. De ellas se asocian a 

bolsonadas de minerales que dieron valor a los filones. La ley de 

aquellas bolsonadas varió entre 6 a 15 kilos de plata y 20 gramos de oro 

por tonelada. Las vetas que se explotaron fueron en los socavones; 

"Abaty", "La Cuña", «San Florencia" y "Mamita", las mismas que 

siguieron produciendo después de 1930. 

Minas de "Anticona": Fue propiedad de Santiago Collich. 

Comprendía las vetas «Casualidad", "Regenta" y "Stuart". La dirección 

de estas tres vetas es N35°E., su recuesto es al S.E. con 50° de 

inclinación. La potencia de las mismas aumenta con detenimiento; en el 

afloramiento de superficie es de 15 centímetros y entre 1.50 y 40 metros 

en lo profundo. En 1918 este filón fue agotado debido a la incesante 
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explotación desde 1880. Puede observarse que el método de explotación 

en las galerias fue de tajeo y relleno. 

1.2. Los Centros poblados en Morococha (1924-1930) 

Morococha como distrito minero. está divida en dos sectores: 

Morococha Nueva y Morococha Vieja. Además, se registra los 

siguientes centros poblados ·fuera del distrito: 

Ombla en 1919 registraba una población de 170 trabajadores 

mineros, para 1930 esta población alUllentó a más de 500 trabajadores. 

() 

Tucto es el siguiente centro poblado con tma población entre 100 a 

200 personas, ocupados generalmente por funcionarios de la Cerro de 

Paseo Copper Co. Y funcionarios administrativos peruanos. 

Churruca fue un centro poblado con 150 habitantes, cuyas 

viviendas fueron agrupadas en dirección a la entrada del socavón. 

Recientemente ha sido demolida. 

1.3. Origen y desarrollo de Morococha 

El significado toponímico de Morococha deriva de MORO: 

colores y COCHA: lagtma. 

Desde el paleolítico superior fue recorrido por el antiguo poblador 

andino, en su migración entre los valles altos interandinos que 

comunicaban con el abrigo asentado en el nevado del Pariaqaqa. En la 

zona se encontraron instrumentos líticos que datan de hace 10,000 años. 

Durante el formativo se hallaron evidencias de mineral de plata y oro, los 

cuales fueron utilizados para realizar trueque e intercambio con la 

población de la costa, sobre todo con los · ichmas asentados en 
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Armatambo y Pachacámac. Durante la dominación incaica ejercida por 

Tupac Inca Yupanqui, el paraje fue abandonado. 

La economía incaica asignó en este piso ecológico la producción 

de Maca (Lapidium mayenií) y ganadería de camélidos. 

Esporádicamente se extraía la roca que afloraba a la superficie para 

ofrendas religiosas. Los pobladores de la zona entablaron tma fluida 

relación geográfica con los yungas, formaron parte de la nación W anka, 

que resistió a la dominación incaica. 

Bajo la dominación colonial española se produjo la 

desestructuración de la organización social, política y económica de todo 

el Tawantinsuyo. La economía colonial impuso sus propias necesidades 

productivas. Así la minería resultaba una actividad económica muy 

importante, la explotación que las riquezas mineras trajo consigo el 

aprovechamiento de las mitas y otras formas de trabajo de servidumbre 

que la población indígena estaba obligada a pagar como tributo, este 

proceso fue diezmando el empleo de la fuerza de trabajo, al._ptmto que se 

redujo drásticamente por efecto de las enfermedades y castigos que se le 

propinaban a dicha población. 

El ciclo de prosperidad de la plata y el oro en la economía colonial 

declinó debido al agotamiento de la explotación de la plata en el cerro 

Potosí (Alto Perú), lo cual produjo reducción de la extracción del azogue 

(mercurio) en las minas "Santa Bárbara" y "Potosí" ambas en 

Huancavelica, lo que obligó a la extracción alternativa de minerales, 

sobre todo de la plata de baja ley y oro que se encontraba en la cordillera 

de Caraba ya (Puno). 

Durante el gobierno del virrey José Antonio Manso de Velasco, 

Conde de Superunda (1745-1761) se organizó la extracción de mineral 



de la plata en forma de piñas, a través del desplazamiento de poblaciones 

de la zona de Buarochirí y Jauja hacia la laguna de Morococha. Los 

métodos de extracción fueron artesanales; obtenían plata fundiendo el 

mineral en estado de pureza. Este desplazamiento de población a una 

zona hostil y fría, fue diezmándola constantemente. El pago de tributo o 

"mita minera" se ejecutó de similar manera que en las Minas de 

mercurio de Santa Bárbara en Huancavelica. (8
) 

El 24 de enero de 17 61 el minero azoguero y hacendado del 

asiento de San Francisco de Pucará, Don Martín de Bidegaray se 

presentó ante Sebastián Franco de Melo, Justicia Mayor y Teniente 

General de la provincia de Jauja, manifestando el descubrimiento de tm 

asiento minero cerca de la lagtma Huacracocha, en el paraje denominado 

Morococha, para explotar piñas de plata. Empleó a los peones de su 

hacienda. La producción íntegra se envió a España por más de tm siglo 

(17 60-1860). La independencia de 1821 no varió los términos 

económicos de las necesidades mineras de España, ni la organización 

latiftmdista en la extracción minera de la zona. 

Luego del fallido intento español de reconquista de sus antigt1as 

colonias en 1866, se declara un juicio de propiedad por la posesión de 

los pastos de la zona, perdiendo Pedro Iriarte frente a don Carlos 

Pflücker el 21 de abril de 1868 y surge según escrihrra pública la 

«Sociedad Carlos R. Pflücker hermanos». C) 
El l 7 de junio de 1885 bajo los efectos de la crisis, después del 

catastrófico conflicto con Chile, ante la presión de la demanda de 

metales para el mercado inglés, se constituye la «Hacienda Mineral de 

Tucto» entre los hermanos Carlos, María, Julio, Leonardo Pflücker y 

Rico por la división de bienes entre Carlos Pflücker y sus hijos, 
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ingresando a la producción de plata mediante la excavación de pequeños 

tlmeles, al agotarse la veta que afloraba en la superficie. 

Durante 20 años se explotó incesantemente la "plata piña" hasta 

adoptar el sistema de extracción mediante la construcción de galerías y 
1 

socavones que cada vez más se internaban en las entrañas de la 

cordillera, para llegar a la veta madre y filones ricos en mineral 

Esta reseña histórica nos introduce a la necesidad de explicar el 

funcionamiento del espacio social establecido en Morococha, durante 

fmales del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX. Se 

establecen las siguientes etapas en su desarrollo como centro minero. 

Primera etapa: (1880-1901) 

Fue la hacienda, el modelo económico social impuesto para la 

extracción minera. Este modelo de "Casa Hacienda", implicó relaciones 

de producción de precapitalistas, el empleo de la fuerza de trabajo se 

importaba desde los valles inferiores del Mantaro, basada en relaciones 

serviles de producción. Al establecerse el sistema de administración se 

dividió entre la hacienda Tucto como centro de la producción minera y la 

población, que fue ubicada a orillas de la laguna Morococha. 

Las primeras edificaciones fueron rústicas, ubicadas próximas en 

las entradas de pequeños socavones. Este primer asentamiento se le 

denominó "Morococha Vieja". Su población lo constihlÍan campesinos 

pobres desplazados del valle del Mantaro y de las zonas altas. En la parte 

próxima se constihtyó el paraje de "Tambo Viejo", que sirvió para alojar 

a los arrieros que transportaban el mineral a Casapalca, Tamboraque y 

Oroya. A medida que la necesidad del transporte del mineral fue 

incrementándose, la población de arrieros, construyó edificaciones 

rústicas, que en 1907 se denominó "Morococha Nueva". 



Segunda etapa (190 1-1915) 

Luego de la promulgación del código de minería, un conjunto de 

pequeños empresarios de ascendencia italiana, se asentó en el distrito, 

logrando concesiones mineras aledañas. El centro de las decisiones 

administrativas sobre la población se regulaba de acuerdo a la 

representación de las diputaciones mineras, asentados en la provincia de 

Y auli. Esta etapa marca el declive de las relaciones de servidumbre y el 

empleo de fuerza de trabajo que goza de salario y otros beneficios. La 

Cerro de Paseo investment se creó en 1902, al agruparse un poderoso 

sindicato de inversionistas norteamericanos, cuya sede fue la ciudad de 

New York. El 20 de junio de 1906, este sindicato de accionistas 

transfiere sus derechos al ingeniero James Haggin, para indagar las 

posibilidades de inversión en la región. El resultado fue la constitución 

de la Cerro de Paseo Minning y Compañía el 20 de febrero de 1908. 

Dicha Compañía norteamericana empieza a absorber todas las 

concesiones y propiedades mineras del distrito. Al comprar la 

"Compañía Minera Santa Inés y Morococha" propiedad de los hijos de 

Carlos Pflücker y Rico, los pequeños propietarios mineros se ven 

presionados a vender a la empresa norteamericana, muchas veces por las 

dificultades financieras que atravesaban. 

Tercera etapa (1915-1930) 

El 27 de octubre de 1915 la Cerro de Paseo Investment, se 

convertirá en la nueva corporación "Cerro de Paseo Copper Corporation" 

producto de la unificación en tma sola administración de varias 

propiedades del sindicato de inversionistas que operaban 

independientemente en Morococha, entre ellas: la Cerro de Paseo 

Minning Co. Cerro de Paseo Railway Co. Y Morococha Minning Co. 
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La organización económica y social de la población de Morococha 

fue regida por intereses foráneos. Es en esta etapa cuando se inicia la 

transformación de todo el espacio social; se constata la modernización de 

los medios productivos en la extracción y explotación del mineral, lo que 

nos inserta dentro de una economía minera integrada plenamente al 

mercado mundial. 

La organización social y la planificación urbana del distrito se 

reestructuran, se adecuan nuevas formas de control del Estado peruano. 

En la organización social, aparecen nuevas formas de estratificación, 

debido a factores de adecuación de nuevas tecnologías para la extracción 

y procesamiento del mineral. Los pequeños y medianos empresarios 

mineros ven reducidas sus expectativas económicas por la hegemonía de 

la Cerro de Paseo al controlar distintos servicios para el procesamiento 

del mineral (transporte, maquinarias, concentradoras, uso de la energía 

eléctrica, alquiler de la fundición de La Oroya, entre otros). 

La modernización de la producción minera, originó mecanismos 

·de conversión en la fuerza de trabajo. Para la perforación y extracción de 

vetas, se introdújo las perforadoras de aire comprimido, con lo cual la 

importancia de los '"barreteros" fue mínima. Para el transporte del 

mineral se utilizaron sistemas de fajas y arrastre, mediante pequeños 

vehículos desplazados a riel, siendo innecesarias las labores de los 

"capacheros" y "japires". Al emplearse el transporte ferroviario, no hubo 

necesidad de los "arrieros". Esta nueva organización productiva 

impondrá la necesidad de "preparar" y "tecnificar" la fuerza de trabajo. 

1.4. El espacio urbano, planos y núcleos residenciales. 

Para la edificación del distrito, la Cerro de Paseo Copper 

Corporation vendió al Estado pen1ano 40.000 m2 al precio de cuatro mil 
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libras peruanas por ley 2211 del 4 d~ mayo de 1923; pero según el plano . 

de población levantado por el municipio distrital, el terreno expropiado 

fue de 49.928.12 m2. El área urbana sobre cuyo plano se ha levantado 

los edificios públicos y viviendas tiene la siguiente proporción: 

"En la parte de la Cerro de Paseo: 

Area edificada .................... 6.887.52 m2 
Area por edificarse ................ 515.00 m2 
Area de calles y plazas ........ 3241.48 m2 

En la parte de la Peruvian Corporation: 

Area edificada ................ 20.075.00 m2 
Area por edificarse ........... 9.685.57 m2 
Area de calles y plazas ..... 9.523.55 m2 
Total de ambas partes: 49.928.12 m2" C0

) 

La población de Morococha fue dividida en dos barrios, y hasta el 

día de hoy, aquella distribución no ha variado sustancialmente, según 

lectura del plano de catastro. ·En Morococha Nueva ftmcionan las 

oficinas administrativas: la Municipalidad, Gobernación, Comisaría. En 

Morococha vieja están edificadas las viviendas de los trabajadores, la 

planta principal de procesamiento de mineral de la Cerro de Paseo (Hoy 

Centromin Perú), de la empresa Austria Duvaz, el Hospital del Distrito, 

el Mercado de Abastos, entre otros. 

La distribución de calles y plazuelas es la siguiente. En 

Morococha Nueva: calles Gran, Bolognesi, Unión, Progreso, Junín, San 

Francisco, parque 28 de julio y la plazuela del ferrocarril central. En 

Morococha Vieja: la calle principal Pflücker a cuyo centro hay una 

pequeña plazuela utilizada como mercado de abastos. Las calles 

adyacentes son: yankee, San Pedro y San Francisco unidas por la 

avenida Dillingham; Gertudris, Ombla, Yanamina, San Juan, las mismas 

se ubican hacia el norte del distrito, Alejandría se ubica hacia el nor-este, 
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Victoria y San Pablo, se ubican hacia el sur-este; y el barrio de Natividad 

hacia el oeste, a mitad de camino entre Morococha Vieja y Nueva. Los 

Centros Escolares Obreros funcionaron en la antigua Casa Hacienda de 

la familia Pflücker (hoy entre calle Pflücker y Yankee ). 

Los servicios básicos para la población fueron construyéndose 

desde 1907, cuando se instalan servicios básicos (agua, lavandería). La 

electrificación de Morococha fue progresiva, en 1916 se instaló el 

alumbrado público y en 1919 el alumbrado particular de Morococha 

Nueva. En 1929 por concesión de la Cerro de Paseo se instaló el 

alumbrado público y particular en Morococha vieja. 
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CAPÍTULO 11 

LA PRODUCCION MINERA EN MOROCOCHA 
1907-1930 

2.1. Los circuitos comerciales. Presencia de la Cerro de Paseo 
Copper Corporation. 

Los circuitos comerciales en Morococha evolucionaron desde una 

economía minera artesanal, hasta la implantación de un sistema capitalista 

foráneo. Para inicios del siglo XX, para la explotación de la plata en "piñas" 

y el cobre, fue basada en métodos de excavación de superficie. El transporte 

del mineral obtenido hacia las fundiciones minerales de Casapalca y Yauli, 

lo realizaba una ingente masa de arrieros, utilizando una gran cantidad de 

camélidos sudamericanos (Lama Glama), cuya carga máxima llegaba a dos 

arrobas. La ruta comercial fue utilizada desde 1880, ·por un lapso de 25 

aiíos. El sistema de transporte férreo al atravesar el abra de Anticona, 

mediante la construcción del túnel "Galera", conectó al distrito de 

J\lforococha con la capital y las fundiciones de Casapalca y Tamboraque. 

La llegada del Sistema Ferroviario a Morococha, canceló el circuito 

del transporte a través del arrieraje, los costos del transporte resultaron más 

ventajosos con el ferrocarril, además de la rapidez y el aumento del 



volumen de la carga, debido a la presión de la demanda de los mercados 

internacionales. 

En 1907, la producción mineral preferentemente se enviaba al 

mercado inglés, por intermedio de casas comerciales instaladas en la capital 

de la República. Este circuito comercial consistía que el pequeño 

propietario ,minero al carecer del suficiente capital para emprender la 

extracción y producción del mineral, solicitaba a la casa comercial un 

adelanto de dinero, que utilizaba como capital inicial para los trabajos en 

vetas y socavones, logrando una producción de cobre y plata de alta ley. La 

producción se trasladaba al puerto del Callao para luego embarcarse con 

destino a Liverpool (Inglaterra). La Casa Comercial al cobrar el interés del 

adelanto, saldaba la inversión más la ganancia de capital que obtenía al 

colocar la producción local en el mercado inglés. Dicha ganancia podía 

elevarse _al variar la cotización mundial del cobre y la plata. Muchos 

propietarios mineros prefirieron acceder directamente a dicho mercado, con 

lo cual, lograron elevadas ganancias por el comercio directo de la 

producción. 

Para el procesamiento metalúrgico las menas eran enviadas a 

diferentes plantas de procesamiento, entre estas citamos: La Cerro de Paseo 

Minning Company trasladaba sus menas a la fundición de Tinyahuarco; la 

Backus y Johnston en su planta de Casapalca; Lizandro Proaño trasladaba el 

mineral a su concentradora ubicada en Tamboraque; Ricardo Mahr 

procesaba el mineral en su planta de Tucumachay y S. Collich procesaba el 

mineral extraído en su planta de Anticona. El cálculo de utilidades 

obtenidas puede constatarse leyendo el informe del Boletín del Cuerpo de 

Ingenieros de Minas: 



"Como ejemplo conviene calcular las utilidades que dejaría un mineral con 
5% de cobre y 760 gramos de plata que se enviase de Morococha esta 
fundición. -de Tamboraque- Supongamos para ese cálculo que el cobre 
standard se cotiza a Lp. 60 la tonelada y la plata a Lp. 3,754. (26 peniques 
la onza troy standard). 
Se tendría: 
90% de cobre en una tonelada del 5% son 45 kilos Lp. 2, 700 
95% de plata de 766 gramos la tonelada son 
Kg 0.728 a Lp. 3.754 .............................................. . 

Total... ..... . 
Gastos de fundición 

Flete de F.C ........................................................... . 
Queda un sobrante de ................... . 

Lp. 2.500 
Lp. 5,200 
Lp. 3,500, 
más Lp. 0.600 por 
Lp. 4,100 
Lp. l,loo" C1

) 

Este margen de ganancia, no satisfacía la inversión realizada por el 

pequeño propietario minero. El problema fue superado cuando entró en 

funcionamiento la fundición metalúrgica de La Oroya. 

Debemos anotar que la pequeña producción de aquellos propietarios 

mineros, fue absorbida por el gran capital que invirtió el sindicato de 

inversionistas norteamericanos. ·El impacto que causó en una economía 

precapitalista, fue de absorción y hegemonía de la producción. Los métodos 

artesanales para la extracción del mineral fueron reemplazados por 

modernos sistemas del procesamiento del mineral. 

Además, podemos constatar un desplazamiento en el mercado de 

metales, ya en 1926, el destino de las exportaciones mineras fue el mercado 

norteamericano, desplazando Gran Bretaña, tal como puede verse en el 

cuadro siguiente: 

TABLA N° 02: Destino de las exportaciones mineras. 

Países 1906 1909 1914 1916 1921 11926 
EE.UU. 11.2 64.7 83.0 93.0 • 74.1 !59.3 
Gran Bretaña 69.7 27.8 11.2 1.8 5.1 11.6 
Alemania 16.1 6.4 -- -- ! 0.2 l 0.8 
Fuente: CaraYedo, Baltazar: Nacmuento e Impacto de la mdustna romera en el Peru. p. 48. 
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La Cerro de Paseo Minning y Compañía se constituyó el 20 de 

febrero de 1908. Un sindicato de accio'nistas norteamericanos compró las 

concesiones y territorios a la familia Pflücker y a pequeños mineros como 

Lizandro Proaño, cuando éstos ya habían agotado la extracción de vetas de 

superficie y afrontaban una baja en la productividad, a consecuencia de las 

frecuentes inundaciones que se presentaban en las galerías y túneles, 

problema que los conduce a la venta de sus propiedades mineras a precios 

ínfimos al poderoso sindicato de accionistas. Este sindicato de accionistas 

norteamericanos incluía entre otros a los siguientes: J.B. Haggin, S. Nic 

Cune, H. Clarke (quien representaba a Phoebe Heart), H. Me Le Tembly, 

H.G. Frick, D. S. Milis y John Pierpot Morgan (banquero). Hasta octubre de 

1915 habían actuado como empresas independientes: Cerro de Paseo 

Minning, Cerro de Paseo Railwais Co. y .Nforococha Minning. Luego, estas 

tres compañías se unificarán dando nacimiento a la Cerro de Paseo Copper 

Corporation, ésta compañía crecerá rápidamente, concentrando todas las 

propiedades mineras mediante la compra por partes de la toda la zona 

minera. Esta estrategia absorberá a los pequeños y medianos mineros de la 

zona, correspondía al interés norteamericano de una inversión ventajosa. 

(~) 

Alberto Flores Galindo nos indica los motivos por los cuales la Cerro 

de Paseo Copper Corporation se asentó en nuestra patria: 

« Pero el establecimiento de la compañía no fue el producto de las 
necesidades internas de la sociedad peruana o de la región central del Perú. 
Lo determinante fue la demanda de cobre de las economías capitalistas 
metropolitanas -y, en segundo lugar, de plata- en momentos en que el 
desarrollo de nuevas fuerzas productivas (como la electricidad) y de sus 
industrias, así lo requerían: es lo que se ha dado en denominar segunda 
revolución industrial, como consecuencia de la cual «la siderurgia y la 
metalurgia cobran un extraordinario vigor»(') 
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Durante el período inicial, el principal metal que explotaba la Cerro 

de Paseo Co. ·fue el cobre. La integración de la producción minera en el 

Perú hacia el mercado mundial de los metales se realizaba a través de la 

American Smelting and Refming Corporation (ASARCO), que venía 

comprando los productos de la Cerro de Paseo desde 1906, y mediante la 

American Metals Climax. Finalizada la primera guerra mundial, la Cerro de 

Paseo usó estos . contactos para integrarse a la Incorporated Coppers 

Exporters, carteles de metales que se proponían llegar a acuerdos 

internacionales para restringir la producción del cobre, siempre que el 

precio de este metal estuviera bajando a ritmo constante en el mercado 

mundial. De esta manera la producción minera de Morococha se integra 

dentro del circuito económico mundial, generando grandes ganancias a este 

sindicato de accionistas; a esto se agrega que en 1926 un decreto dado por 

Augusto B. Leguía eximía del pago de impuestos durante 1 O años a los 

productores de zinc y cobre. 

La producción del cobre y la plata en Morococha indican un 

crecimiento sostenido en función a los precios en el mercado mundial y a la 

demanda de las modernas industrias norteamericanas como la automotriz, 

electricidad, química, entre otros. 

El funcionamiento de distintas minas indica que la Cerro de Paseo 

Copper Corporation logró un crecimiento en la extracción tal como 

podemos apreciar en la tabla número 03: 

TABLA N° 03: Producción total de plata y cobre 1903-1928. 

Año /Plata Kg. Cobre (Tons) 
1903 /170,804 9,497 
1904 /145.166 9.504 
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1905 191.476 12.213 
1906 230.294 13.474 
1907 206.586 20.482 
1908 198.888 19.854 
1909 206.656 20.068 
1910 252.565 27.374 
1911 289.383 27.735 
1912 324.352 26.969 
1913 299.132 27.776 
1914 286.600 27.090 
1915 294.445 34.727 
1916 335.529 43.078 
1917 337.928 45.176 
1918 304.253 44.414 
1919 305.497 39.230 
1920 286.043 32.981 
1921 306.498 33.284 
1922 409.635 36.409 
1923 580.229 44.166 
1924 582.180 33.938 
1925 645.316 36,863 
1926 700.561 43.842 
1927 571.757 47.757 
1928 672.090 52.958 

Fuente: Statistical Abstract ofPerú. pp. 132-133. 

Según el testimonio de Gamaniel BlancoC4
), la explotación de 

metales en 1930 llegaba a 35,000 Tl\11 por mes. De esta cantidad 20,000 TM 

fue de alta ley que se trasladaba inmediatamente a la fundición de la Oroya, 

y el restante de baja ley se concentraba para elevarle dicha ley. 
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ilustración gráfica estadística N> 1: Evolución de la producción total de plata 1903-1928. 
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Fuente: Statistical Abstract ofPerú. pp. 132-133. 

Ilustración gráfica estadística N> 2: Evolución de la producción de cobre 1903-1928 

60000 --,--~~,··-,.-,-,·~--~~~-.,--~·-·.""=~""'-,-,-.~·---.,...., 

50000 ~~~~~~~~~~~~~~ 

40000 ~~~~~~..,-J 

30000 ~~~~~~ 

20000 --b-e--:'~ 

10000 

o 
~O:> ~ro ~OJ "'1, "~ "co o," ~ &-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Fuente: Statistical Abstract ofPerú. pp. 132-133. 

La Cerro de Paseo Copper Corporation reunía las características de un 

enclave, una compañía transnacional cuyo origen y centro de decisiones 

estuvo en New York. La legislación peruana no interfirió en el desarrollo de 

sus actividades económico productivas, por ejemplo, el Estado no intervino 

en el desastre que ocasionaron los humos de la fundición de la Oroya. Ésta 
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se constituyó en la principal autoridad de facto en la zona central del país, 

gobernaba con el apoyo de prefectos y subprefectos. La presencia de la 

"empresa" limitó las posibilidades de desarrollo de un capitalismo nacional 

en la región.( 15
) 

2.2 Las Clases sociales en Morococha 1924-1930 

2.2.1.Burguesía extranjera: 

Estuvo conformada por los 25 funcionarios de nacionalidad 

norteamericana, traídos para cumplir funciones de jefatura y 

superintendencia. Provenían de la clase media norteamericana, 

anteriormente habían desarrollado sus funciones en minas de carbón de 

EE.UU. La interacción social con la población fue rudimentaria, elemental 

y. sobre todo aislándose por necesidades de protección, ante un medio hostil 

que despreciaban. Sus viviendas estuvieron en Tucto, que representaba 

diferenciación social por la condición e infraestructura que poseían. 

Directamente representaban los intereses de la Cerro de Paseo Copper Co. 

Para 1930 esta burguesía estuvo encabezada por el Sr. Harold Kingsmill 

quien desempeñó la Gerencia General de la compañía americana. Su 

representante en el distrito fue Alexander McHardy Superintendente de la 

sección Morococha, los otros funcionarios ocupaban las jefaturas de 

producción y control del personal minero. 

2.2.2.Burguesía nacional: 

El desarrollo de la pequeña producción mmera en Morococha se 

inserta en la formación de una incipiente burguesía en el Perú que fue 

destruida por la presencia del capital norteamericano. Los propietarios de 

minas de pequeña y mediana potencia fueron los siguientes: Marco 
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Marciorelli y Pedro Hansa regentaron la Sociedad Minera Puquio Cocha; 

Pedro de Osma y su compañía Negociación San Pedro; la familia de 

Lizandro Proaño regentaba la mina Ombla y otros socavones, Alexander 

Nickander representaba al sindicato Explotador de Sacracancha, finalmente 

Ricardo Mahr regentaba tres socavones que le producían ganancias 

extraordinarias. 

Esta burguesía no representó alternativa de desarrollo en Morococha, 

pues sus capitales resultaron ínfimos al competir con la Cerro de Paseo 

Copper Co. Esta clase social no se preocupó por desarrollar y adquirir 

tecnología y máquinas que les permitieran elevar la producción en sus vetas 

y acumular capital, se vieron impedidos de competir en el mercado mundial 

de metales. Aquella falta de proyecto de desarrollo económico nacional los 

apartó de un proceso de consolidación como burguesía nacional. Muchos de 

. estos miembros de la naciente burguesía peruana pasaron a ser 

representantes de los intereses del capital norteamericano. 

2.2.3.Pequeña burguesía: 

Esta pequeña burguesía puede notarse en la cantidad de funcionarios 

que poseía la Cerro de Paseo Copper Co. Para 1930 hubo 70 empleados 

peruanos, que conformaban dicho estrato social. Sus intereses fueron 

disímiles y contrapuestos con la población minera, no se sentían parte de 

aquella comunidad social, frecuentaban determinados círculos sociales 

próximos a funcionarios norteamericanos. 

Las referencias salariales de jefes de talleres, jefes de minas fueron 

elevados respecto al de los obreros, pues gozaban de viviendas confortables 

y otros de ventajas que recibían de la compañía. 
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2.2.4.Los trabajadores mineros: 

La población obrera de Morococha tuvo un carácter fluctuante. Sus 

habitantes fueron migrantes provenientes del valle del Mantaro y de Cerro 

de Paseo, quienes fueron empleados durante determinados meses del año: 

«los campesinos que migraron a las minas de Morococha provinieron 

fundamentalmente de las áreas rurales del valle del Mantaro. Eran 

mayormente jóvenes, solos, con instrucción y con aspiraciones muy altas, 

pero con el terco deseo de volver a la tierra.»( 16
) 

Esta peculiaridad del trabajador minero de Morococha indica la 

dualidad de su condición laboral en determinadas épocas del año. Cuando la 

actividad agrícola declinaba, migraba hacia las minas para emplearse como 

trabajador minero. Durante la época de cosecha y siembra regresa a laborar 

como campesino. Esta dualidad lo inserta en dos economías diferentes, 

peculiaridad que permite entender sus formas de organización social y 

mental. 

El reclutamiento forzoso de fuerza de trabajo mediante el sistema de 

enganche fue el método preferido por la Cerro de Paseo Copper Co. para 

lograr que el campesino trabajara en la explotación minera, Heraclio 

Bonilla indica lo siguiente: 

«La resistencia del campesino a migrar a las minas planteó desde el 
comienzo serios problemas a la Cerro de Paseo Corporation, que se vio 
obligada a recurrir al sistema de «enganche» como una forma de satisfacer la 
necesidad de mano de obra de la empresa. Pero a medida que la explotación 
de los yacimientos mineros se intensificaba y como consecuencia de la 
irracionalidad misma de la explotación, se desarrolló un curioso mecanismo 
de proletarización de los campesinos de la sierra centraL Los humos de la 
fundición, así como los desperdicios de la extracción de los minerales, 
contaminaron las aguas y anularon la capacidad productiva de las tierras de 
cultivo, determinando la desaparición de sembríos y pastizales para el 
ganado de los campesinos. En las tres primeras décadas del presente siglo el 

40 



enganche y la migración forzosa de aquellos campesinos afectados por la 
pérdida de sus recursos fueron las vías más significativas para el 
enrolamiento de la mano de obra para las minas.»C7

) 

Este sistema de captación de fuerza de trabajo se empleó hasta 1929, 

por la presión del mercado mundial para elevar la producción de metales y 

descendió al desencadenarse la crisis económica de octubre de 1929. 

La cantidad de trabajadores mineros empleados por la Cerro de Paseo 

Copper Corporation en el distrito de Morococha -como dijimos- fue 

fluctuante, debido a la migración hacia el valle del Mantaro en época de 

siembra o cosecha. En cifras aproximadas se estableció el siguiente cuadro: 

TABLA N° 04: Trabajadores y empleados en la Cerro de Paseo Copper Co 

(1920-1930) 

Año CPCC- CPCC Morococha 
Empleados Obreros Obreros 

1920 75 7,840 1224 
1921 64 7,205 1104 
1922 256 7,602 2376 
1923 232 8,180 2504 
1924 218 6,930 2280 
1925 201 7,927 2346 
1926 217 10,232 3146 
1927 229 9134 2427 
1928 211 1 O, 181 2055 
1929 208 12,858 2396 
1930 213 5,473 765 
1931 102 5;578 1326 1 

1932 86 4,244 1159 

Fuente: BONILLA, Heraclio, El minero de los Andes, p. 75 

Este cuadro genera la siguiente gráfica, donde podemos apreciar la 

evolución de la masa obrera empleada por la Cerro de Paseo Copper 

Corporation: 
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ilustración gráfica estadística N' 03: Evolución de masa laboral empleada por la Cerro 
de Paseo Copper Co.(1920-1932) 
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Fuente: BONILLA, Heraclio, El minero de los Andes, p. 75 

La misma tabla genera la siguiente ilustración gráfica de la evolución 

de la fuerza de trabajo empleada en Morococha por la Cerro de Paseo 

Copper Corporation: 

Ilustración gráfica estadística N° 04: Evolución de masa laboral de la Cerro de Paseo 
Copper Co. empleada en Morococha (1920-1931) 
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Fuente: BONILLA, Heraclio, El minero de los Andes, p. 75 

El cuadro indica una media aritmética de 2,200 obreros laborando 

cada año en Morococha, se percibe el pico más alto en 1926 y la caída del 

empleo es en 1930, motivada por los efectos de la crisis económica 
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mundial, entre estos, la contracción del mercado del cobre y la plata en la 

bolsa de Nueva York. Ante la crisis, la Cerro de Paseo Copper Corporation 

· optó por reducir la masa laboral que empleaba y así mantener los montos de 

las utilidades y ganancias. Esta decisión provocó la beligerancia obrera, que 

terminó con una masacre en Malpaso. El desempleo generado cambió la 

condición social del trabajador minero, le obligó a insertarse nuevamente en 

la producción agrícola. Augusto Mateu Cueva C8
) y Miguel de la Mata C9

), 

trabajadores mineros que sufrieron estos sucesos, y luego, como escritores, 

han dejado un valioso testimonio literario sobre este proceso que afectó a 

más de 2,000 familias de Morococha. 

2.2.5. Salarios y estrato social: 

La movilidad social entre los obreros de Morococha puede explicarse 

por su inserción en el trabajo productivo minero. El escalón salarial bajo 

estuvo representado por magtas (mujeres de los obreros de baja categoría), 

niños huérfanos y mujeres desamparadas, eran contratados por los caporales 

de mina para la labor del "chanqueo" del mineraL Esta labor consistía en 

despedazar los bloques del mineral sacados a la superficie, con "corbinas" 

(martillos de cuatro libras de peso), hasta deshacerlo en pequeñas partículas 

del metal, con el fm de facilitar su transporte a la fundición y concentradora 

de La Oroya. Percibían un salario ínfuno. Esta labor se le conoció como 

"pallaqueo". 

Para 1913 la escala de salarios fue la siguiente e0
): 

Magta ........................................................................................ $ 0.80 Ctvos. 
Lamperos de mina .................................................................... $ 1.50. 
Peones y guardianes en la superficie ....................................... $ 1.50 
Ayudantes de enmaderadores, perforadores carpinteros ......... $2.00 a 2.50 
Enmaderadores ........................................................................ $3.00 a 3.50 
Maquinistas y perforadores .................................................. $2.75 a 3.00 
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Caporales ................................................................................. $5.00 a 5.50 
Wincheros (encargados de las elevadoras en los piques) ........ $5.00 

Respecto a los obreros de baja escala, estos vivían en chozas 

inmundas, en habitaciones comunes donde el hacinamiento y las 

enfermedades incidían en altos niveles, lo cual mostraba la calidad de vida 

que llevaban. 

En 1930 la escala salarial tuvo la siguiente distribución: 

Magtas (Sociedad minera puquio Cocha) ................................. $ 0.80 
Lamperos de mina ...................................................................... $ 2.50. 
Peones en la superficie ................................................................ $ 2.50 
Guardianes ................................................................................. $ 2.60 
Ayudantes de enmaderadores y de máquina grande ................... $ 3.00 
Maquinistas con máquina chica .................................................. $ 3.85 
Maquinistas con máquina grande y enmaderadores ................... $ 4.40 
Timbreros y motoristas ............................................................... $ 4.40 
Wincheros (encargados de las elevadoras en los piques) .......... $ 8.80 
Caporales ..................................................................................... $5.00 a 5.50. 
Shift-boss (jefe de guardia) ....................................................... $ 8.00 a 13.00 
(21) 

Si comparamos el nivel salarial entre 1913 y 1930 se observa que 

para este último año, la escala salarial fue mayor. La Cerro de Paseo Copper 

Corporation, al establecer una escala salarial unificada, originó formas de 

movilidad social basada en la importancia del trabajador en la función 

productiva que desempeñaba; así un lampero de mina podía ser 

reemplazado por otro trabajador, por cuanto, para dicha labor no se requería 

preparación y conocimientos especializados. En cambio, los obreros 

especializados en operar máquinas pesadas, los enmaderadores (carpinteros 

experimentados en instalar vigas de maderas en los techos de los 

socavones), los obreros preparados en el manejo de sistemas mecánicos de 

perforación y extracción de mineral a la superficie, se diferenciaban de los 

otros miembros de su clase. 
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2.2.6. Conflictos por regionalismo en los trabajadores mineros. 

Registrarnos para la época una forma de conflicto social muy 

acentuado: el antagonismo por factores de origen regional: puede 

entenderse que esta rivalidad estuvo motivada en las diferentes costumbres 

y mentalidades con los cuales se identificaba cada trabajador al momento de 

interrelacionarse con otros "Así un trabajador que pertenecía a la provincia 

de Paseo no podía verse con otro de Jauja; uno de la provincia de Tarma, 

menos con otro de Jauja, uno de la provincia de Huancayo ídem con otro de 

Jauja, así sucesivamente." e2
) 

En el estudio de Heraclio Bonilla, notamos que en las distintas 

muestras que pudo recoger en su estudio sobre los mineros de Morococha, 

constató que un alto porcentaje de trabajadores provenía de la zona del 

Mantaro Bajo, esto es, Huancayo y los pueblos de Jauja, Concepción, 

Chupaca y Muquiyauyo, entre otros. Los trabajadores provenientes de 

centros urbanos y de la zona alta del Mantaro (Oroya, Cerro de Paseo, 

Morococha) representan un menor porcentual, tal como se muestra en la 

tabla siguiente-: 

Tabla N° 05: Muestra de los trabajadores mineros según zona de procedencia 1920-1931 

Año Muestra cen urban manta bajo Man alto 
1,920 l '181 217 767 197 
1,921 290 42 217 31 
1,922 471 75 361 35 
1,923 240 37 181 22 
1,924 241 57 153 31 
1,925 175 40 115 20 
1,926 368 81 252 35 
1,927 218 47 144 27 
1,928 87 19 58 10 
1,929 -- -- -- --
1,930 153 55 61 35 
1,931 316 80 188 48 
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Fuente: Bonilla, Heraclio, El minero de los andes, p.84 

Esto explica porque en 1930 se registra un alto número de 

instituciones sociales de carácter mutualista en las cuales se agrupaban los 

obreros provenientes de distintos sitios del valle del Mantaro, enumeramos 

dichas instituciones: 

Centro Social Morococha_ Fundación: julio 1922_ 
Club Movilizables N° L Fundación agosto 1922. 
Sociedad Minera de Auxilios Mutuos Yauli_ Fundación febrero 1913 _ 
Casino InternacionaL 
Sociedad Protectora San Jerónimo 
Centro Cerreño de Protección Mutua 
Comité Progreso Concepción 
Progreso Huaripampa 

Fundación julio 1929. 
Fundación: octubre 1928 
Fundación septiembre 1925. 
Fundación octubre 1930 

,~ 

Fundación octubre 1930 C') 

Al agruparse por instituciones, los trabajadores mineros aún no 

percibían otras formas alternativas de organización. Para la defensa de sus 

derechos no poseían organizaciones sólidas que enfrentara a la Cerro de 

Paseo Copper Co. Este problema muestra una dualidad de percibir la 

agrupación social, percibida como alguna forma de organización 

institucional, que represente sus identidades regionales, no sus intereses 

como clase social. 

2.2.7. Nivel educativo y cultural de los trabajadores mineros 

Durante 1907, el ingeniero Alberto Jochamowitz, al realizar un 

diagnóstico de la condición educativa de los trabajadores mineros 

(denomina," operarios"), anotó lo siguiente: 

"Se impone ya la creación de una escuela oficial; pues la población media de 
obreros, cuyo mínimo aparece en el cuadro N° 1, en el que no figuran todas 
las minas, es de 1,425 y hay que considerar que una tercera parte de ella lo 
constituyen adolescentes a los que les ha sido imposible educarse_ Entre los 
adultos las tres cuartas partes por lo menos son analfabetos y si se agrega a 
este número el de las mujeres se ve que no bajan de 2,000 los que necesitan 

" 24 escuelas ( ) 
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Este diagnóstico implicó reconocer una elevada tasa de 

analfabetismo. Agrega que: "Hay un gran número de analfabetos, y el peón 

que sabe leer y escribir, es porque adquirió esos conocimientos en su 

provincia, pues la única mina que en Morococha posee escuela, es 

Gertrudis, en donde se instruyen 40 alumnos."(25
) Solamente un reducido 

número de los adolescentes que se empleaban en las minas, asistía a la 

escuela. 

Si el servicio educativo fue exiguo entre los obreros, indudablemente 

surgieron mecanismos alternativos para solucionar el problema del 

analfabetismo, y no deja de sorprendernos lo que a continuación propone 

J ochamowitz: 

"No sólo es la escuela el factor único de moralización; es la población culta 
a que nos hemos referido la que tiene el deber de estimular la cultura de los 
operarios. Debe estar en la mente de cada uno, que el indio, ese ser de 
psicología desconocida, al que se le achaca como cualidad congénita todas 
las insuficiencias y todos los defectos, es uno de los elementos más valiosos 
para el progreso nacional. Esa adaptabilidad a las serranías superior a la del 
"blanco" hace del indio el factor esencial para el desarrollo nacional"e

6
) 

Si bien, los mecanismos de cultura en los trabajadores, fue dirigida 

por los obreros niás preparados, para 1920 notamos una transformación del 

nivel de instrucción en la masa laboral, se constata que tal situación se ha 

revertido. 

El nivel educativo de los trabajadores mineros a partir de 1920, no fue 

inferior como en décadas anteriores, no existía un alto índice de 

analfabetismo entre ellos. Los estudios de Heraclio Bonilla, nos indican que 

«Entre 1920 y 1930 ( ... ) el 80% de los trabajadores mineros de Morococha 

declaró saber leer y escribir.» ( 7
) Tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla No 06: Condición de alfabetización de los trabajadores de Morococha al año de su 
incorporación 

Año ingreso Muestra ( 1 00%) Lee(%) Escribe(%) 
1,920 1447 65 69 
1,921 335 70 71 
1,922 544 80 80 
1,923 302 81 81 
1,924 283 78 78 
1,925 222 79 79 
1,926 482 79 79 
1,927 269 71 72 
1,928 116 52 53 

Fuente: Bonilla, Heraclio, El minero de los andes, p.82. 

Este cuadro puede interpretarse que los trabajadores ya tenían cierto 

grado de preparación, no fueron ignorantes de sus derechos o a los cuales se 

le podría engañar, poseían un nivel de instrucción adecuado, fenómeno que 

es explicado por Heraclio Bonilla: 

«La elevación del grado de instrucción de la población migrante es sin duda 
el resultado de un doble proceso. Por una parte, un sensible incremento del 
grado de modernización del conjunto del Valle del Mantaro y, por otra, la 
necesidad de la empresa de contar con trabajadores más calificados a medida 

que aumentaba la tecnificación de la explotación minera.»(
28

) 

Esto nos pennite entender porque las necesidades educativas 

planteadas por dicha población para que la CPCC resuelva sus demandas y 

petitorios educativos. 

Durante la realización del I Congreso Minero en octubre de 1930 se 

proponía la creación de escuelas en todos los campamentos mineros, 

costeados por la compañía, pero administradas por los sindicatos mineros, 

esto puede leerse en el pliego de reivindicaciones que presentaron a la 

CPCC: 
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"33°-Que la compañía establezca por su propia cuenta una escuela para 
nuestros hijos en cada campamento, como lo dispone la ley. El sueldo de los 
maestros, local, etc. Serán pagados por la empresa. 
34°-En todo caso, los sindicatos deberán tener el control sobre la escuela, 
teniendo derecho a escoger los maestros y a vigilar la escuela" e9

) 

A dicho pedido se aunaba también la idea de fundar una escuela 

nocturna para obreros. En 1929, a iniciativa d.~ Augusto Mateu Cueva, se 

había fundado la Biblioteca Obrera de Morococha con la finalidad de dotar 

de amplia cultura a los trabajadores, para la defensa de sus derechos e 

intereses sociales y políticos. Dicha biblioteca tuvo importante 

trascendencia en su maduración cultural y alimentó sus capacidades 

intelectuales para expresar adecuadamente el proceso que venían sufriendo. 

Lograron importante comunicación con intelectuales de otros países, a 

comunicarse sobre problemas de organización y conciencia política, a 

adquirir periódicos, revistas y libros que dotaban de ideas y experiencias en 

su formación como clase social. 

2.2.8.Conflictos y huelgas mineras: 

El conflicto social se ha presentado muchas veces como protesta y 

reclamo por mejorar las condiciones de trabajo en la mina, el persistente 

abuso de autoridad por funcionarios locales y por la reducción salarial que 

se les imponía por el descenso de los precios del cobre y la plata. 

El 13 de febrero de 1913 se produjo una fuerte protesta contra el 

abuso policial cuya víctima fue un obrero en estado de embriaguez. Esta 

huelga fue convirtiéndose en un motín contra las empresas mineras 

establecidas, lo que produjo un choque entre la población y la policía, 

producto del cual, falleció el trabajador Luis Nfeza, resultando heridos los 

obreros tvfá:ximo Sánchez, Luis Contreras y Quintín Dolorier. Este conflicto 

duró 48 horas y se vieron los comerciantes y personas particulares, por daño 
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y destrucción de locales. El gobierno central intervino y apaciguó el 

conflicto. 

En noviembre de 1918 ocurre otro conflicto huelguístico contra las 

empresas mineras que se resistían a los reclamos de los trabajadores por 

dotarles de ropa para el agua y otros petitorios referidos a la mejora de las 

condiciones de trabajo. Esta huelga fue dirigida por destacados empleados 

influidos por el anarco-sindicalismo, cuyo representante en Morococha fue 

Juan Capurro. 

En 1919 los obreros de Morococha se declararon en huelga 

protestando contra abusos de las autoridades locales y la Cerro de Paseo 

Copper Co. La masa obrera rebasó cualquier forma de dirección y tomó la 

forma de un motín incontrolable; se saquearon las casas comerciales, se 

destruyó el tendido eléctrico, se sabotearon los sistemas de drenaje del agua 

en los socavones. Esta huelga fue dirigida por los obreros, David Chávez, 

los hermanos Juan, Bates y Antonio Belogio, Pedro Argandoña y Santos 

García entre otros. Este conflicto fue originado por el abuso policial en el 

campamento de Ombla, contra algunos obreros en estado de embriaguez. 

Pero en realidad fue el resultado del cansancio por las deplorables 

condiciones de trabajo dentro de los socavones. Dicha solicitud se reiteraba 

constantemente por los afectados de enfermedades bronco pulmonares a 

consecuencia de una pobre indumentaria para laborar entre las filtraciones 

de agua. Luego de varios días de protestas, los obreros no consiguieron que 

sus reclamos fuesen solucionados. Luego del conflicto, Nlorococha quedó 

en la desolación y tristeza, una época de miseria se abatió sobre el 

movimiento obrero. Una inadecuada dirección del movimiento obrero hizo 
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retroceder en la defensa de sus derechos laborales, esto indica el declive de 

la influencia del anarco-sindicalismo en Morococha. 

El 10 de octubre de 1929, un grupo de trabajadores mmeros con 

orientación socialista, influidos por José Carlos Mariátegui, presentaron un 

pliego de reclamos y se declararon en huelga_ contra la Cerro de Paseo 

Copper Corporation e0
). Constituyeron un Comité Obrero de Reclamos 

Presidido por Adrián C. Sovero (Presidente), Gamaniel E. Blanco 

(Secretario General), Ramón D. Azcurra, Enrique Saravia, Alejandro Loli, 

Abel Vento como delegados y vocales. Después de cuatro días de huelga y 

ante la intermediación del gobierno de Augusto B. Leguía, los obreros 

levantaron la huelga, logrando el derecho de organización y sindicalización, 

a través del Comité Obrero de Reclamos (Federación Minera del Centro), 

logrando que la Dirección de Fomento otorgase el reconocimiento como 

interlocutores de los trabajadores de Morococha ante el Superintendente de 

la Cerro de Paseo Copper Corporation. 

Por efecto de la crisis económica mundial de 1929, los conflictos 

sociales se agudizaron. El 25 de agosto de 1930 Augusto B. Leguía fue 

depuesto por un golpe de estado dirigido por el comandante Luis Sánchez 

Cerro. Durante dos meses, el nuevo gobierno concedió libertades sindicales, 

como una forma de tregua social. La organización de los mineros del centro 

fue consolidándose hasta desembocar en la realización del Primer Congreso 

de la naciente Federación J\lfinera del Centro, en la ciudad de la Oroya el 10 

de noviembre de 1930. 

Por presión de la Gerencia de la Cerro de Paseo Copper Corporation, 

el gobierno de Luis Sánchez Cerro apresó a todos los congresistas mineros 
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durante la madrugada, trasladándolos a la capital y confinándolos en prisión 

de Guadalupe. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) 

liderada por Julio Portocarrero, solicitó al Gabinete de Luis Sánchez Cerro 

la inmediata libertad de los dirigentes mineros. Recurriendo a una medida 

presión, decreta un paro general en la capital el 13 de noviembre. Los 

trabajadores mineros reunidos en La Oroya se declaran en huelga y toman 

como rehenes a los superintendente de Oroya, Sr. B. T. Colley y de la 

Sociedad Ganadera Junín, W. Fowler. La medida de fuerza hizo retroceder 

momentáneamente al gabinete de Luis Sánchez Cerro, liberando a los 

dirigentes mineros. 

Mientras los líderes mineros regresaban en tren a La Oroya, un grupo 

de obreros de la hidroeléctrica de Malpaso salió a darles el recibimiento, 

siendo baleados a mansalva en el puente de la hidroeléctrica, por personal 

del puesto de la Guardia Civil de Malpaso y empleados de la Cerro de 

Paseo Copper Co. Este incidente desencadenó una brutal persecución contra 

de los dirigentes mineros, entre ellos Augusto Mateu Cueva, Adrián C. 

Sovero, Ramón Azcurra, Gamaniel Blanco; falleciendo éste último, el 16 de 

abril de 1931.(1
) 

Como consecuencia de dichos sucesos, el gabinete de Luis Sánchez 

Cerro declaró en Estado de Sitio en el Departamento de Junín(2
), 

ilegalizando la CGTP mediante el decreto ley N° 6926(3).Podemos leer en 

el infonne del Prefecto de Junín, los pormenores del desarrollo de estos 

sucesos, sobre todo, las motivaciones políticas del gobierno de Luis 

Sánchez Cerro por frenar la creciente influencia del Partido Comunista en 

las minas del Centro del país. 



La Gerencia de la Cerro de Paseo Copper Corporation aplicó el 

despido masivo de trabajadores, siendo los más afectados los trabajadores 

mineros de Morococha. 

El movimiento sindical minero se reactivó después de 14 años, aún 

debilitado, pudo reconocer a sus mártires, entre ellos a Gamaniel Blanco 

e4). 

2.3. La organización social y política durante el oncenio de 
Augusto B. Leguía. 

El gobierno de Augusto B. Leguía basaba su conducción en el 

efectismo que causaba en determinados sectores sociales el desprecio al 

pasado con sus errores, a las claudicaciones del viejo civilismo y el atraso 

que éste generaba, su postura a favor del pro-abaratamiento de las 

subsistencias, la defensa verbal de la jornada por las ocho horas de trabajo y 

la ley del empleado fueron los fundamentos de su razón doctrinaria 

conocida como «filosofia de la patria nueva», tal como hace notar Jorge 

Basadre: 

« ... el leguiísmo fue un estallido de las clases medias ( ... )coloreado al 
principio de demagogia patriótica y popular, terminó por contradecir a 
aquella con arreglos de fronteras y de esta última sólo mantuvo como gran 
conquista social, la ley del empleado y una fraseología indigenista. 
Un sector de las clases medias, se sintió sino adherido al leguiísmo, más 
contento con él que el civilismo. Fue elleguiísmo resueltamente sumiso ante 
la iglesia y el clero, no tocó al capital sino lo mimó, dejó en pie a la vieja 
aristocracia, y con el fin de perpetuarlo, usufructuado por un grupo de 
políticos profesionales y de otros que se convirtieron en eso, por el gran 
capital, y sobre todo, por la finanza extranjera.(

35
) 

Ese estallido de las clases medias se daba por la creciente presencia 

del capital norteamericano, cuya estadía genera la fonnación de un 

proletariado industrial que adoptará un ideario clasista, cambiando los 
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ténninos de la lucha política obrera que aún se acogía a la orientación del 

anarco-sindicalismo. ( 36
). 

Augusto B. Leguía al empezar su gobierno recoge las aspiraciones de 

sectores sociales oprimidos y fundamenta su programa político bajo los 

siguientes lineamientos: 

«Odio a la casta oligárquica civilista con graves acusaciones contra su 
actuación histórica. Genio sin paralelo del presidente, único hombre capaz 
de salvar al Perú. Necesidad de afrontar y resolver de inmediato, problemas 
nacionales, especialmente los de límites y los de orden material. Realización 
milagrosa del progreso, demostrado por las carreteras, ferrocarriles, 
liTigaciones, obras de colonización, urbanización, pavimentación, 
saneamiento y otros. Exaltación de la política práctica frente a lo vago, lo 

difuso y lo funesto de los «doctores» y de «los teóricos».e
7

) 

La cima de su popularidad empezó a declinar en 1923, cuando 

amplios sectores populares se unificaron para impedir que la república sea 

consagrada al «Corazón de Jesús», acto con que el presidente Leguía 

buscaba el apoyo popular en su campaña reeleccionista bajo los auspicios 

de la iglesia. Obreros, estudiantes, yanaconas y masones impedirán dicho 

acto con protestas durante tres días que paralizaron la capital, dejando como 

saldo cuatro muertos y la consiguiente deportación del presidente de la 

Federación de Estudiantes del Perú Víctor Raúl Haya de la Torre a México, 

por conducir dicha protesta. 

La polarización social se profundiza al agudizarse las contradicciones 

económicas y sociales. El movimiento obrero que en 1919 había 

conquistado la jornada por las ocho horas, se sustentaba en una economía 

artesanal solidaria con los principios del anarco-sindicalismo, esta 

orientación varía al surgir una producción industrial bajo la inversión 

foránea que ocupa parte de la economía nacional, surgiendo un movimiento 
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obrero beligerante, culto, oganizativamente centralizado y con una 

orientación hacia el socialismo. 

La organización de los sectores populares en partidos políticos, 

surgirá a finales de la década de 1920, en clara oposición a la orientación 

del anarco sindicalismo que aún contaba con el control de gremiOs 

representativos como la Federación de Panaderos Estrella del Perú, la 

Federación de Chauffers, y gremios artesanales como los zapateros, sastres 

y otros. Es bajo la influencia de la Federación de Trabajadores Textiles que 

el ideario socialista se irá adoptando en la mayoría de organizaciOnes 

gremiales. Los pliegos de reclamos de estos gremios indican claros 

reclamos de índole política. El gobierno de Augusto B. Leguía percibió un 

peligro en aquella maduración de la conciencia social obrera y para detener 

este proceso ejecutó drásticas medidas como la deportación de líderes 

obreros de orientación socialista. 

La fraseología a favor del indígena fue manifestada a través de un 

«Patronato de la raza indígena» conducido por el clero. El paciente trabajo 

de Pedro Zulen y Dora Mayer canalizarán la protesta y reivindicaciones 

indígenas y campesmas, orientándolas contra el gamonalismo y toda 

organización latifundista que utilizaba el trabajo servil para su 

sostenimiento económico. Los levantamientos campesinos indicaron el fm 

'de la demagogia leguiísta al estar en favor de los indígenas. Dichas 

sublevaciones señalan al gobierno de Augusto B. Leguía la necesidad de 

abolir los «Patronatos de la raza indígena», acusándolos de estar dirigidos 

por elementos que oprimían a su propia raza. 
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En 1928 las opciones de José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya 

de la Torre toman rwnbos distintos doctrinaria, política y 

organizativamente; los sectores populares se involucran en una defmición 

política temprana. Con José Carlos Mariátegui un amplio sector accederá al 

socialismo como programa político y orientación ideológica, fundando el 7 

de octubre de 1928 el Partido Socialista del Perú, como organización 

alternativa al frente único del A.P.R.A. La persistencia de este trabajo 

político rinde sus frutos al fundarse en 1929 la primera central sindical de 

trabajadores; la C.G.T.P. orientada y dirigida por José Carlos Mariátegui. 

Por su parte, Víctor Raúl Haya de la Torre funda el APRA en el exilio en 

192 8, adoptando un programa nacionalista, optando por la constitución de 

un partido pluriclasista, disputándole al leguiísmo las preferencias de las 

clases medias. Hasta 1930 el Partido Aprista «podía caber en un sillón», no 

reflejaba un trabajo efectivo entre los sectores obreros, sus principales 

líderes estaban deportados en diversos países. Ante estas dos opciones la 

mayoría de obreros provenientes del anarco-sindicalismo se decidirán por la 

orientación del pensamiento mariateguista. 

La crisis mundial de 1929, acelerará la consolidación de dos gremios 

obreros pilares de gran importancia, en la CGTP, los obreros textiles y los 

trabajadores mineros. Los mineros de Morococha el 1 O de octubre de 1929 

concluyen una exitosa huelga contra la Cerro de Paseo, logrando la 

solución de sus reclamos. Los obreros textiles consolidan la Federación de 

Trabajadores Textiles del Perú (FTTP). Las clases medias que habían 

apoyado al gobierno de A.B. Leguía casi habían desaparecido, la 

pauperización económica las había reducido significativamente. Es por eso 
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que a finales del gobierno de A.B. Leguía la composición de las clases 

sociales se había modificado sustancialmente. 

La burguesía peruana nacida bajo el influjo del capital 

norteamericano fue débil en su consolidación social y económica. El 

imperialismo impide el surgimiento de una burguesía nacional, impide que 

ésta desarrolle alguna forma de nacionalismo que colisione con sus 

intereses económicos y políticos. No permite en países que domina la 

competencia a sus intereses, tampoco tolera el peligro que sus inversiones 

se arruinen por acción gubernamental de una burguesía nacionalista. Los 

poderosos terratenientes organizados en la Sociedad Nacional Agraria 

entraron en conflicto con dicha burguesía intermediaria y muchas veces 

recurrieron a la mediación del embajador norteamericano Alexander Moore. 

Baltazar Caravedo denomina burguesía industrial, e8
) a este sector 

intermediario, pero su función económica, social y política no fue implantar 

un circuito de producción industrial autónomo de envergadura nacional 

(industria pesada, o industria que genere más industria), que ingrese al 

mercado mundial con productos que puedan competir con los que ofrecía 

EE.UU., Inglaterra, Alemania o Francia. La función de nuestra burguesía 

fue sólo la de servir de intermediarios del capital foráneo. 

Un factor persistente que caracteriza aquella burguesía, es el de 

carecer de un partido político orgánico que exprese sus doctrinas, intereses 

políticos, programas de desarrollo o indique planes sobre el futuro progreso 

de la nación. Si en otros países latinoamericanos existen partidos de la 

burguesía nominados: «liberal», «conservador», «blanco», «colorado», cuya 

disputa por el poder puede convocar a un gran sector de la población. 

Notamos que en el Perú de la década de 1920 dicha clase social no seguía el 
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esquema del bipartidismo en las decisiones de la vida nacional, el viejo 

partido civilista fundado por don Nicolás de Piérola, no fue considerado 

como la única representación partidaria sino que se acogió a diversas 

opciones políticas, y en último de los casos apeló a sectores militares. La 

explicación de este fenómeno se encuentra en la incapacidad de la 

burguesía por sostener un proyecto político nacional, independiente a la 

presión económica que ejercen intereses foráneos. Esto impide el 

surgimiento de una vigorosa burguesía nacional, con un partido 

consolidado, que represente un modelo de nación. 

La caída del gobierno de Augusto B. Leguía fue precipitada por la 

gran crisis económica mundial iniciada en octubre de 1929, cuyo inmediato 

efecto fue el abrupto corte del flujo de empréstitos para el desarrollo de la 

economía peruana. Los grandes latifundistas y la burguesía intermediaria 

rompieron sus pactos económicos y cayeron en la anarquía de intereses, las 

contradicciones entre ambos tomaron carácter irreconciliable en agosto de 

1930, generándose un clima social insostenible para el gobierno de la 

República. 

El ejercicio del gobierno de la nación "sin sobresaltos" significó para 

Augusto B. Leguía: deportaciones, anulación de todo tipo de oposición, 

silenciamiento del periodismo (expropiación del diario La Prensa), 

acusaciones públicas contra los opositores y encarcelamientos, hechos que 

fueron suficiente motivo para que se le destituyera mediante un golpe de 

Estado. Un ejemplo de su "tiranía" fue denunciado por su primo y ex

Primer N1inistro de su gobierno, Germán Leguía y Martínez, deportado a 

Panamá por atreverse a disputarle la candidatura presidencial en 1929. Este 
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acusó al presidente Augusto B. Leguía de utilizar los empréstitos nacionales 

para ennquecerse. 

Con el agravamiento de la crisis económica mundial se incrementó la 

desocupación y la pauperización de todos los sectores populares, y con ello 

la protesta social. creció agudizando la vida económica nacional, generando 

inestabilidad política que justificó la instauración de una Junta de Gobierno, 

presidida por el Comandante Luis Sánchez Cerro. 

A finales del año 1930, las campañas contra las orgaruzacwnes 

sindicales arreciaron, la Junta de Gobierno mediante el Decreto Ley N° 

6926 disolvía «la Confederación CGTP y demás organizaciones similares»; 

sin embargo, el movimiento popular mostraba fortaleza y centralización, 

convocaba a paros nacionales con justas reivindicaciones planteadas al 

gobierno de Luis Sánchez Cerro. El Partido Socialista, en mayo de 1930, 

cambia su denominación por la de Partido Comunista del Perú; y fallecido 

su líder José Carlos Mariátegui, en abril del mismo año,· adopta la línea 

política de «clase contra clase» impulsada por su nuevo secretario general 

Eudocio Ravínez, quien fomenta un ultraizquierdismo basado en la 

incorrecta apreciación del momento político, conduciendo a un rápido 

debilitamiento de este Partido en la orientación de los diferentes gremios 

obreros. La dura represión que ejerció la dictadura de Luis Sánchez Cerro y 

aquella conducta política auto excluyente y sectario en el Partido 

Comunista, fueron las causas que generaron su alejamiento de los sectores 

populares, actitud que fue aprovechada por el Partido Aprista para 

consolidar su presencia y desplazar a los Comunistas en la conducción de 

los gremios obreros y la mayoría de organizaciones populares. 
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CAPITULO 111 
EL PROBLEMA EDUCATIVO EN EL PERU 

DURANTE 1919-1930 

3.1. Las corrientes educativas 1919-1930. 
3.1.1. La Escuela Nueva. 

Durante el segtmdo gobierno de Augusto B. Legtlía se buscó 

favorecer la "educación práctica~= que forma el carácter, educa el juicio y 

prepara a los hombres para luchar con ventaja en la vida 

e9
) Esta educación "práctica" se apoyaba en los ideales de la escuela del 

trabajo de orientación norteamericana. La Dirección General de la 

Enseñanza a través del Boletín de Enseñanza (40
) difundía las ideas 

pedagógicas de. John Dewey, W.A. Lay, María Montessori entre otros. 

Todos ellos fueron artífices de la "Educación Nueva" o "Escuela 

Nueva" 

La Escuela Nueva representó innovación en la educación mundial 

del siglo XX, transformando la orientación del trabajo pedagógico en los 

educandos, pues lo más importante en la actividad del niño es su 

espontaneidad, el esfuerzo es desplazado por el interés, logrando éste, 

mayor libertad, entre maestro y alumno surge la cooperación más 

armónica posible. 

Bajo este postulado la Escuela Nueva se basa en los siguientes 

pnnc1p10s: 



cr 

• La educación responde a los intereses y a las necesidades de los 

educandos. 

• La escuela es vida y no-preparación para la vida. 

• La cooperación es más importante que la competencia. 

• Se aprende resolviendo problemas y no a través de transmisión de 

saberes. 

La Escuela tradicional ve al niño como tm adulto en miniatura, 

para transformarlo luego en persona que ha adquirido en la escuela 

detenninados valores. La Escuela Nueva incide que el aprendizaje 

importa solamente la experiencia, la observación, los intereses del niño y 

todo aprendizaje que sea útil en la vida práctica. 

La Escuela Nueva introdujo ·la revalorización del trabajo 

pedagógico en los niños: impuso el instante cognitivo en la formación de 

estos, sobre todo valorando la alegría de ser niños, otorgando valor de 

los intereses de cada cual, expresado en libertad, iniciativa, actividad y 

creatividad en el momento de la construcción del saber. El trabajo en el 

aula se concibe en libertad, pues al niño le interesa comunicarse con 

otros niños, trabajando en grupo, opinando, comprando, tomando 

responsabilidad frente al trabajo escolar. 

Puede concebirse que la Educación Nueva es una pedagogía del 

interés del niño en contraposición de una pedagogía basada en el 

esfuerzo. Pennite al educando acceder a la adquisición de cultura sin 

rest1ingir su libertad personal. El aprendizaje mediante el interés debe 

coincidir con las necesidades del educando, no siempre todo educando 

posee la Inisma escala de interés. En la Escuela Nueva pueden destacarse 

que los intereses educativos poseen los siguientes rangos: 
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La recompensa del placer. 

Lo inmediatamente apasionante, y 

La participación activa en la labor. 

Durante su permanencia en Chicago en 1896, John Dewey se 

interesó en la reforma de la temía y de la práctica educativa 

norteamericana. Contrastó sus principios pedagógicos en la escuela 

laboratorio de carácter experimental de la Universidad de Chicago. 

Proponía el aprendizaje a través de actividades de diferente índole~ más 

que por medio de los contenidos curriculares establecidos y se oponía a 

los métodos autoritarios. Dewey juzgaba que el sistema educativo de su 

época no proporcionaba a sus ciudadanos tma preparación adecuada para 

la vida en una sociedad democrática. Consideraba que la educación no 

debía ser una preparación para la vida futura, sino que debía 

proporcionar y tener pleno sentido en su mismo desarrollo y realización. 

Su trabajo y sus escritos influyeron en los profundos cambios 

experimentados en la pedagogía de Estados Unidos en los inicios del 

siglo XX, manifestados en el cambio del énfasis de lo institucional y 

burocratizado a la realidad personal del alumno. Criticó la educación que 

enfatizaba tanto la diversión relajada de los esh1diantes, como el de 

mantenerlos entretenidos sin más, así como la orientación exclusiva 

hacia el mtmdo profesional. 

John Dewey sostiene que el medio escolar no debe someter el 

impulso que arrastra al niño hacia la vida. Se aprende resolviendo 

problemas reales de lo cotidiano y esto implica alguna acción en el 

aprendizaje. La adquisición de la experiencia es tm referente para 

solucionar nuevos problemas. La inteligencia resulta siendo un 

62 



instrumento de soluciones para el niño, de ahí el carácter instrumental 

del aprendizaje. 

La Escuela Nueva es también conocida como "educación activa" 

por la variada propuesta de sist~mas escolares y nuevas técnicas en el 

aprendizaje. En este contexto irrumpen las teorías de María Montessori 

sobre el respeto al niño del aprendizaje nah1ral del niño y el 

descubrimiento de los periodos sensibles. Su propuesta pedagógica, 

defiende el desarrollo de la iniciativa y de la auto confianza para permitir 

a los niños hacer por ellos mismos las cosas que les interesan, sin los 

límites de una estricta disciplina. Una extensa variedad de útiles 

especiales de creciente complejidad se emplean como ayuda al desarrollo 

de los intereses del niño. Cuando un niño está preparado para aprender 

algo nuevo y más dificil, el maestro dirige los primeros momentos, para 

evitar esfuerzos excesivos y el aprendizaje de hábitos erróneos; después 

el niño aprende solo. El método de María Montessori permitió a los 

niños aprender a leer y a escribir más rápidamente y con mayor facilidad 

de lo que hasta entonces había sido posible. 

W.A. Lay propuso su escuela activa basado en el principio de que 

la receptividad, el proceso mental y la acción exterior constituyen tma 

totalidad, y así se les debería entender y tratar didáctica y 

pedagógicamente; la receptividad concreta y la asimilación mental son 

los instrumentos para la representación del ambiente, las expresiones 

exteriores son únicamente una reacción o adaptación a las condiciones 

del mundo exterior. 

W.A. Lay concibe el acto cognitivo del niño como un proceso de 

observación, actividad mental y expresión. La finalidad de todo el 

proceso es la adaptación consciente y deliberada a un determinado 
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número de circunstancias, no es una acomodación pasiva al ambiente, 

sino un proceso activo del organismo. El concepto -según Lay- de una 

lección o recitación normal contiene los siguientes elementos: - ..__ 

Acción Asociación Reacción 

Impresión Asimilación Expresión 

Observación Proceso Mental Representación. 

Conjuntamente con el educador alemán Georg Kerchensteiner -

aún cuando pueda percibirse diferencias en la definición de "trabajo" 

entre ambos-, Propondrá los alcances de la Escuela para el Trabajo, 

considerando que el trabajo manual debe abarcar toda la 

experimentación en las Ciencias Naturales y otras formas del 

conocimiento de la productividad. El trabajo es tomado como principio 

didáctico que se limita al empleo de herramientas que pueden estar al 

alcance del niño o fabricarse con lo que se dispone en el hogar o el 

ambiente. 

W.A. Lay coincide con Ferriere respecto que la escuela debe 

adoptar la organización de "comuna" o "cooperativa de trabajo", Ferriere 

propuso que la formación de la responsabilidad en el niño debe partir 

otorgándole autonomía en las actividades cognitivas en los que se halla 

-imnerso, esta autonomía implica que el docente se halla dentro de una 

relación de horizontalidad, que las decisiones que afectan al educando 

pasa por sus propias decisiones. Es la idea de autonomía que permiten la 

organización de "comunidades escolares". Dichas propuestas 

establecerán la frontera entre la Escuela Nueva y la Escuela Tradicional, 

la misma que Octavi Fullat (4l) ha resumido en el cuadro siguiente: 
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Tabla N° 7: Comparativo entre escuela tradicional y nueva 

Oposiciones Escuela Tradicional Escuela Nueva 
Programas sistematizados Areas funcionales. 

En el Los alumnos no deciden Los alumnos intervienen:. 
"leaming"y en Distinción entre actividades escolares y Las actividades extraes colares 
el "Teaching" eC\.iraescolares. animan la vida escolar. 

La enseñanza se realiza mediante La enseñanza se realiza mediante 
ejercicios aislados y especializados coordinación y generalización. 

El niño realiza aquello ni ·ha elegido m El niño interviene en la elección de 
En la deseado. sus objetivos. 
motivación del Predomina la competición. Predomina la cooperación. 
"learning" 
En la cronología Domina la lógica de las secuencias de la Se rompen las secuencias lógicas en 
de los temas. materia. provecho del interés. 

Sólo materias académicas. Toda la experiencia humana. 
En el contenido Se ignora el contexto donde se enseña. Los estudios se insertan 
de los estudios Privan los saberes definitivos. comunidad local. 

Hay constante adaptación. 

Fuente: Fullat, Octavi, Filosofías de la Educación, p. 359 

Estas ideas fueron acogidas en el sistema educativo pemano ya en 

1925, conviene referir el discurso del Presidente Augusto B. Leguía 

durante la clausura del año escolar en la Escuela Normal de Varones 

(hoy Universidad Nacional de Educación): 

" Siempre repudié aquellos procedimientos que mecanizan el cerebro de 
los alumnos y los convierten en máquinas parlantes, tan incapaces para la 
acción como inútiles para la patria. Nada más peijudicial para las mentes 
jóvenes que el engranaje memorista y rutinario de los métodos arcaicos" 
c'2) 

Evidentemente, La propuesta pedagógica de Augusto B. Leguía no 

coincidía con su política educativa, tema que después desarrollaremos. 

La Escuela N neva hubo de colisionar con nuestra peculiar realidad 

educativa, en los hechos, quienes la adoptaron necesitaron mecanismos 

de imposición para que los maestros adopten dicha propuesta educativa. 

3.1.2. La Educación socialista soviética: 

La educación marxista empezó a ser conocida a través de la 

Internacional de los Trabajadores de la Enseñanza (ITE) y fue adoptada 

en el Perú por influjo de José Carlos Mariátegui. En realidad para está 
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década, sólo se conocían determinadas expenenctas del Ministerio de 

Cultura de la República Federativa Socialista de Rusia que dirigía 

Anatolio Lunachartski. La teoría marxista de la educación impuso el 

criterio de división de clase social en la enseñanza; introdujo la 

integralidad del acto educativo, definió una nueva antropología educativa 

basada en la igualdad y el desarrollo colectivo del educando, su inserción 

en la producción y el trabajo; el espíritu científico en su formación. 

La experiencia de la Rusia Soviética fue la adopción de la Escuela 

del trabajo, las comunidades escolares. Mostrando sus diferencias con la 

Escuela Activa, los educadores soviéticos plantean lo siguiente: 

"Nuestra escuela [socialista] persigue una finalidad de clase (la 
consolidación de un nuevo Estado). En segundo lugar, una diferencia en 
el papel asignado al trabajo en la escuela. En nuestra escuela, el centro de 
toda actividad no es el trabajo manual ( ... ) sino la producción en 
conjunto( ... ) nuestra escuela debe ser una escuela industrial" (43

) 

Debemos acotar que la Escuela Soviética adoptó los principios de 

las Comunidades Escolares y sobre todo enfatizó la temprana educación 

política entre los niños. El ideal de la Escuela Socialista, en la propia 

Rusia, hrvo resistencias de diversa índole. Fue promovida como un 

modelo educativo exportable a todos los países de Europa. 

3.1.3. La influencia educativa francesa: 

En el Perú la adopción del modelo escolar francés fue entre 

mediados del siglo XIX y hasta la primera década del siglo XX. Este 

sistema escolar fue elitista, permitía llegar al Liceo y a las universidades 

sólo a determinados eshrdiantes que provenían de las clases sociales 

llamadas a dirigir el Estado. El Plan de enseñanza lo componían materias 

humanísticas; en general se cultivaba el eshrdio de las Letras. El defecto 

del modelo educativo francés fue que adoleció de un plan nacional que 

se articulara con la producción y el desarrollo industrial. El mo.delo 
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napoleónico de escuela, aím perduraba hasta finales del siglo XIX. La 

preocupación del Estado Napoleónico fue que se impartiera educación en 

el Liceo y la Universidad a los hijos de funcionarios y de la burguesía 

francesa para que en el futuro pudieran estar preparados para gobernar, 

mediante la formación académica en artes y profesiones liberales. 

Este modelo no tomaba importancia a la atención de las 

necesidades educativas de los sectores populares, los condenaba a la 

ignorancia y al postramiento social. Fue este modelo educativo perduró 

hasta 1918 C4
) 

Después de la primera guerra se gestaba en Francia la adopción de 

los ideales de la "Escuela Unica" surgida en Alemania. La idea de la 

democratización de la educación fue propugnada por "les compagnon" 

(
4

) Los ideales que enarbolaron pueden resumirse en lo siguiente: 

"1 o Es necesario establecer una enseñanza democrática, pues todos los 
niños tienen derecho a adquirir la educación más amplia que les pueda 
dar el país; a su vez, éste tiene el derecho de explotar todas las riquezas 
espirituales que posea. La enseñanza así concebida es al mismo tiempo 
un procedimiento de selección. 

2° Las separaciones entre la enseñanza primaria, secundaria y superior no 
tienen razón de ser; no se debe separar a los ciudadanos, desde su origen, 
en dos clases, y fijarlos en ellas para srempre por una educación 
diferente. 

3° La solución es la escuela única, que de una parte lleva a las 
humanidades, y de otra, a la enseñanza profesional. La escuela es la 
escuela primaria para todos, sean hijos de burgueses, de obreros o de 
campesinos; es la escuela primaria pública y gratuita convertida en la 
base obligatoria de toda enseñanza. 

4° La escuela única no es el local único, sino la enseñanza, el examen y el 
maestro único. Inmediatamente, supone la supresión de las clases 
elementales de los liceos y con ello la de la separación entre la 
enseñanza de los pobres y la de los ricos. 

5a La escuela única no es compatible con la escuela libre, particular, ni es 
tampoco la escuela uniforme" C~6) 
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Estas propuestas partieron del hecho de existía un desfase, tma 

n1ptura entre los diferentes niveles educativos, lo cual perjudicaba a los 

educandos que no podían sino ubicarse en determinado nivel educativo 

que sus posibilidades económicas pudieran permitirle. La Escuela 

establecía la condición social del educando y recortaba sus posibilidades 

de formación como ciudadano. El ideal democrático no coincidía con lo 

que la escuela podría brindar, por lo cual la exigencia de gratuidad del 

acto educativo en todos los niveles, significó tma de las propuestas más 

radicales de ideal democrático. Si bien no podía ocultarse diferencias 

económicas y políticas entre las clases sociales, se consideraba que la 

escuela representaría alguna forma de institución que ejercitaría la 

anulación de tales diferencias. 

Estos ideales no serán concretados smo después de 1930, al 

reconocerse la gratuidad de la enseñanza sectmdaria por el gobierno 

francés. El ideal pedagógico de "les compagnon", fue débihnente 

aceptada, la Escuela Unica francesa mantuvo el ideal democrático de 

proponer la escolaridad obligatoria y gratuita. 

3.2. La educáción tradicional peruana 
3.2.1. Orientación de la educación peruana 

A partir de 1920 los planes de estudios concebidos para la 

educación primaria, se elaboraron siguiendo experiencias y modelos 

educativos realizados en Estados Unidos, Alemania, Suiza, Dinamarca 

(
47

). La simpatía por lo extranjero primaba. La enseñanza particular fue 

considerada como la mejor forma de acceder a una «buena» educación. 

La orientación pedagógica emanada en el gobierno de Augusto B. 

Leguía se expresó mediante la Ley 4004, tal como manifiesta el Ministro 

de Justicia e Instrucción Osear Barrós; 
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« La nueva ley, ha formulado un plan de enseñanza primaria que incluye 
los elementos de orden cultural, al lado de los elementos de orden 
esencialmente práctico. En efecto, dispone la creación de las escuelas 
primarias comunes y escuelas primarias especiales o profesionales; las 

· primeras ... ,le suministran la capacidad indispensable para actuar 
eficazmente dentro de su medio, y las segundas le otorgan una actitud 
especial en armonia con su educación y naturales inclinaciones, 
inmediatamente utilizables en el preceptorado elemental, en las faenas 
del campo, las industrias, el comercio y las labores domésticas.» (48

). 

Esta exposición reconoce la importancia de la educación en el 
proceso cultural nacional, la integración del individuo debía entenderse 
dentro de los fundamentos teóricos que orientaron la educación primaria: 

«La observación de la manera como se realiza el proceso educativo en 
todos los pueblos nos manifiesta que casi, la totalidad de los individuos 
necesita adquirir el grado de preparación suficiente en el período que 
comprende la instrucción primaria, ya que la complejidad de la vida 
moderna no permite ir más allá exigiéndoles por otra parte, su 
contribución al desarrollo colectivo.» (49

) 

Al formularse los planes de estudio en la educación primaria, se 

distribuyó materias de acuerdo a lo siguiente cuadro: 

Tabla N° 08: Materias educativas dictadas en 1930 

Materia 1° Grado 2° Grado 3° Grado 

Lectura X X X 
Escritura X X X 
Aritmética X X X 
Castellano -- X X 
Historia del Perú -- X X 
Geografia del Perú -- X X 
Geografia General -- -- X 
Naturaleza X X X 
Educ. !v1ilitar, Cívica y Religiosa X X X 
Educación Física X X X 
Trabajo Manual -- -- X 
Dibujo X X X 
Música y canto X X X 

Fuente: Boletín de Enseñanza, N° ll,p. 34. 

Al ahunno de educación primaria se le enseñaba de acuerdo a la 

materia que se necesitaba desarrollar durante el periodo anual, necesidad 
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propuesto desde el Ministerio de Justicia e Instrucción. Los funcionarios 

encargados de proponer estos planes de estudio no se percataron que la 

formación de aptitudes empezaba por aprestar al niño tempranamente. El 

kindergarden aún no fue reconocido como el primer eslabón donde se 

introduce al niño en la lectura y escritura. En este plan de estudios se 

muestra el desconocimiento de nuestra pluriculturalidad, pues los usos 

idiomáticos no fueron los mismos en cada región del país, aún así, no se 

observa diferenciación con las escuelas donde asistían niños quechua 

hablantes. Este Plan de Estudios se aplicó como un modelo único para 

las escuelas de todo el Perú. 

3.2.2. El desarrollo de los planes de lección: 

Al revisar las directivas educativas sobre la planificación del 

desarrollo de las asignaturas, encontramos directivas precisas para que 

los maestros pudieran planificar y desarrollar los planes de eshtdios y el 

temario para desarrollar durante el año escolar. Creemos necesario citar 

dicho esquema: 

" ESQUEMA DEL PLAN DE UNA LECCIÓN 

Partes de la lección 

I.- Introducción .. 

(al asunto) 

II.- Desarrollo .. 

III.- Recapitulación 

{ ler Paso: Preparación 

{2° Paso: Presentación. 

{3° Paso: Asociación 

{ 4° Paso: Generalización. 

{5° Paso: Aplicación. 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCION 

El esquema de más arriba se completa con los ejercicios de cada paso 
formal requiere: la preparación comprende los conocimientos perceptivos 
y el enunciado; la presentación: la intuición, el análisis y la síntesis; la 
asociación: la comparación y la abstracción; etc. 

70 



Aplicando de esta manera el esquema se obtiene el siguiente plan tipo 
aplicable a cualquier lección: 

l.- Introducción. { 1 er Paso: Preparación 

[Ideas perceptivas o asimiladoras. 

[Enunciación del nuevo caso o asunto. 

{2° Paso: Presentación. 

{ 1 o ConocimientO intuitivo: 

a) Ilustraciones naturales. 

{ b) Ilustraciones plásticas. 

{ c)Ilustraciones gráficas. 

d) Símbolo verbal (el nombre) 

{2° Estudio analítico: Elementos constitutivos. 

{3° Síntesis reconstructiva del todo. 

ll.- Desarrollo. {3° Paso: Asociación. 

{ 1 o Comparación con los nuevos conocimientos con los apreciativos. 

{ 2° Abstracción de los nuevos conocimientos (elaboración de las 
nociones) 

4° Paso: Generalización: 

1 o Sistematización de lo enseñado. 

zo Definición, regla o ley general del caso. 

III.- Recapitulación{5° Paso: Aplicación. 

{ 1 o Resumen parcial y general. 

{2° Ejercicios de aplicación inmediata. 

{3° Ejercicios de aplicación futura (deberes)" (50
) 

Alberto Giesecke, Director General de Enseñanza en 1925, 

percibió los defectos y las dificultades que te1úan los maestros para 

aplicar este plan de lección, sus resultados, según su opinión, fueron: 

"Confinar al niño, sin noción de lo que en sí encierra ni del fin que se 
trata de alcanzar, en una escuela cerrada a la vida, sin las sugestiones 
llamadas a moldear la naturaleza humana en el periodo más plástico y 
sugestionable de su desarrollo, para obligarlo a la inacción o al trabajo 
rutinario, bajo una disciplina incomprensiva que violenta sus pasiones y 

71 



aniquila su voluntad; pretendiendo adaptarlo a un medio que no es el 
suyo, en que nada infantil palpita y donde todo parece preparado para 
alejar al niño de la vida real, es negarle el derecho que tiene de ser 
tratado en forma más racional y humana y de alcanzar su felicidad por 
obra de la educación, defraudando así a la sociedad y a la patria." e 1) 

Si bien la crítica de Alberto Giesecke resultó acertada, tampoco 

cambió lo que se rechazaba: los planes de estudio no coincidían con el 

desarrollo del niño, sobre todo, la escuela resultaba contradictoria en su 

fonnación e intereses. 

Este modelo de plan de lección fue generalizado en el trabajo del 

magisterio peruano durante esta década, su aplicación alentó el 

memorismo descriptivo. Los contenidos que transmitían no conducían 

hacia la reflexión en los niños, sino que se imponían conocimientos bajo 

la necesidad de recordar constantemente hechos, normas, reglas. Para 

tener una visión como se aplicaba este plan de lección, constatamos en el 

Boletín de enseñanza, un plan de lección de historia, cuyo tema es "HI 

descubrimiento de América". Fue redactado por el docente Miguel 

Aliaga, servía de modelo para el dictado del curso de Historia. 

Durante este proceso educativo las conquistas pedagógicas 

modernas de la Escuela Activa no surtieron efecto CS2
); no se pennitió la 

coeducación, tampoco los principios de la pedagogía de Jolm Dewey. Sin 

embargo, en Puno el maestro José Antonio Encinas en 1911 ya había 

experimentado Jos alcances de la Escuela Nueva en el Centro Escolar 

881 CS3
). Un sector de la población que no accedió a la educación 

primaria solucionó sus necesidades educativas mediante el auto 

didactismo. Existe un sector educativo que tiende a absorber ese sector 

como "alumnos libres", o creando secciones anexas. John Breedin, 

Director de Exámenes y Estudios corrigiendo administrativamente el 

problema, decretó lo siguiente: 
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"1 Reiterar la prohibición absoluta de que funcionen planteles particulares 
independientes o secciones anexas, sin la correspondiente autorización 
oficial; así como la relativa a la coeducación en el segundo grado de 
instrucción primaria y en los planteles de instrucción media; -2. -Prohibir 
en igual forma la aceptación de alumnos libres o privados en las escuelas 
y colegios particulares sujetos a exámenes oficiales.-3. -Los estudios que 
se hagan contraviniendo las disposiciones que anteceden, carecerán de 
todo valor legal y no podrán ser revalidados; sin prejuicio de la clausura 
del plantel o sección respectiva, que contravenga lo expuesto." CS 4

) 

Al final del gobiemo de Au1:,rusto B. Leguía, una evaluación de los 

resultados de la orientación pedagógica se advierte en las palabras de 

Humberto Mares, Director del Colegio Nacional de Chuquibamba con 

motivo de la clausura del año escolar en 1930: 

"Los jóvenes al finalizar el ciclo de la Instrucción Secundaria, víctimas 
de una enseñanza eminentemente cuantitativa, llevan consigo un bagaje 
de conocimientos confi.1sos, si no equivocados, sobre todas las cosas, 
divinas y humanas, con la agravante de que tales nociones nunca o muy 
raras veces podrán transformarse en un saber específico, e 
inmediatamente aprovechable. 

Contribuyen a este fracaso múltiples factores; y entre ellos la defectuosa 
organización de los planes y programas de estudios; la escasez del 
personal docente y su menguada retribución económica; la deficiencia 
del material de enseñanza; la subsistencia de los métodos empíricos y 
verbalistas, etc." CS 5

) 

Concluimos que aún se mantenía el divorcio entre la educación y 

el proceso productivo nacional. Al egresar de la escuela el estudiante, 

fruto de un largo proceso de fonnación los conocimientos no lo integran 

al aparato productivo, menos aún le sirven para desempeñarse dentro del 

marco social existente. Ha transcurrido por una escuela 1Iena de 

frustraciones, con un saber confuso y poco aprovechable, causado por 

los deficientes programas de estudios, la mediocre formación de 

maestros, inadecuados materiales de enseñanza, métodos pedagógicos 

desfasados. Una educación que no se fijó metas de largo alcance, y que 

dejó una necesidad inmediata: 
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"Urge desterrar de la enseñanza todo rezago verbalista y empírico, que 
agobia el cerebro del educador con un lastre pesado e inútil; que aniquila 
todo espíritu de iniciativa; que cercena las alas de la propia 
individualidad y la encadena penosamente al preJUICIO, al 
convencionalismo y a la rutina. La enseñanza debe ser activa, 
experimental y naturalista, para que suscite la curiosidad del alumno y lo 
incline al razonamiento y a )a investigación persona]" e6

) 

Esta tarea, durante el siglo pasado, fue leiv motiv sobre la 

necesidad pennanente de innovación pedagógica, de alentar que la 

necesana calidad de la educación está en relación directa con el 

crecimiento económico del país 

3.2.3.Ejecución de la política educativa en la educación primaria. 

Durante la ejecución de su política educativa, Augusto B. Leguía, 

nos indica los derroteros que se trazó, para evaluarlos es necesario 

comparar entre sus discursos y el análisis de los indicadores estadísticos 

educativos, para ello consultamos como fuente directa a la Estadística 

escolar del Perú editada por el Ministerio de Educación en 1935, Ja cual 

coincide con el Abstrae Statístical of Perú editado en 1 927. 

Tabla N° 9: Presupuesto educativo, alumnos matriculados, asistentes, inasistentes, planteles 
escolares y docentes, 1919-1932. 

Años 1919 1920 1921 1922 1923 1924 

Inversión 3'517,359 3'517,359 6'396,063 4'861,640 5'042,144 4'982.143 

Matriculados 181.211 195.701 202.828 210.254 220.751 227.76 

Asistentes 115,667 120.062 125.909 136.973 128.438 133.875 

J nasistentes 65.544 75.639 76.919 73.281 83.778 93.885 

Planteles 300G 3.338 3.334 3.139 3.086 3 .()89 

Docentes 4351 5.059 5.065 4.802 4.735 4.789 

Años 1926 1927 1928 1929 1930 1931 
Inversión 5976539 5976539 6633510 6296894 5130147 7523101 

Matriculados 262.267 293.141 308.45 318.735 342.016 354.636 

Asistentes 165.723 194360 196.008 205.589 217.115 223.218 

1 na si sten tes 96544 98781 112442 113146 124901 131418 

Planteles 3357 3410 3507 3553 3662 3684 
-Docentes 5537 5789 6258 6404 6476 6582 

Fuente: Ministerio de Educación, Estadística escolar del Perú, p. 7. 
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En ambas fuentes encontramos los datos sobre el presupuesto 

empleado para financiamiento de la actividad educativa año por año, la 

población en edad escolar matriculada, que asistió a las escuelas, número 

de escuelas que funcionaron y, finalmente, el personal docente que 

atendió dicho proceso calculado en el número de plazas. Nuestra 

exposición abarcará los siguientes aspectos: 

3.2.4. Ejecución del presupuesto educativo. 

La realización milar:,rrosa del pror:,rreso en la educación necesitaba 

de una buena inversión de dinero. La propuesta se desprende por el 

mensaje del presidente Augusto B. Leguía al empezar su segundo 

gobiemo: 

"Mientras el país no pueda destinar mayores recursos al servicio de este 
ramo mediante los cuales sea posible desenvolver un plan integral, no 
cave esperar una reacción favorable en el desarrollo de la instrucción 
pública, tan indispensable para la nacionalidad, especialmente en sus 
aspectos comercial e industrial. Es, pues, de absoluta necesidad aumentar 
los fondos destinados a la enseñanza. Sólo así será posible realizar el 
vasto plan de reorganizada y que consiste en aumentar el número de 
Escuelas Elementales y de Centros Escolares, en mejorar en un 25% el 
salario de los preceptores de la República, de construir locales escolares 
y el mobiliario indispensable; de proveer a las escuelas de útiles precisos, 
dotándolas de pequeñas bibliotecas; la de fundar escuelas vocacionales 
en Arequipa, Cuzco, Huarás (sic), Iquitos y Cajamarca para fomentar la 
educación industrial, tan necesaria al desarrollo de nuestras riquezas.» 
C7) 

La precariedad en que encontró el sistema educativo demandaba 

un mejor presupuesto, esto significaba crear más escuelas, mejorar la 

infraestructura escolar y elevar el salario de los maestros. Para esto 

destinó en 1919 la suma de 3.517.359,50 Libras Peruanas, al ténnino de 

su mandato en 1930 dicha inversión se había elevado a 5.130.147,04 

Libras Peruanas. El pror:,rreso de la ejecución presupuesta] se puede 

apreciar, en el r:,rráfico siguiente: 
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Ilustración gráfica estadística N' 05: Evolución del presupuesto en 
educación 1919- 1931: 
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Fuente: Ministerio de Educación, Estadística escolar del Perú, p. 7. 

Nos indica un crecimiento moderado del presupuesto educativo, 

pues mientras la población escolar se duplicó en 1930, y la planificación 

del crecimiento de gastos no estuvo acorde con lo ofrecido por el 

presidente Augusto B. Leguía, observamos que hay un descenso de la 

inversión en 1930, por efectos de la crisis económica mundial. 

3.2.5. La población escolar. 

La demanda del servicio educativo según la estadística escolar 

tiene dos conceptos: la primera fija las cifras de alumnos matriculados y 

la segunda indica los alumnos que efectivamente han asistido a las 

escuelas. Podemos observar las tendencias ascendentes de acuerdo con el 

siguiente gráfico: 

Ilustración gráfica estadística N° 06: Alumnos matriculados y asistentes 1919-1932 
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Fuente: Ministerio de Educación, Estadística escolar del Perú, p. 7. 
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En 1919 se habían matriculado 181,211 estudiantes pero sólo 

asistían 115,667, es decir 65,544 no asistieron a la escuela. En 1930 al 

finalizar su gobierno, la cifra de matriculados llegó a 342,016 asistiendo 

217,115; es decir 124,901 no asistieron. Constatamos que en 11 años de 

política educativa, la cifra de la población en edad escolar que no pudo 

asistir a la escuela pública casi se había duplicado. Esta prof,rresión 

indica que no todos accedían a la escuela y que el problema de 

analfabetismo no se había solucionado. 

Si leemos los mensajes del Presidente Augusto B. Leguía al 

Congreso de la República, constantemente se referirá a aquel sector que 

no tiene oportunidades de acceder a la escuela: los niños de zonas rurales 

alejadas, a los cuales dirige su mensaje; 

«El verdadero problema de la instrucción pública en el Perú es la escuela 
primaria para el niño indígena. Las características de su mentalidad 
que no conocemos; el medio familiar en que se forrna, que continúa 
siéndonos extraño; la pobreza de estímulos sociales en las pequeñas 
poblaciones y los campos donde vive, hacen necesario el estudio de tipos 
especiales de escuelas, cuyos principios deben ser incorporados a nuestro 
sistema actual de la enseñanza.CS8

) 

Este criterio muestra el desconocimiento de lo que ocurría en el 

proceso educativo en zonas rurales, donde la organización latifundista 

frenaba toda forma de elevación educativa del indígena. Las relaciones 

de servilismo en la producción seguían aún arraigadas. José Carlos 

Mariátegui objetará dicho concepto a Augusto B. Leguía bajo los 

siguientes ténninos: 

«El concepto de que el problema del indio es un problema de educación, 
no aparece sufragado ni aun por un criterio estricto y autónomamente 
pedagógico. La pedagogía tiene hoy más en cuenta que nunca que los 
factores sociales y econom1cos. El pedagogo moderno sabe 
perfectamente que la educación no es una mera cuestión de escuelas y 
métodos didácticos. El medio económico-social condiciona 
inexorablemente la labor del maestro. El gamonalismo es 
fundamentalmente adverso a la educación del indio, su subsistencia tiene 
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en el mantenimiento de la ignorancia del indio el mismo interés que en el 

cultivo de su alcoholismo.» CS9
) 

Dicha observación tomaba en cuenta los factores por los cuales los 

niños indígenas no podrían acceder a educarse, las relaciones de 

servidumbre anulaban la acción educativa, cualquiera sea su finalidad. El 

gobierno de Augusto B. Leguía entendía patemalistamente dicho 

problema; un ejemplo es como trató el problema con los indígenas de 

Huancané, sobre las quejas del atropello que sufrían para impedirles que 

levantaran escuelas, tal como se lee en el testimonio de Mariano Larico: 

"Cuándo ya habíamos levantado nuestras escuelas empezó una gran 
persecución de los mistis, no tienen derecho a aprender a leer y escribir, 
¿conque derecho han hecho sus escuelas?, de repente quemaron una 
escuela, otra escuela y otra escuela, mataron a los profesores, los 
persiguieron, igualmente a Jos alumnos; Carlos Condorena decía: Sí 
queman dos escuelas habrá que levantar 1 O, si queman 1 O escuelas habrá 
que levantar 100, pero no se podía, no todos los campesinos estaban de 
acuerdo con levantar escuelas, había gente que tenía miedo de Jos 
mistis." (60

) 

Conociendo aún esta cruda realidad, en 1927 Augusto B. Leguía 

planteaba las escuelas campesinas como paradigmas de desarrollo social, 

fundamentando que: 

« Las nuevas escuelas creadas por mi gobierno se amoldan más que las 
antiguas, a nuestra realidad geográfica, étnica y social, y significan una 
diferenciación bien perceptible entre enseñanza rural encomendada a las 
escuelas ambulantes, a las granjas -escuelas y a los internados indígenas
y la enseñanza urbana, notablemente mejorada en sus condiciones 
pedagógicas, sin sacrificar con esta diversidad, la unidad educacional del 
país.» (61

) 

Constatamos que la población en edad escolar no se concentraba 

en las zonas alejadas de nuestro país sino en los departamentos de Lima, 

Arequipa y Ancash. Nos muestran el centralismo que orientó dicha 

política y que demagógicamente hablaba de una unidad educacional que 

no existió, la educación del indígena no tuvo importancia real dentro de 

la ejecución de la política educativa del gobierno de Augusto B. Leguía. 
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3.2.6. Infraestructura escolar y personal docente. 

La cobertura del servicio educativo necesitó de una adecuada 

infraestructura, pero constatamos que el número de planteles que existían 

en toda la república ocupó locales alquilados, además los recursos para 

la construcción de escuelas provenían de gravámenes menores, esto nos 

indica su calidad deficitaria. En 1919 hay 3006 planteles y en 1930 hay 

3562, en once años se incrementaron 556 planteles escolares, es decir, se 

incrementaba un promedio de 50 escuelas por año. En el siguiente 

gráfico podemos observar la evolución del número de escuelas en el 

Perú: 

Ilustración gráfica estadística No 07: Número de escuelas en el Perú:1919-1932 
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Fuente: Ministerio de Educación, Estadística escolar del Perú, p. 7. 

La población magisterial se incrementó progresivamente, a 

excepción del año 1923 en que desciende la cobertura de plazas docentes 

y escuelas. El Ministro de Instrucción justificaba el hecho aduciendo que 

había la necesidad de cerrar locales escolares debido al ausentismo 

escolar. En 1919 hubieron 4351 maestros de educación primaria y al 

fmalizar el gobierno de Leguía habían 6476, en 11 años se crearon 2,125 

plazas docentes, este crecimiento es en menor cantidad con relación a la 

tasa de crecimiento de la población escolar. Esto se explica de la manera 

siguiente, si bien en 1919 hubo 4351 maestros para atender una 
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población de 115,667 alumnos asistentes (1 maestro para 26,5 alumnos), 

en 193 O asistían a la escuela 217, 115 alumnos que eran atendidos por 

una población de 6476 maestros (un maestro para 33,5 alumnos). Se 

comprende que al finalizar el gobierno de Augusto B. Leguía hubo 

menos maestros que cubrían el servicio educativo. 

Ilustración gráfica estadística N° 08: Número de maestros 1919-1932. 
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Fuente: Ministerio de Educación, Estadística escolar del Perú, p. 7 

En la tabla número 10 se observa que la cobertura del seTVICIO 

educativo muestra mayor concentración de personal docente y alumnos 

en las siguientes capitales de departamentos: Ancash, Arequipa, 

Cajamarca, Junín y Lima. 

Tabla N° 10: Profesores y alumnos de instrucción primaria por departamento según censo 
educativo de 1927 

Maestro por 
Departamento Alumnos Profesores Alumno 

Amazonas 3803 93 41 

Ancash 28390 542 52 

Apurímac 9386 167 56 

Arequipa 24443 443 55 

Ayacucho 10594 204 52 

Cajamarca 18543 421 44 

Callao 6490 158 41 

Cuzco 17752 364 49 
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Huancavelica 7477 146 51 

Huanuco 11427 200 57 

lea 8320 128 65 

Junín 24190 439 55 

Lambayeque 8703 150 58 

La Libertad 16389 326 50 

Lima 52353 1120 47 
Loreto 8655 179 48 

Madre de Dios 368 9 41 

Moquegua 3018 57 53 
Piura 10726 209 51 

Puno 8836 185 48 
San Martín 8902 149 60 
Tacna 2735 71 39 
Tumbes (Litoral) 1641 29 57 
Totales 5,789 293,121 50,6 

Fuente: Statistical Abstract ofPerú. p. 13. 

Esta tabla genera las siguientes gráficas: 

Ilustración gráfica estadística N° 9: Alumnos de instrucción primaria por departamento 
según censo educativo de 1927 
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Fuente: Statistical Abstract ofPerú. p. 13. 
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Ilustración gráfica estadística N° 10: Docentes de instrucción primaria por departamento 
según censo educativo de 1927 
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Fuente: Statistical Abstract ofPerú. p. 13. 

Sobre esta referencia de población magisterial, puede acotarse que 

no todos los maestros provenían de la Escuela Normal de Varones o 

Mujeres, no existen datos sobre el número de maestros que ejercieron la 

docencia sin poseer alguna preparación en la enseñanza de los_ niños. 

Ilustración gráfica estadística N° 11: Promedio de maestro-alumno por departamento según 
censo educativo de 1927 
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Fuente: Statistical Abstract ofPerú. p. 13. 
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Esta última ilustración gráfica estadística muestra que la 

correlación entre la población de docentes se equilibra con la atención de 

la población escolar. Sí tomamos como referente Lima (1, 120 profesores 

para atender 52,353 alumnos) tendremos un promedio de un maestro 

para 46,7 alumnos. En el departamento de Junín tenemos una población 

de 439 profesores para una población de 24,190 alumnos, da un 

promedio de un maestro para 55 alumnos. Evidentemente la demanda de 

maestros para cobertura del servicio educativo, fue insuficiente. 

3.3. La legislación educativa de 1919 a 1930. 
La nonnatividad educativa del gobiemo de A. B. Leguía, se 

sustentó en el artículo 5" de la ley 4004, que textualmente dice: 

"Autorízase al gobierno para hacer las reformas y modificaciones que 

juzgue necesarias en la ley de instrucción sonietida a su conocimiento 

por la Comisión Especial. Esta ley será promulgada en el plazo de 60 

días dando cuenta al próximo Congreso" (62
) Esta ley recién se promulgó 

el 16 de octubre de 1 919, y amplió su plazo por ley 4014 del 18 de 

diciembre de 1919. Al año siguiente se editó el texto anexo a dicha ley, 

_considerándose como Ley de Instrucción. Esta fue modificada tomando 

en cuenta los criterios que manejó la Comisión Educativa 

norteamericana presidida por Harry Edwin Bard. Los alcances de esta 

ley nos muestran como dicho gobierno puso atención en buscar una 

nonnatividad que solucionará los problemas inmediatos. En ella se 

consideraba la educación del indígena, la educación técnica, comercial, 

industrial, la primera enseñanza, la segunda ensefíanza, la superior 

nonnalista, la superior técnica, la universitaria, la superior de artes, la 

educación de infantes y la educación doméstica femenina. Todas ellas 

organizadas en los siguientes niveles educativos: 
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a) Nivel Primario y Jardines. 

b) Nivel Secundario o Media. 

e) Nivel Superior y Universitario. 

Dicha Ley proponía entre otros: 

-El Ministro de Justicia, Culto, Beneficencia e Instrucción se 

convertía en la instancia de mayor nivel; luego le siguen el Consejo 

Nacional de la Enseñanza, la Dirección General de Enseñanza y tres 

Direcciones Regionales de Enseñanza con sedes en Lima, Chiclayo y 

Arequipa. 

-La instrucción primaria se dividió en: a) primaria general o 

común; b) primaria profesional o especial. La instrucción secundaria en: 

a) secundaria común o general; b) secundaria profesional en las ramas de 

at,rricultura, ganadería, industrias rurales, artes y oficios. 

-La instrucción superior planteó: la creación de la Universidad, de 

las escuelas técnicas; se autorizó el funcionamiento de las Universidades 

Particulares sin necesidad de licencia respectiva. 

-Establece la Dirección de Exámenes y Estudios, La Dirección de 

Construcciones Escolares, y la encargada de Museos y Bibliotecas 

Escdlares. 

- Se indica que la enseñanza primaria es t,'Tatuita y obligatoria para 

varones y mujeres que han cumplido los seis años de edad y no han 

cumplido los catorce. 

-Admite ]a existencia y promoción de escuelas de carácter privado. 

Dicha Ley de Instrucción, resumió todo el espiritu de modernidad 

educativa frente a la ley educativa de 1905. Durante el segundo gobierno 
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de Augusto B. Leguía se promulgaron diversas leyes que indican la 

necesidad de un efectivo control de lo administrativo, soslayando la 

importancia de la planificación y mejoramiento de los contenidos 

edt¡cativos. La nonnatividad jurídica educativa se resume en las 

siguientes leyes: 

-El año 1920, en el Boletín del Anuario Legislativo, se transcribe 

la Ley No 4171, dispone que los preceptores y preceptoras que tengan 

más de 20 años de servicios en la enseñanza, perciban el haber 

correspondiente a normalista; Refiriéndose a los maestros no titulados. 

-El Ministro Albeiio Salomón, en su memoria, señala el 

nombramiento de una comisión encargada de contratar 250 preceptores 

europeos para prestar sus servicios en las escuelas, la creación de una 

Escuela Profesional de Oficios Femeniles para una educación más apta 

al sexo femenino, el aumento de subsidio a 40 libras de la Escuela 

Noctuma para señoritas pobres, el aumento de becas para 115 

preceptoras y 95 preceptores. 

-El año 1 921 se legislaron las leyes No 4245 que destina una suma 

de 720 Libras Peruanas para sostenimiento de la cuna matemal "Sat,rrado 

Corazón de Jesús"; No 4255 que modifica las partidas del nivel primario 

en un 25%; No 4328 que aumenta las partidas de la Granja Escuela de 

Lima. 

-El Ministro Osear Barrós menciOna la reducción de escuelas 

debido a que el elevado nivel de ausentismo escolar no justificaba el 

funcionamiento de más escuelas; La creación de la Escuela de Artes y 

Oficios de Puno; la creación de talleres de alfombras y tapices como 

secciones anexas, a varios centros escolares de provincias. 
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-En 1923 el anuario indica que la ley No 4734 declara la enseñanza 

obligatoria de la higiene bucal; la ley No 4745 crea impuestos para la 

construcción de escuelas en la provincia de Contumazá; la ley N" 4848 

pennite adquirir mobiliario y útiles de enseñanza para Hualgayoc. 

-En 1924 se declara obligatoria, por ley No 4950, la enseñanza de 

la higiene, enfennedades infecto-contagiosas, alcoholismo y, 

puericultura; la ley No 4964 modifica la resolución regional N" 280 que 

transfiere el cobro de impuestos para construir escuelas en las provincias 

de Carhuaz y Sicuani. 

-El Ministro Alejandro Maguiña, en su memona, anotó que el 

punto capital de la reorganización administrativa educativa consistió en 

el mejoramiento de escuelas existentes y creación ele otras. 

-En 1925 la ley No 5139 otorga rentas para los alquileres de locales 

escolares y construcción de servicios higiénicos; la ley No 5236 dispone 

la construcción del servicio de duchas; la ley No 5257 crea la Granja 

Taller Escolar de Puno. 

-El Ministro Alejandro Maguiña infonna que se ha decretado la 

fonnación ele Escuelas Ambulantes para zonas de reducida población 

escolar; se ha establecido la organización de Escuelas Rurales para una 

formación técnica del alumnado indígena; una sección Normal en el 

Colegio Nacional de Puno para formar maestros para indígenas; se ha 

resuelto abrir un intemado para indígenas en el Cuzco; se han instalado 

en las escuelas capitalinas los Refectorios Escolares que proporcionarán 

desayuno a los "más débiles"; se dispone el funcionamiento de la 

Escuela Climática de Chosica para los "niños débiles ( ... ) de Lima"; 

además, se menciona que en 1924 funcionaron las Escuelas Vacacionales 

de Lima, Cuzco y Jauja, junto a la de Canta que se estableció en 1925. 
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-El anuario de leyes de 1926 nos dice que la ley No 5364 determinó 

que los refectorios pasen a depender de la Dirección General ele la 

Enseñanza. 

-El Ministro Alejandro Maguií'ía indica que se ha subvencionado a 

la Congregación María Auxiliadora de Tanna, a la Escuela Doméstica 

Del Prado y a la Sociedad "Bien del Hogar" de Lima, instituciones que 

preparan a la mujer para una mejor función de esposa y madre. 

-El Ministro Pedro M. Olivera, en 1927, aparte de hacer algunas 

reflexiones sobre refonnas planteadas por su administración y defender 

el funcionamiento de las escuelas ambulantes, de las b'Tanjas escuelas, ele 

los internados indígenas, hace mención sólo de la organización sobre 

bases científicas de la Cultura Física, apoyada y promovida por una 

rigurosa inspección médica. 

- Por ley 5850 se autoriza la construcción de un centro escolar de 

varones y un centro escolar de mujeres. Asimismo por ley 549 se 

dispone la construcción de un nuevo local para el Colegio Nacional San 

José de Chiclayo. 

-En 1928 la ley No 6332 exonera de impuestos aduaneros a varios 

útiles de enseñanza destinados a la escuela de misioneros descalzos de 

Requena; la ley No 6351 libera de impuestos aduaneros a máquinas y 

herramientas destinadas a las escuelas granja del Cuzco y Puno; la ley N" 

6186 incluye la enseñanza de la contabilidad elemental en los programas 

oficiales de primaria. No hay memoria ministerial de aquel año. 

-Por ley No 6520 del año 1929, se autoriza al Ejecutivo a reformar 

la enseñanza primaria y secundaria; la ley N" 6524 dispone que se 

establezca en los pueblos equipos de Cultura Física para nifios; la ley N" 

6525 concede derecho de jubilación, cesantía y montepío para los 
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preceptores y directores de enseñanza primaria; la ley N" 6589 crea un 

Instituto Técnico de segunda enseñanza en Ceno de Paseo para dar 

conocimiento sobre la industria minera; la ley N<> 6635 designa local 

para la Escuela Taller de Ayacucho 

- En 1930, con motivo del denocamiento del presidente Augusto 

B. Leguía, no se halló la memoria del ministro de instrucción, sin 

embargo se aplicó la refonna Escalante como alternativa a la ley 4004, 

siendo derogada a los seis meses de vigencia por el gobierno de Luis 

Sánchez Ceno. 

La conclusión es, que se legisló sobre hechos menores, sobre todo 

con iniciativas de alcance inmediato y para solucionar "cuestiones 

menores". Nuestra referencia a la ley No 6589 de 1929 confirma las 

necesidades de la Ceno de Paseo Copper Corporation de contar con 

mano de obra calificada en el conocimiento de la industria mlllcra, 

financiada y administrada por el Estado peruano. 

3.4. La influencia educativa nortean1ericana en el segundo 
gobierno de A.B. Leguía. 
3.4.1. La Comisión Norteamericana dirigida por Edwin Bard. 

En 1919 al iniciarse el segundo gobierno de A.B. Leguía, se 

publicita la necesidad de la modernidad educativa como parte de la 

"FilosqfTa de la Patria Nueva'•. Sin embargo no se habían trazado metas 

que indicaran como aque11a educación modemizada nos integraría hacia 

un desarrollo nacional, "se buscaba modernizar la educación, sin cambiar 

su estructura, su contenido, su orientación, sus metas y métodos" ((>\ 

Dicha modernidad desde un inicio acusó la ausencia de un proyecto que 

articulara la educacion con el largo plazo, con el futuro del crecimiento 

industrial y económico de nuestro país. 
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Dicha "modernidad" se planteó bajo la fonna de una reforma 

educativa, cuyo orientador Manuel Vicente Villarún, sostuvo la 

necesidad de una educación técnica con un espíritu demoliberal; en 

contraparte con los criterios aristocráticos de Alejandro O. Deustúa, que 

consideraba una pérdida innecesaria al erario nacional la implantación de 

una reforma educativa que beneficie a la mayoría de la población porque 

la educación sólo debía ser un privilegio para las clases cultas. La 

educación orientada al trabajo y la producción beneficiaba dircctamcn!c 

a las compañías norteamericanas, no existía industria nacional y la 

escuela aún estaba fuera de aquel circuito de desarrollo industrial. Las 

inversiones nmteamericanas en las ramas productivas de minería, 

petróleo y textiles, urgían de un mayor número de trabajadores 

calificados para sus empresas. Se necesitaba que la escuela brindara 

dicha capacitación y proveer de dicho personal constantemente. 

La reforma de 1 920 marca el IJllCIO de la influencia 

norteamericana dentro de nuestro proceso educativo, lleno de 

contradicciones y rigiéndose sobre necesidades foráneas. Sin embargo, 

dicha refonna no tocó en lo mínimo la problemática educativa de 

nuestros pueblos andinos, su postración educativa, dejó intacto todos los 

abusos del sistema latifundista, Gildomero Arista nos dice: " ... los 

alcances de las reformas no van más allá de los límites, es/rielo y 

previamente seFlalados por la estructura misma de la sociedad, (¡ue 

evoluciona en fúnción a su centro hegemónico.(M) Dicha reforma brindó 

paliativos y soluciones transitorios al problema educativo, pero no 

solucionó los factores que la originaban. Crítico de este hecho es José 

Carlos Mariátegui que consideraba: "la ejecución de un programa 

demoliheral, resultaha en la práctica enlral}(u}a y sahoteada por la 

suhsistencia de un régimen de .feudalidad en la mayor parte del país" 
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(' 5 ), dicho sea de paso uno de los principales factores que hicieron 

fracasar la reforma de 1920. 

En su mensaje al Congreso de la República en 1920, Augusto B. 

Leguía anunció: "También se ha perseguido con tenacidad la adquisición 

de elementos pedagógicos, traídos de los núcleos más avanzados de la 

cultura mundial, y tengo la satisfacción de anunciaros que estú 

autorizada la contratación, en diversos países y para diversos objetos, de 
. " ((,(, ,. 1 280 maestros entre europeos y nortcamcncanos ), aunque l re ws 

maestros no provenían de los núcleos "más avanzados" ele la cultura 

mundial, conformaron una comisión de asesoramiento con amplios 

poderes para formular los planteamientos de una nueva política 

educativa, la organización administrativa y la normatividad para todos 

los aspectos educativos. Dicha Comisión Estuvo presidida por Harry 

Edwin Bard e intet,rrada entre otros por Lester Wilson y Jolm Breedin 

(Director de Exámenes y Estudios), Frank L.Grone (Director de 

construcciones), Forrest B. Spalding (Director de Bibliotecas), William 

Andrew, Morton Helm y Glenn Gaulkias (Directores regionales de 

enseñanza del nmie, centro y sur). Todos ocuparán los cargos más 

importantes de la administración educativa. Haciendo un balance de la 

"Comisión Bard" Carlos Salazar Romero dirá que: "Traen orden 

administrativo y ciertas ideas y métodos en el fondo elementales, pero no 

concepto ni horizonte pedagógico." ( 17
) 

Durante el gobiemo de Augusto B. Leguía estuvo muy difundido 

el criterio que el estudio y la propuesta de soluciones a la problemática 

educativa debían darse a través de misiones extranjeras. Éstas debían 

recetamos propuestas y modelos educativos para satisfacer nuestras 

necesidades nacionales. Gozaban de amplias atribuciones para 

administrar, proponer y non11ar sobre nuestro proceso educativo, 
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implantando modelos educativos traídos de sus países de ongen, los 

cuales no necesariamente coincidían con nuestra peculiar realidad. Al 

respecto opina Robetio McLean Estenós "Todos los ensayos de 

renovación educacional se habían reducido, en síntesis, a un mero 

trasplante de sistemas y regímenes pedagógicos extrm?Jeros, 

inadaptables a nuestro medio por ser ajenos a nuestra sicología 

individual y colectiva." (6R) Este criterio ilustra por qué fracasó la misión 

norteamericana, desconociendo el diagnóstico ele nuestra realici<ld 

educativa no podría aportar a la solución de problemas educativos 

nacionales. Ante este hecho, José Carlos Mariátegui, precisó que "h'n un 

pueblo que cumple conscientemente su proceso hi.\~lórico, la 

reorganizacir5n de la enseflanza tiene que estar dirigida ¡1or sus rm¡Jios 

hombres. La intervención de e.~pecialistas extrm?Jeros no puede rebasar 

1 1 r • d 1 1 · r 11 ((j<)) os fl7711es e una co a wracwn . 

El trabajo de la Comisión de Edwin Bard se limitó a subsanar 

problemas administrativos, tomando el control de las direcciones 

educativas más importantes, dictó normas pedagógicas para unilormizar 

el trabajo de los maestros, promovió algunos métodos y experiencias 

educativas, pero curiosamente no difundió extensamente los principios 

de la Escuela Activa, o se encargó de difundir el pragmatismo educativo 

de John Dewey, siguió restringiendo la coeducación, la pedagogía 

moderna no figuraba como una necesidad inmediata. 

3.5. El pensanliento educativo de José Carlos Mariátegui 
3.5.1. La Escuela Única y la Enseñanza de Clase 

En 1925 Edwin Elmore solicitó a José Carlos Mariátegui escribir 

ensayos sobre el problema de la instrucción pública, con motivo ele la 

organización de un proyectado Congreso Ibero-Americano de 

Intelectuales, dichos ensayos se publicaron en la revista Mundial. Desde 
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su estancia en Europa conocía la concepción marxista sobre la 

educación; en 1926 empiezan sus contactos con la Internacional de los 

Trabajadores de la Enseñanza (ITE), con sede en París. Conocía las 

conclusiones y resoluciones de las lomadas Pedagógicas de 1918 en 

Leipzig, Alemania. Una aplicación correcta del pensamiento marxista a 

nuestra realidad educativa se demostraba en sus artículos escritos en 

1925 en la revista Mundial. Entendía que la sociedad capitalista no 

puede renunciar al control del sistema educativo, y que el concepto 

educativo de «libertad de la enseñanza» no puede escapar de aquella 

necesidad: 

«La libertad de la enseñanza no es, pues, sino una ficción, es una utopía 
que la historia desahucia. El Estado cualquiera que él sea, no puede 
renunciar a la dirección y al control de la educación pública. ¿Por qué?, 
por la razón notoria que el estado es el órgano de la clase dominante, 
tiene, por ende, la función de conformar la enseñanza con las necesidades 
de esta clase social.» ( 0

) 

El gobiemo de una nación no puede renunciar a educar la juventud 

al margen de sus intereses políticos y económicos. La educación como 

parte del sistema social está controlada por el Estado, éste planifica y 

supervisa los contenidos educativos que necesita para mantenerla según 

sus necesidades. Cuando considera que la educación no está acorde con 

dichas necesidades « .. .interviene para restablecer el equilihrio a .fávor 

de aquella» C1
). Rechazaba por consiguiente los criterios de realizar una 

«Re.fhrma» sin modificar las causas que la generan, esto es errado 

« ... cuando supone que una revolución en la enseí1anza puede operarse 

dentro del viejo marco y orden social» (72
). Criticaba que se perdía de 

vista el carácter social de la enseñanza; concluye que la educación es 

también un fenómeno originado por la polaridad entre clases sociales. 

No puede haber «educacióm>, «enseñanza» en general ni en abstracto. 

Para José Carlos Mariátegui la educación adquirió su función y finalidad 
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dentro de esta polaridad social. Es impmiante reseñar la conclusión de su 

artículo Enseñanza única y enseñanza de clase, que propone la 

enseñanza única como alternativa frente a la escuela diversificada, que 

excluye de proceso educativo a la mayoría de la población, esta es su 

opinión: 

«La enseñanza en el reg1men demoburgués se caracteriza, sobre todo 
como una enseñanza de clase. La escuela burguesa distingue y separa 
para los niños en dos clases diferentes. El niño proletario cualquiera sea 
su capacidad, no tiene prácticamente derecho en la escuela burguesa, sino 
a una instrucción elemental. El niño burgués en cambio, también 
cualquiera sea su capacidad tiene derecho a la instrucción secundaria y 
superior. La enseñanza en este régimen no sirve pues, en ningún modo 
para la selección de los mejores ... »(~) 

Durante la década de 1920 se constata que amplios sectores de la 

población no pudieron acceder a la escuela. El presidente Augusto B. 

Leguía en sus discursos a favor de la educación de los indígenas 

desconocía su peculiar proceso social. En los hechos observamos que la 

distribución del Presupuesto de la República para la instrucción pública 

fue menor con relación a la suma total de la atención de otros despachos 

(ver t,rráfico N° 7) además de aquel presupuesto en su mayor parte se 

concentraba para los departamentos de Lima, Junín, Ancash y Arequipa, 

lo cual nos indica la marginación de la población indígena. Dicho 

gobierno condenaba a una instrucción elemental a la mayoría ele la 

población, justificándose el problema por las palabras del Ministro de 

Instrucción, José Matías Manzanilla: «dentro de las limitaciones 

económicas del país», lema muy conocido en la historia educativa 

peruana, para encubrir el abandono y la ineficiencia en la atención de la 

educación por parte del Estado. Recordaba José Carlos Mariátegui este 

hecho: «Una igualdad que no existe en el plano de la economía y de lo 

política, no puede tampoco existir en el plano de la cltllura» (''). 

Accedió a una educación íntegra por aquella década sólo podía darse en 
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sectores sociales económicamente con elevados ingresos. Aquella 

política educativa dominante buscaba no integrar hasta un plano de 

educación plena a vastos sectores populares, pues esto podría generar 

peligro a sus intereses. Se temía al indígena culto y que supiera defender 

sus derechos, por esto la idea del «indio leído, indio per·dido» tiene 

una exphcación precisa; debe evitarse que los indígenas adquieran una 

educación que les posibilite una defensa de sus derechos. El escritor 

cubano José Martí advertía: «A un puehlo ignorante ¡mede engoilúrselc y 

hacérsele servil». 

La filoso11a de la «Patria Nueva», propuesta por el presidente A.l3. 

Leguía con el fin de reivindicar al indígena, creando un patronato de la 

raza indígena y una sección de educación indígena, siguió en la práctica 

marginando a los indígenas, José Carlos Mariátegui nos dice: 

«La educación nacional por consiguiente no tiene un espíritu nacional: 
tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. Cuando en sus 
programas de instrucción pública el Estado se refiere a ellos no como 
peruanos i~uales a todos los demás. Lo considera como una raza 
inferior.» e ) 

El gobierno de Augusto B. Leguía carecía de un proyecto 

educativo orgánico nacional, estuvo influenciado por los intereses 

norteamericanos expresado a través de la Comisión Bard. Estos 

aphcaron materias y cursos acorde a la orientación norteamericana. La 

planificación educativa de aquel país respondía a sus necesidades ele 

economía tipificada como imperialista. Aplicado al Perú, resultaba 

impropio, pues, no había gran industria que desarrollar, con una 

población educativa multiétnica y diversa, de economía semi-feudal en 

la sierra, de capitalismo en la costa y subsistencia de nacionalidades muy 

apartadas en nuestra amazonía. Esta realidad no contó en la planificación 

y programación de materias hechas por el ministerio del ramo, sino que 
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«<os programas y los sistemas de educación púhlica han dependido de 

los intereses de la economía hurguesa» C6
)" 

3.5.2.Criterios sobre la educación liberadora. 

El concepto de educación como acto liberador, debe concebirse 

como educacir)n clasista, SÍf:,TJ1ificando polaridad de intereses entre 

proletariado y burguesía, como clases sociales. En la construcción 

teórica marxista existen planteamientos sobre la alienación del trabajo, la 

condición del asalariado, pero encontramos una teoría ele la dolllin;JcÍ<.)Jl 

o de la liberación, sobre todo desde la perspectiva antropológica y 

educativa. Es preciso recalcar que aun no visualizándose tal perspectiva, 

se nota en el debate de esta época sobre el problema ele la literatura y arte 

proletario en las páginas de la revista Labor, que reproduce las 

encuestas del diario Monde de Francia, precisamente una ele las 

preguntas es: «¿Cree Ud. en la existencia de una literatura y de un arte 

expresivos de las a.\piraciones de la clase ohrera?»C7
). Pregunta que 

Waldo Frank y Francis André respondían de manera afirmativa: C~tda 

clase social puede llevar hasta el final sus ideales de clase y crear, 

reproducir sus propios elementos culturales para efecto de explicar y 

transformar en beneficio e inter·eses que le son propios. José Carlos 

Mariátegui no sólo acogió este concepto en el plano literario, sino 

también el educativo; hubo precedentes en las bibliotecas obreras del 

Rimac, el teatro proletario ele Vltarte y la autoeducación obrera; además, 

conocía la experiencia de la construcción del socialismo en la URSS, 

bajo un programa educativo socialista que dirigió Anatolio Lunachartski. 

Dos nuevos criterios se imponían en el plano educativo como 

metas: La escuela única y la escuela de trabajo. Sobre la primera opinará 

Mariátegui que:. «IJa idea de la escuela única aparecía consu . ..,·tancial y 

solidaria con la idea de una democracia social. Hxaminando los 
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principios generales de la reforma escolar en Alemania.» (x) Esta idea 

partía de un hecho obvio: las escuelas no tienen la misma función; pma 

acceder a ella se requería de solvencia económica mínima, la mayoría de 

la población no gozaba del derecho a desarrollarse mediante la cultura, y 

pedía que «los niílos dehen pues instruirse juntos en la escuela comunal; 

no dehe haher escuelas de ricos y escuelas de pohres» (J)" el pedido 

mismo de escuelas únicas se oponía a Jos intereses gubernamentales, 

muy a pesar de tener presente que no se podría dcmocrati:l'.ar ];¡ 

enseñanza si primero no se democratizaba la economía, José Carlos 

Mariátegui no cayó en el fatalismo y la lamentación de esperar ese orden 

nuevo, sino se puso a trabajar por el advenimiento de él. Víctor E. Vivar 

postuló la posibilidad de implantar dichas escuelas en todo el Perú, para 

esto publicó en 1928: La escuela única y su aplicación en el Perú. 

La escuela del trabajo tiene sus orígenes en la necesidad de la 

burguesía por contar con mano de obra calificada para el manejo de las 

industrias, y está preparación era necesaria desde la escuela. Las teorías 

de W.A. Lay, Georg Kerchensteiner y Jolm Dewey propugnan dentro de 

los fines de la sociedad capitalista contar con programas de estudios y 

fonnación de actitudes de trabajo en el educando para integrarlo al 

sistema productivo capitalista y al circuito del mercado mundial. En 

cambio los educadores soviéticos entendieron la escuela del trabajo en su 

sentido social más amplio, acorde con la defensa y construcción de su 

nuevo sistema socialista, opinaban que: 

«A nuestro juicio, es el trabajo el mejor método para introducir a los 
niños en la clase obrera e inculcarles el concepto ele clases de forma que 
no sólo comprendan la ideología proletaria sino que vivan 
verdaderamente, lurhen y trabajen con arreglo a esa ideología ( ... ) El 
trabajo para nosotros es un medio para introducir al niño en la familia 
proletaria, de suerte que pueda formar parte de ella y comprender la lucha 
de las masas, seguir la historia de la sociedad humana, contraer hábitos 
laboriosos, organizadores colectivos y entrar en posesión de la disciplina 
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del trabajo. La marcha de los acontecimientos económicos está pidiendo 
escuelas que eduquen luchadores y creadores de vida».C0

) 

Estos conceptos nos orientan a entender el sentido ele la escuela 

socialista a través del trabajo productivo, medio eficaz donde se 

entrelazan la teoría con la práctica. José Carlos Mariútegui toma esta 

perspectiva para la construcción del socialismo en el Perú, tal como 

proponía el programa del Partido Socialista: 

«Sólo el socialismo puede resolver el problema de una cducaci(')n 
elcctivamente democrútica e igualitaria, en virtud de 1<1 cual, C<Id<I 
miembro ele la sociedad reciba toda la instrucción a que su capacidad le 
dé derecho. El régimen educacional socialista es el único que puede 
aplicar plenamente y sistemáticamente los principios ele la escuela Llllica, 
de la escuela del trabajo, de las comunidades escolares y en general de 
todos los ideales de la pedagogía revolucionaria contemporánea, 
incompatible con los privilegios de la escuela capitalista que condena a 
las clases pobres a la inferioridad cultural y hace de la instrucción 
superior el monopolio ele la riqueza» ( 11

) 

La educación para José Carlos Mariátegui debía entrelazarse pan1 

el trabajo del advenimiento del socialismo. Planteó que el trabajo 

orgánico de dicho partido político debía ampliarse a los maestros: «f:'n 

sus filas reclutará la vanguardia de más y mejores elemento.\· (jlfe entre 

los pedantescos prr?fesores» ( 2
), pues la labor ele estos maestros que 

trabajan con la futura generación ele ciudadanos, tiene un resultado 

previsible:«Su lahm; según su rumho, puede apresurar/a o puede 

retardarla» (
83

), para esto fonnó la sección peruana de la Intemacional 

de los Trabajadores de la Enseñanza (ITE), cuya existencia aún se 

constataen 1935. 

El 16 de abril de 1930 fallece José Carlos Mariátegui, pero sus 

directivas y orientación se mantuvieron, tal como constatamos en la 

revista Amauta: 

«Es por ello que ya en vísperas de nuestras reuniones pedagógicas, 
habíamos pedido a nuestros camaradas estudiar la situación del nifio 
proletario, teniendo en cuenta que para nosotros no existen derechos del 
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niño (niño abstracto) sino un niño proletario que tendrá los derechos de la 
fuerza de la conquista. Nada de pedagogía fuera de la realidad, es decir 
fuera de las clases sociales» ( 1

) 

Las directivas sobre educación basada en el pensamiento socialista 

empiezan a ponerse en práctica con la aparición de las «Escuelas 

Obreras y Campesinas de José Carlos Mariátegui». Para entender la 

demanda educativa de los sectores obreros organizados se constata la 

siguiente noticia: «h'/ proletariado ha empezado no sc)lo a _f(;rt(flcar sus 

aparatos sindicales, sino también a cr·car· sus propios ór·ganos de 

cultura» C5
) (el subrayado es nuestro). La inauguración de estas 

pnmeras escuelas comenzó en Vitarte, auspiciadas por la CGTP, 

expandiéndose rápidamente por todo el país, tal como se puede leer en el 

mismo texto: «Comunican de provincias y de los ccntr·os mineros los 

preparativos para .fitndar escuelas y demandan progranws»('<>).(el 

subrayado es nuestro) 

Para los socialistas peruanos era necesana la creación ele éstos 

órganos para la educación según sus propios intereses, tal como afirman: 

«Al dar vida ahora sus propias escuelas, el proletariado se ha pmPisfo 

de los medios que necesita para armarse de las enseFianzas a CU.Jitt 

d(fúsic5n consagró su vida el camarada desaparecidrm.(x7
) Estas 

experiencias educativas se dan en momentos que el movimiento sindical 

obrero marcaba un gran ascenso en la vida nacional. La fortaleza del 

movimiento sindical empezó a declinar a finales ele 1930, cuando el 

Presidente de la Junta de Gobierno, comandante Luis Sánchez Cerro, 

puso al margen de la ley al Partido Comunista y a la CGTP, persiguió y 

encarceló a muchos dirigentes sindicales, desactivando temporalmente la 

organización sindical y deteniendo a la vez el nuevo proceso educativo 

que venía experimentándose en los sectores obrcros.(~'8 ) 
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CAPITULO IV 
LOS AGENTES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS 

ESCOLARES OBREROS DE MOROCOCI-IA 

4.1. La influencia de José Carlos M ariátegui en los trabajadores 
nzineros de M orococha 

Moisés Arroyo Posada afinna que José Carlos Mariútegui había 

establecido contacto con un grupo de mineros de Morococha en 1924, con 

motivo de su visita al valle del Mantaro. El nexo se mantuvo a través de 

Gamaniel E. Blanco Murillo, Adrián C. Sovero y Abelardo Solís, miembros 

más destacados entre los obreros mineros de Morococha. En 1927 enviaba a 

Julio Potiocarrero para consolidar las coordinaciones del caso: 

«Fui yo a Morococha a entrevistanne coq Blanco y con Sovero, mandado por 
José Carlos Mariátegui. Hablé con ellos. He ido dos veces a Morococha a 
hablar con los dirigentes que aparecían con los mineros para decirles cómo 
debían orgamzarse dentro del movimiento sindical allí.» 
t<)) 

Este testimonio nos indica sobre la necesidad política que tenía el 

"Grupo de Lima" de ampliar su trabajo a la zona minera del centro. La revista 

"Amauta" funcionó como un órgano periodístico de centralización y 

concentración de trabajadores afines al pensamiento marxista, dentro de un 

proceso de consolidación del grupo de Lima en Partido Socialista. Gmnaniel 



Blanco Murillo era distribuidor de la revista "Amauta'' en el asiento mmero, 

además, mantenía correspondencia con José Carlos Mariátegui, como 

intelectual y maestro de escuela. 

El mismo José Carlos Mariátegui escribe sus planteamientos sobre la 

necesidad de incorporar 

Socialista: 

a dichos trabajadores en el naciente Partido 

«En el Perú, la organización y educación del proletariado minero es con la del 
proletariado agrícola una de las cuestiones que inmediatamente se plantean. Los 
centros mineros, el principal de los cuales, (la Oroya) esta en vías de 
convertirse en la más importante central de benefícío en Sudamérica, 
constituyen puntos donde ventajosamente puede operar la propaganda clasista. 
Aparte de representar en sí mismas importantes concentraciones proletarias con 
las condiciones anexas al salario acercan a los braseros indígenas a obreros 
industriales, a trabajadores procedentes de las ciudades, que llevan a esos 
centros su espíritu y principios clasistas» C0

) 

Los trabajadores que se orientaron por el pensamiento marxista, 

fortalecieron su trabajo político en el movimiento obrero con el objetivo de 

lot,'rar la consolidación del Partido Socialista. ( 1
) El 15 de septiembre ele 

1928 la editorial de la revista "Amauta" proclamaba lo siguiente: «El trabajo 

de definición nos parece cumplido». El domingo 16 de septiembre de 1928, en 

la playa de La Herradura, Chonillos, se fundó la primera célula inicial del 

Partido Socialista, afiliado a la III Internacional Comunista, con 7 integrantes. 

El 7 de octubre en el distrito de Barranco se constituyó el grupo organizador 

del Partido Socialista del Perú, nombrando como secretario general a José 

Carlos Mariátegui, se aprobó un acta de constitución y un programa político 

de 9 puntos. Con la fundación del Partido Socialista urgía la necesidad de 

ampliar su influencia en todo el movimiento obrero peruano, sobre todo 

atendiendo a los trabajadores de provincias. Con dicho fin se tomó contacto 

con sindicalistas del Valle de Chicama, con trabajadores petroleros de Talara, 

campesinos de Huaraz, campesinos e intelectuales de J unín, Puno, Cusco, 
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Arequipa y Chiclayo. Entre estos se encuentran los intelectuales y obreros de 

las provincias mineras de Yauli y CeiTo de Paseo. 

El periódico ''Labor" recoge información sobre la inundación de las 

galerías por las aguas de la laguna Morococha el 28 de diciembre ele 1928, 

catástrofe en la cual perecieron 14 obreros. El superintendente de mina, Geo 

Dilligham it,moró las advertencias de los obreros sobre la posibilidad ele la 

catústrofe. Este hecho fue tratado ele ocultar y tergiversar por la gerencia de 1<1 

Cerro de Paseo Copper Corporation y por el gobierno ele Augusto B. Leguía. 

Desde las páginas de "Labor" José Carlos Mariátegui respondió con un 

desafiante titular: «Como se produjo la catástrofe ele Morococha», donde 

enjuició la responsabilidad y negligencia de la Gerencia de la Ceno ele Paseo 

Copper Corporation por exigir la perforación de una chimenea que salía al 

lecho de la laguna. La catástrofe de Morococha motivó el estrechamiento ele 

relaciones orgánicas entre el grupo socialista de Lima y los mineros de 

Morococha, esto puede constatarse en los párrafos finales del artículo referido 

líneas arriba. 

«Si los trabajadores estuvieron en condiciones de usar su derecho a asociarse a 
organizarse ya habrían encontrado la vía de sus reivindicaciones y una 
reglamentación ya estaría en marcha. Pero a la ignorancia de la mayor parte, se 
une la autoridad despótica que sobre todos sus actos tiene la empresa 
americana, omnipotente en la región minera. Cualquier tentativa de 
organización sería considerada como un acto de rebelión inconcebible». C2

) 

La forma de agruparse se realizó, fundándose la Sociedad Pro cultun1 

Nacional, concebido para la defensa de la cultura del pueblo (Y3
), y cuyo fín 

último fue la organización de los mineros a través de un organismo de tipo 

partidario. Su fundación fue en el mes de enero de 1929. La Cerro de Paseo 

Copper Co. aceptó su representación en Morococha. Había el precedente del 

primer acto de represión que había sufrido José Carlos Mariátegui en 1927, 
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donde se le sindicaba como el más activo dirigente del comumsmo en Lima, 

con dicho problema se buscaba no destruir aquel acercamiento con los 

mineros, sino alentar el espíritu de organización colectiva, tal como reza la 

directiva del grupo de Lima a los trabajadores de este asiento minero: 

«No nos cansaremos de repetir que únicamente organizándose, uniéndose, 
sindical izándose, podrán los trabajadores de las minas conseguir que se respete 
sus derechos y se atienda a sus reclamaciones. Individualmente, serán siempre 
burlados. Colectivamente, a través de las asociaciones que ejerza su 
rep1'esentación jurídica, en uso ele un derecho que la Constitución del Fstado 
garantiza, sabrán hacerse escuchar.» e·') 

En esta línea de trabajo dio sus fi·utos el 1 O de octubre de 1929, cuando 

los obreros se declararon en huelga indefinida quedando organizado un 

Comité Obrero de Reclamos. La empresa tuvo que acceder a muchos pedidos 

que se plantearon en su pliego de reclamos, a 14 días de la quiebra de la bols;-1 

de valores de Nueva York. El asesoramiento de José Carlos Mariátegui en esta 

huelga fue evidente, tal como se aprecia en una carta dirigida a Moisés Arroyo 

Posndas: 

«Excelente y oportuno el volante solicitando la solidaridad de los mineros ele 
Cerro de Paseo, Oroya, etc., para sus compañeros de Morococha. Ha estado en 
Lima el comité de Morococha pero no ha conseguido el éxito que esperaba en 
sus gestiones. La empresa se niega a conceder el aumento. Y el gobierno por 
supuesto la ampara.- Lo que interesa, ante esto, es que los obreros aprovechen 
la experiencia ele su movimiento, consoliden y desarrollen su organización, 
obtengan la formación en la Oroya, Cerro de Paseo y demás centros mineros 
del departamento de secciones del sindicato, etc. No deben caer, por ningún 
motivo, en la trampa ele una provocación. A cualquier reacción desatinada, 
seguiría una represión violenta». ( 5

) 

Si bien es cierto, dicha huelga no consiguió sus reivindicaciones 

económicas iniciales, fue considerada como un triunfo político y orgánico. 

Este triunfo huelguístico originó la presión del embajador norteamericano 

Alexander Moore y del gerente general de la Cen·o de Paseo Copper Co. 

Harold Kingsmill para que el gobierno de Augusto B. Leguía apresara al 
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grupo de Lima que dirigía a los mmeros en huelga. Una gran redada se 

orquestó el 17 de noviembre, aislando a José Carlos Mariátegui con el 

objetivo de destTuir al Partido Socialista, tal como denuncia el mismo a fcctado 

en una carta a Samuel Glusberg y en otra a César A. Miró Quesada: 

«Mi casa es designada como el centro de la conspiración. Se me atribuye 
especial participación en la agitación de los mineros de Morococha, que en 
reciente huelga, que ha alarmado mucho a la empresa norteamericana han 
obtenido el triunfo de varias de sus reivindicaciones, entre otras las de su 
derecho a sindicarse. El gobierno acaba de obligar a los obreros rcnunci;n al 
aumento que gestionaban y se teme que nosotros defendamos e incitemos a los 

b 1 . . (<JG) o reros a a resistencia». 

Aún con esta injustificada repres10n, el grupo socialista de Lima 

mantenía el trabajo de coordinación y asesoramiento a los mineros de 

Morococha por intennedio de Abelardo Solís, Máximo Pecho, Moisés Arroyo, 

Julio Portocarrero y Antonio Navarro Madrid. La principal directiva planteada 

es la constitución de la Federación de Trabajadores Mineros del Centro con 

sede en Morococha, afiliándose como base de la CGTP, y finalmente expandir 

los contactos con otras bases mineras de los departamentos de Junín y Cerro 

de Paseo. 

La correspondencia entre José Carlos Mariátegui y Moisés Arroyo 

Posada, nos demuestra que el trabajo de dirección y organización política de 

los trabajadores mmeros fue permanente tal como se lee en dicha 

correspondencia: 

«Conviene que converse Ud. sobre esto con el compañero (Abelardo)Solís y 
que escriba a Morococha. Dígale a Salís que el acta de fundación de la 
Federación de Trabajadores del Centro, con sede en Morococha dejaba 
pendiente la constitución de la organización especial de los mineros. En vista ele 
esto, el comité ha deliberado la constitución del sindicato de mineros y 
fundidores del centro. El sindicato de mineros y fundidores del centro será, 
además, el punto de partida de la Federación de Mineros del Perú». (n) 
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Las directivas políticas coinciden con las cons1gnas emanadas por 1<1 

Conferencia Sindical Latino Americana y los acuerdos del primer congreso de 

los Partidos Comunistas Latino Americanos convocado por el Buró Sud 

Americano de la Internacional Comunista en junio de 1929. José Carlos 

Mariátegui ante la represión desatada por el gobierno de Augusto B. Lcguía 

pensó en trasladarse a Buenos Aires y continuar el trabajo político, pero le 

sorprendió la muerte a los 36 años, quedando la coordinación organizativ<l con 

los mineros de Morococha muy avanzada. 

Es necesario referir una carta al Dr. Hugo Pesee al grupo de París, el 25 

de junio de 1929, durante el período de la consolidación del Partido Socialista: 

«Tenemos compañeros adheridos en Moroeocha, Jauja, 1-luanuco, Chcpen, 

Trujillo, I-1 uacho, Cerro de Paseo ( ... ) se trata de que trabajen para organizar 

las células del Partido» ex). 

José Carlos Mariátegui, falleció el 16 de abril de 1930 a la eclacl de 36 

años, su influencia en el movimiento obrero peruano no decayó, sino tomó un 

nuevo impulso, ya con los cuadros políticos que él había formado. 

En mayo de 1930, el Partido Comunista envió a Morocoeha, como 

cuadro juvenil de organización, a Jorge del Prado Chávez, para consolidar la 

organización de los trabajadores mineros, a su anibo descubrirá que el Partido 

Comunista no fue secreto ni clandestino, sino que su existencia fue pública en 

Morococha, debido a la labor de Gamaniel Blanco Murillo, tal como se lec en 

una carta que dirigió a Ricardo Martínez de la Tone el 21 ele julio de 1930: 

«También le comunico que con gran sorpresa mía nadie ignora aquí la 
existencia del P(artido). Parece que José Carlos (Mariátegui) le dio a 
(Gamaniel) Blanco toda clase de detalles y si mal no me acuerdo hasta le 
entregó el manifiesto (del Partido). (Gamaniel) Blanco como buen p(ec¡ueño). 
b(urgués). no pudo c.,allar nada y hoy tiene usted que todos lo saben, creo que 
esto me ha de facilitar la labom (19

) 
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Entre la coiTespondencia de Ricardo Martínez de la Torre y Jorge del 

Prado puede leerse la decisión de separar a Gamaniel Blanco del trabajo ele 

organización. Eudocio Ravínez, Secretario General del Partido Comunistn, 

empezó a «desmariateguizar» a dicho Pmiido, motejando como 

«mariateguistas» a quienes luchaban contra su línea política denominada 

«clase contra clase». Esta consistía en desarrollar «luchas implacables» y 

«golpes despiadados» contra supuestos enemigos en sus propias filas. Para 

Eudocio Ravínez, «quien no . era un reaccionario dcclaraclo, er~1 un 

contTarevolucionario en potencia»; pensamiento que influyó en Ricardo 

Martínez de la Torre. A fines de julio de 1930, escribía a Jorge del Prndo lo 

siguiente: «Respecto a su prescindencia de los elementos como Blanco etc. l<1 

encuentro conveniente. Hay que limpiar a la organización ele las influencias 

- b ( 1 00
) d J D 1 P d 1 . pequen o- urguesa» , contestan o orge e ra o que «ya quec o 

públicamente descmiado Blanco».( 101
) 

El 1 O de octubre de 1930, a un aí1o de la última huelga, nuevamente se 

sucedieron incidentes provocados por la superintendencia de Morococha, 

desencadenando una movilización de protesta y apresamiento de los 

funcionarios y de la Cerro de Paseo. El comisario del puesto policial intentó 

amedrentar a la masa obrera, siendo reducido por la beligerancia obrera, en 

esos momentos - refiere Jorge del Prado-: «(Gamaniel) Blanco subió a la 

baranda de la comisaría y desde allí habló acertadamente de la lucha de clases 

y de la toma del poder. Explicó también lo que quería decir el comunismo y el 

discurso tenninó con vivas a la unión de los soviets. Los obreros se 

entusiasmaron.» ( 102
) Es decir, en los hechos Gamaniel Blanco seguía 

manteniendo su adhesión política. Luego de la toma de la comisaría de 

Morococha los obreros se retiraron a sesionar en los patios de los Centros 

Escolares Obreros, donde Gamaniel Blanco nuevamente tomó la palabra: 
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«.Pronunció un discurso en el que recalcó primero, e hizo una gloriosa mención 
al camarada Mariátegui, incitando a seguir fielmente su obra. Poseído aún de 
gran porcentaje de lirismo e idealismo recomendó sobre todo «lectura» e 
insinuó la ide~ de fundar la biblioteca obrera Mariátegui» (10

:;) 

Para Jorge Del Prado, las propuestas de Gamaniel Blanco no fueron 

tareas elogiosas, contravenían los criterios de "desmariateguización" del 

Partido Comunista. 

Las directivas propuestas por José Carlos Mariútcgui, antes de su 

deceso, siguieron ejecutándose, entre éstas, tenemos la constitución de la 

Federación Minera del Perú, cuya fundación fue el 1 O de noviembre de 1930 

después de instalarse el Primer Congreso Minero, en la ciudad de La Oroya. 

Días antes de este evento, se realizaba en Lima el primer Plenum de la CGTP, 

en cuya mesa directiva se encontraba Gamaniel Blanco representando a la 

Federación de Mineros del Centro. (
104

) 

El trabajo de organización y dirección política que José Carlos 

Mariátegui realizó en Morococha, integró a los trabajadores mineros con otras 

organizaciones laborales del Perú, y abrió canales de comunicnción con otros 

organismos internacionales. 

4.2. Los nlaestros de los Centros Escolares Obreros. 

Ningún pro[:,rrama o reforma educativa, por mayor urgencia que pueda 

plantearse, si no cuenta con un magisterio comprometido en asumir dicha 

tarea, jamás podrá emprender una misión de transformación social y conducirá 

al fracaso a las futuras generaciones. Es necesario atender siempre la 

formación de un magisterio consciente de aquella misión. Un magisterio sin 

horizontes, es un magisterio que jamás contribuirá a lograr el desarrollo 

nacional. Este criterio fue entendido por los maestros que laboraron en los 

Centros Escolares Obreros. 
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Desde 1928, los maestros de los Centros Escolares Obreros fueron 

influidos por el pensamiento pedagógico de José Carlos Mariátegui por medio 

de sus miículos pedagógicos escritos desde 1925 en las revistns Mundial y 

Amauta. Conocieron las orientaciones de la Internacional de los trabajadores 

ele la Enseilanza. 

Gamaniel Blanco. 

El maestro mas experimentado en el distrito de Morococha f"uc 

Gamaniel Enrique Blanco Murillo, conocido con el seudónimo de Alcidcs 

Marín. Fue conocido por su activa vida social en Cerro de Paseo. César Pérez 

Arauco nos informa que "participa en un raid automovilístico de Cerro de 

Paseo a Lima, pasando por la cordillera de la viuda, hacia Canta, con el fin ele 

abrir la línea inicial y demostrar la practicabilidad de hacer una carretera que 

nos uniera a Lima"( 
105

). Fue un entusiasta integrante de diversos clubes 

carnavalescos de Cerro de Paseo, componiendo letras de mulizas y huaynos, 

fueron musicalizados por Graciano Rixi. 

Escritor que denota una prosa y poesía de carúctcr social. dcnunci<t la 

condición de dominación en la que se desenvolvía la vida de los trabajadores 

mineros. Gamaniel Blanco ha escrito una gran cantidad de obras y ensayos 

que aún se hallan inéditos. Se le considera creador de mulizas de protesta, 

entre ellos «Cuadro Minero», «Canciones como Recuerdos», «La Vida es un 

Carnaval», «Angel de puna», «El Hijo del Ande». Temas ~ele acuerdo al 

testimonio de Víctor Mazzi Trujillo- fueron cantados y recitados por los 

alumnos de los Centros Escolares Obreros. Con sus alumnos estrenó su obra 

teatral «Gloria a la Madre», una critica social sobre la condición de las 

mujeres pobres, que la Cerro de Paseo Copper Corporation empleó para 

labores del "pallaqueo", (pulverización del mineral en superficie), en las 
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peores condiciones de trabajo, labor por la cual se pagaba un mísero salario. 

Participar de su propia realidad social en una obra teatral, es un recurso 

pedagógico denominado socto drama, tenía por finalidad lograr 1<1 

concientización temprana entre sus alumnos. 

Fue periodista ( 10
G). Ejerció la corresponsalía de la revista ''Amauta" y 

del periódico "Labor" en Morococha, ambas dirigidas por José Carlos 

Mariátegui. En 1929 fundó el semanario "Aiborad<J" en conjunto con el 

profesor César Augusto Palacios. En 1930 funda "Justicia'' como Órgano 

Sindical de la Federación de Trabajadores del Centro, Adherida a la CGTP. 

Antonio Cisneros en su estudio sobre el periodismo en Junín deja testimonio 

que Gamaniel Blanco fue " ... un celoso defensor de la clase trabajadora, 

notable líder y mártir del sindicalismo" ( 107
), difundió temas relacionados con 

defensa de los derechos laborales, la educación obrera, y los petJUtctos que 

causaban los humos de la Oroya. 

Gamaniel Blanco acogió y estudio la doctrina marxista desde su relación 

con Abelardo Solís. Durante la huelga del 1 O ele octubre de 1930 dirigió un 

discurso a los trabajadores mineros y explicó lo que quería decir el 

comunismo, recomendó «estudio» a la masa trabajadora y propuso la creación 

de la biblioteca obrera «José Carlos Mariátegui». 

Como lider sindical, en conjunto con Adrián C. Sovero, y otros lideres, 

dirigieron la huelga del 1 O de octubre de 1929, logrando el reconocimiento del 

Comité Central de Reclamos para la defensa de sus derechos laborales. Este 

Comité de Reclamos, por encargo de José Carlos Mariátegui se convertirá en 

la Federación de Trabajadores del Centro. 

El superintendente de Morococha, Sr. Alexander McHardy, en su 

informe sobre la situación obrera en Morococha, indica que: "Este Comité 
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manda continuamente "oficios" a mi oficina, formulando reclamos por los 

obreros. Están bajo la impresión que la compañía no puede despedir a sus 

b 1 . 1 . "( 1 OR) L . ' 1 G . l o reros cua qu1era que sea e motivo . a reprcsentac1on te Jamanic 

Blanco fue cuestionada por dicho Superintendente, quien afirmó que 

"Gamaniel Blanco. No trabaja en la Compañía. Es maestro de una de las 

1 el M 1 "( 1 09
) L d fi 1 , 1 escue as e orococ 1a . a escon Ianza y rece o que mostro e 

Superintendente contra Gamaniel Blanco y otros lideres mineros puede leerse 

en el informe referido, indica que: "Entre los del Comité creo que son 

directamente responsables de cualquier actitud inconveniente tomada por los 

obreros: Adrián C. Sovero, Gamaniel Blanco y Ramón D. Azcurra"(
110

) 

Gamaniel Blanco se encarga de organizar el Primer Congreso Minero 

realizado en la ciudad de La Oroya, el 8 de noviembre de 1930. El Pre!Ccto de 

Junín, Mayor Jerónimo Santivañez, en su informe sobre dicho evento al 

Ministro de Gobierno, hace referencia de su intervención en dicho evento: 

''Gamaniel Blanco, delegado de Morococha, pero que no era obrero, se expresa 
más o menos así: "Es la época ya de que dejemos las palabrerías para escoger la 
acción. Solamente la lucha a muerte puede darnos nuestros verdaderos 
derechos; y lejos de desempeñar el papel de llorones, cobijémonos bajo el 
amparo de la bandera roja y declaremos la guerra sin cuartel!! Hace después 
una exaltada apología de José Carlos Mariátegui, llamándolo el Lenine 
Americano. La exaltación de Blanco llega hasta el extremo, cuando dice: ' sí 
queremos ser libres debemos imitar a la Rusia". "Si queremos conquistar 
nuestros derechos, luchemos franca, resueltamente, sin temores, debiendo 
hacerlo en este instante."( 111

) 

Durante la realización de este evento, es apresado y llevado a Lima. 

Cuando fue dejado en libertad con otros lideres, acaecen los sucesos de 

Malpaso y la declaratoria del Estado de Sitio en el Departamento ele Junín. El 

Prefecto de Junín solicita su encarcelamiento bajo el siguiente argumento: 

"Los agitadores principales y de ideas más avanzadas son EXTRANJEROS; y 
así lo demuestra la documentación encontrada en poder de Pabletich y Huatuco. 
Estos eran secundados audazmente por algunos nacionales, para quienes urge 

109 



tomar una medida severa, y son los siguientes: Eudosio Rabines; Esteban 
Pabletich, Adrii:w Sovero, Gamaniel Blanco, Julián Flores, José Montero, César 
Otaigue, Abelino Navarro, Mateo Cueva, Zerpa, Aníbal Huatuco, Pedro 
Camargo, Leoncio Mansilla, del Prado"(112

) 

Fue apresado cuando desempeñaba sus labores como maestro en los 

Centros Escolares Obreros, conjuntamente otros líderes sindicales fue 

encarcelado en la Colonia Penal "El Frontón", donde contrajo una enfermedad 

bronco-pulmonar que causó su deceso el 16 de abril de 193 1, en el Hospital 

"Dos de mllyo'', Barrios Altos, Lima. 

Sus memorias educativas se perdieron durante dicha represión, sólo se 

ha preservado algunos documentos de su archivo personal, entre estos los 

"Apuntes monográficos de Morococha". 

César Augusto Palacios. 

El profesor César Augusto Palacios dirigió al lado de Gamanicl Blnnco 

el semanario Alborada y luego Justicia realizando mia labor periodística de 

carácter político y educativo contra los abusos que cometía In Gerencia de la 

Cerro de Paseo Copper Co, fomentando desde sus páginas la formación y 

consolidación de conciencia socialista entre la masa laboral minera. Su 

afinidad al pensamiento marxista puede aprectarse en sus artículos 

periodísticos. Con motivo del deceso de José Carlos Mariátegui, califica a éste 

como «proletario por ideología» con él «se principia nuestro verdadero estudio 

de la realidad nacional con una visión y un criterio revolucionario». 

«Mariátegui es quien se preocupa por derrumbar la sociedad añeja y viciada». 

«empuja a la juventud a construir la sociedad nueva, basada sobre una mejor 

justicia». Los rastros políticos y pedagógicos de César Augusto Palacios se 

pierden en el tiempo después de los sucesos de Malpaso. 
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Otro integrante docente es Adolfo A. Villar, de orientación socialistn, en 

un artículo sobre José Carlos Mariátegui opinaba que éste: «vio de cerca el 

agitado problema del socialismo», consideró que el Amauta fue el «cerebro 

indispensable del socialismo peruano», y que «quiso renovar con su idea 

marxista el ambiente que rodea nuestra patria». En el campo pedagógico 

conocemos sus propuestas ele ensayos metodológicos en educación, hechas 

sobre sus experiencias pedagógicas en Morococha y otros lugares del valle 

del Mantaro, sus rastros se pierden en la región. ( 113
) 

Augusto Mateu Cueva. 

El escritor Augusto Mateu Cueva también es maestro de los Centros 

Escolares Obreros, así lo recuerda en sus testimonios Víctor Mazzi Trujillo. 

( 
114

) El trabajo organizador en los trabajadores mineros lo obligaba a 

desplazarse a Cerro ele Paseo, Gollarizquisga y La Oroya, realizando labor 

pedagógica en los Centros Escolares de manera intermitente. Quecl<l 

testimonio de su trabajo pedagógico en su obra literaria: Lampadas del 

Minero, Alborada, Gualda y Rosicler y sus novelas inéditas El Cobre, El Grisú 

y Cerro de Paseo Copper Corporation. ( 115
) 

Se encuentra entTe los impulsores ele la Sociedad Pro-Cultura Nacional, 

es fundador de la Biblioteca Obrera de Morococha y fundador, en conjunto 

con Gamaniel Blanco y Adrián Sovero del grupo "Vanguardia Minera,, 

organismo del Partido Socialista en el asiento minero. Dirigió en 1929 la 

Sociedad Pro-Cultura Nacional. 

La experiencia educativa de los Centros Escolares Obreros de 

Morococha, trató de extenderse en el campamento minero de Gollarisquizga, a 

iniciativa de Augusto Mateu Cueva. Fundó la "Sociedad Obrera de 

Gollarisquizga" La escuela que funcionaba en la localidad era sostenida sobre 
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la base de un descuento forzoso a los trabajadores. Esta iniciativa no pudo 

hacerse efectiva, por cuanto, el Prefecto de Junín, Mayor Jerónimo 

Santivafíez, dio respaldo a la maestra de dicha escuela, quien elevó queja 

contra la decisión de la Sociedad Obrera de hacerse cargo de la administración 

ele la escuela. 

Augusto Mateu orientó su labor pedagógica bajo la influencia ele la 

Internacional de los Trabajadores de la L~nsefíanza, planteando que «hay dos 

clases de escuelas: Escuela burguesa y escuela proletaria. Hay también dos 

orientaciones pedagógicas: La burguesa y la proletaria. Igualmente hay dos 

clases ele maestros: Maestros burgueses y maestros proletarios" ( 11 r'), criterios 

perfectamente entendidos por los docentes de los Centros Escolares Obreros. 

Los criterios de Augusto Mateu se ubican en la pedagogía marxista, sus 

experiencias educativas en el CEO, son consideradas como un ejercicio 

preliminar del proletariado al ejercer sus intereses en el campo educativo sin 

contraponerse al criterio de José Carlos Mariátegui de primero democratizar 

la economía para luego democratizar la ensefíanza. 

Hasta 1971, afio en que fallece, lo vemos desarrollando labor 

pedagógica siguiendo los dictados ele su filiación socialista, como refiere su 

viuda esposa, «no pudo mantener su puesto en un sólo lugar ya que gracias a 

las denuncias a las autoridades, eran transferidos a nuevos lugares, por el sólo 

hecho de ser mariáteguista de alma corazón y vida». ( 117
) 

Los docentes Zoila Aurora Zevallos, Rosa Sovero, Eduardo \Villstattcr 

y Serapio Pinelo aplicaban en el campo pedagógico las directivas de la !TE, 

sobre ellos no se ha tenido noticias desde 1 930. 

Finalizamos este capítulo indicando los perfiles que caracterizó a dichos 

maestros: 
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Comprometidos con los intereses y . problemas cotidianos de los 

trabajadores mineros. 

Críticos de la realidad social y económica del país. 

Adheridos a una pedagogía liberadora que desarrolle las capacidades de 

los nií'íos, sin propender a formar un espíritu de dominación. 

Planificadores, conocedores y creadores de las materias que enscfian. 

Adheridos a los principios de la Escuela del trabajo y la Escuela Única y 

todas las tendencias de la pedagogía modema. 

4.3. Los alunutos de los Centros Escolares de Morococha. 

Los nifíos que asistieron a las escuelas y a los centros escolares obreros 

de Morococha, provenían de familias campesinas que se habían empleado a la 

empresa por contrato de enganche. Sus padres ya tenían cierta f'ornwción 

cultural e instrucción. Este nifío creció en condiciones adversas para su 

desarrollo; con una pésima alimentación, creció dentTo de un cuarto reducido a 

un area de cuatro metros cuadrados, sin posibilidades de gozar de un lugar 

para su actividad lúdica, sin calefacción y entumecido por el frío, sentía la 

estrechez económica y del medio geográfico donde residía; sus contactos con 

otros nifíos no eran estables, y sobre todo se sentía ajeno a un medio que no 

ofrecía las posibilidades de vida como tuviera éste en el valle, que le ligaba a 

la naturaleza; en Morococha no crece vegetación debido a su altitud. 

La situación de las nifías fue aún peor, en un medio masculino donde la 

familia dependía del padre, el cual aun fonnado con el sentido de 

autoritarismo, relegaba a las niñas a un segundo plano, su condición de nit1as 

creaba un sentido de menorvalía en ellas, se sentía agraviada por su condición 

misma, con la sensación de haber sido privadas de algún órgano que indicaba 
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su debilidad y desamparo frente a los demás niños, el seno familiar cuidaba de 

ellas sin brindarle el adecuado trato a su condición física y el desarrollo de 

todas sus posibilidades y potencialidades. 

Este nifío sentía la falta de su padre, su presencia se condicionaba con el 

vínculo de su trabajo y que esto causaba la ausencia de vida común entre ellos, 

se sentían extraños unos para otros. El padre trabajador que regresa a casa está 

f~1tigado por su extenuante labor; con ansías del descanso y pocas ganas de 

conversar, y menos aún de jugar y dive11irse con sus hijos, necesita quietud, 

sosiego interior y exterior. Esta es la común característica del padre minero; 

sin gozar del contacto del calor familiar, con poco tiempo para charlar y jugar 

con sus hijos, de observarlos o estudiar con ellos, de conversar y aconsejar: su 

d·isposición hacia ellos no fue la más adecuada para ganarles el afecto y 

generar la autoestima que este nifio necesitó. El padre minero estú consciente 

de que sus labores abarcan más del tiempo requerido. La madre, muchas veces 

tiene que emplearse en trabajos ocasionales como el «pallaqueo» en los 

canchones de la empresa para ayudar en la economÍél familiélr. 

En su formación y responsabilidades a dicho niño se le corrigió con 

determinadas fonnas de sanciones, entre los que podría incluirse, los castigos. 

El uso del castigo se detenninaba de acuerdo a la formación familiar del 

padre. Aunque sabemos que en la región del Centro del Perú, ha sido 

frecuente castigar con vehemencia a los niños, los trabajadores mineros de 

Morococha, dotados con un cierto f:,rrado de cultura, con ansias de progresar, 

no maltrataban a sus menores hijos, trataban de inculcarles el sentido del 

respeto y la acción de acuerdo a normas válidas en el seno de la familia. 

Todas estas condiciones nos indican, pues que «La primera etapa 

educativa del nií'ío proletario transcurre en el seno de la familia.>> ( 11 x) La 
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familia de trabajadores mmeros con cierto grado de cultura y educación s1 

brindó a sus hijos la necesaria protección y del sentimiento de confianza. 

Aquellos trabajadores fueron los que enviaron a sus hijos a estudiar en los 

centros escolares. 

A esta formación educativa en el hogar le sucede la escuela, el maestro 

viene a reemplazar al padre, la autoridad del padre se delega al maestro. 

Notamos que estos nifíos y niñas que asistieron a los Centros Fscol:m~s 

Obreros llegaron a intet,rrarse plenamente, aún cuando no estaba permitida la 

coeducación, sin embargo, participaban en la problemática laboral ele sus 

padres; intervenían con un logrado sentido de responsabilidad social. Durante 

la huelga de 1930, refiere Jorge del Prado que: «Hasta los 'chiuchcs' 

' 1 11') 1 (chiquillos) intervenían en la cosa y met1an bul m>( ). Estos son as 

características de los niños que asistieron a los Centros Escolares Obreros, con 

los cuales se realizó una experiencia educativa de libertad. 

No sabemos con exactitud la población escolar, entre varones y nii1as, 

que fue matriculado y asistió al Centro Escolar Obrero de Morococha durante 

1924 a 1930, al cerrarse abruptamente dicho Centro Escolar, su 

documentación administrativa fue destruida por la Cerro de Paseo Copper 

Corporation. Sin embargo, podemos darnos una idea por las fotografías 

impresas en la monografía de Gamaniel Blanco refiriendo al Centro Escolar 

de varones: con un total de 116 alumnos y Centro Escolar de nifías con un 

total de 85 alumnas. La población escolar en 1930 fue en total de 20 1 

alumnos. Para la distribución de los grados podemos notar que en la primera 

fila están los de menor edad que corresponderían a primer grado de primaria 

hacen un total de 45 niños. Para la segunda fila que pertenecerían al segunda 
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grado, la cantidad es de 38 niños; Los niños de mayor edad se hallan en la 

parte superior en pie pertenecerían al tercer t,'Tado de primaria son en total 33. 

Para el Centro Escolar Obrero de Niñas para la primera fila, las niñas de 

menor edad suman 25, correspondería al primer grado de primaria. La 

segunda fila se registra 24 niñas, corresponded a al segundo de primaria y, lns 

de mayor edad (en pie) son 36 niñas, correspondería al tercer grado de 

pnmana. 

Tabla N° 11: Alumnos de los Centros Escolares obreros en 1930 

Grado Niños Niñas Total 
1 o primaria 45 25 70 

~----- ---- -- -· 

2° primaria 38 24 62 
3° primaria 33 36 69 
Total 1 16 85 201 

Fuente: BLANCO, Gamaniel, Apuntes Monográficos de Morococha, p. 97. 

La totalidad de escolares de los Centros Escolares Obreros va en 

correlación con el número de familias constituidas, podemos afirmar, por lo 

general un promedio de 4,000. 

Los niños que asistieron a los Centros Escolares Obreros, tuvieron en 

cierta medida, ventajas frente a otros niños que se empleaban en la 

"Compañía". Hubo niños que a los 12 afíos de edad laboraban en los 

socavones como lamperos, en las canchas en el "chanqueo" del mineral. 

Aunque no existan cifras sobre estos niüos, puede apreciarse en las fotos que 

mostramos en anexos, que hay niños que laboran con sus pares adultos. Julián 

Huanay, dejó testimonio de la vida que llevaban estos niños en su novela "El 

retoílo". 
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CAPITULO V 
EL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

EDlJCATIV A EN LOS CENTROS ESCOLARES 
OBREROS DE MOROCOCHA 

5.1. - Origen de los Centros Escolares Obreros. 

Los trabajadores mineros de Morococha en 1924 fundaron un Centro 

Escolar Obrero de varones y nifías según explica el escritor Augusto Mateu 

Cueva ( 
120

), debido a los siguientes factores: 

« ... La crecida población escolar y la situación topográfica de la localidad 
plantearon bien pronto la necesidad de organizar nuevos centros educativos, 
para descongestionar la exorbitante asistencia a las escuelas del estado y, 
más que todo para los niños de Morococha vieja, Alejandría, San Pedro, 
Ombla, Gertudris, Churruca y otros sectores pudieran concurrir a una 
escuela más próxima a éstas de Morococha Nueva que distaban dos o más 
kilómetros de algunos barrios de obreros. e21

) -

La necesidad de crear más centros escolares ante el crecimiento de la 

población en edad escolar fue desatendida por la Cerro de Paseo Copper 

Corporation y el Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia; 

sin embargo, esta negativa dio motivo para que los trabajadores mineros 

crearan sus propias escuelas y las mantenían con una parte de sus salarios. 

La Superintendencia de la Ceno de Paseo Copper Corporation se 



comprometió a ceder a antigua Casa Hacienda Pflücker, para que estas 

escuelas funcionasen; bajo condición de que fueran administradas durante 

el desarrollo del año escolar por una Comisión Escolar Obrera. Gamaniel 

Blanco, nos infonna también sobre los orígenes de estos centros escolares: 

«Fue fundada en 1924, a iniciativa de los socios del Club Movilizables N° 1 
de Auxilios Mutuos durante el período administrativo del señor Crisanto de 
la Cruz y las gestiones interesadas del señor Teófilo Terrazos y otras 
personas amantes de la instrucción. Una vez que la organización del Club 
Movilizables hubo alcanzado cierta solidez, una de sus principales miras fue 
el de fomentar la instrucción entre los hijos de los asociados. Entonces una 
comisión especial se acercara a la superintendencia de la C. de P.C. pidiendo 
un descuento de VEINTE CENT AYOS a cada uno de los asociados, para el 
sostenimiento de una escuela obrera; entonces el superintendente señor Geo 
B. Dillimghan, accedió a esta noble petición ampliando el descuento a todo 
el personal de trabajadores de la Negociación Puquio Cocha y señalando 
como cuota mensual, la cantidad de CUARENTA CENT AYOS. En esta 
forma se establecieron en Morococha en la antigua casa hacienda de los 
Pflücker, dos escuelas destinadas a la educación e instrucción de los hijos de 
mineros y particulares, denominada CENTROS ESCOLARES OBREROS» 
(122) 

La fundación de Centros Escolares Obreros, se produjo debido al 

hecho de que funcionaban en Morococha 2 escuelas para atender a 4 mil 

familias, lo cual resultaba insuficiente para cubrir la demanda de la 

población infantil en edad escolar, en el cuadro N° observamos como en la 

provincia de Yaulí, el reducido número de maestros y locales escolares no 

satisfacían la demanda del servicio educativo. 

Tabla N° 12: Centros educativos y docentes en la provincia de Yauli 1930 

Centro Educativo Docentes Distrito 
1004 (Fiscal) 6 La Orova 

1005 4 La Orova 
10037 

(Elemental) 1 La Oroya 
10001 

. 
1 Yauli 

10002 1 Yauli 
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10006 1 Chaca palea 
10007 1 Chaca palea 
1 ()()1 o 1 Huayhuay 
10011 1 Morococha 
10027 2 Morococha 
10026 1 M arca pomacoch a 
10040 1 M arca pomacoch a 
10021 l Paccha 
10024 1 Sacco 
10018 1 Huari 
10022 1 Su ilucancha 

Morococha 
CEO 11 Vieja. 

Fuente: Apuntes monográficos de Morococha, p. 96-98. 

La Gerencia de la Cerro de Paseo Copper Corporation no dio la 

debida importancia a la demanda por el servicio educativo para los hijos de 

sus trabajadores, por tal razón, permite que sean los mismos trabajadores 

mineros de Morococha quienes funden y conduzcan ele sus propios centros 

escolares. Tenía como criterio lot,rrar mayor ganancia, reduciendo la 

inversión en dicho servicio para la masa laboral que empleó. Dicho factor 

es el que posibilita el surgimiento de los Centros Escolares Obreros, lograda 

a través del Club de Movilizables No l de Auxilios Mutuos (n) 

Los trabajadores mineros de Morococha tuvieron espíritu de 

prot,rreso, el nivel educativo que registraba fue aceptable y mostraban un 

vivo interés por adquirir e incrementar el cultural. Sus propósitos por salir 

de su condición de postración social y económica, la encontraron mediante 

la educación. Sostenían el criterio de que la escuela brindaba movilidad 

social. Los integrantes del Club de Movilizables N° 1 y Auxilios Mutuos 

adoptaron, años más tarde, la orientación soc1a1ista, entre e11os tenemos a 
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Héctor Herrera, Abel Vento, Luis La Madrid, Adrián C. Sovero, Miguel de 

la Mata ( 124
), entre otros. ( 125

) 

La fundación de estos CentTos Escolares Obreros en 1924 respondió a 

la demanda y necesidad de los trabajadores por educar a sus hijos y ante la 

insuficiencia del servicio educativo que el Estado peruano debía brindar. El 

desinterés ele la Gerencia de la Cerro ele Paseo Copper Corporntion, obligó a 

una solución de carácter mutualista. Esto implicaba que fueron los mismos 

trabajadores quienes financiaban el funcionamiento y la cobertura del 

servicio educativo que se brindaba a sus hijos. 

El 05 de diciembre de 1928, ocurrió un accidente dentro de la mina 

"María El vira", pereciendo 14 trabajadores. (Véase en anexos, la 

información de Abelardo. Solís), Ante este desastre leemos en el periódico 

"Labor'' la siguiente denuncia de los trabajadores mineros de Morococha: 

"Las escuelas y los hospitales funcionan porque a los obreros se les hace un 

descuento forzoso del mísero jornal que perciben" ( 12
('), esta denuncia 

reitera que la Gerencia de la Cerro de Paseo Copper Corporation, no invirtió 

en tales rubros, sino que obtuvo financiamiento para la atención de servicios 

de salud y educación mediante el descuento forzoso en los salarios 

percibidos por los trabajadores mineros. 

Los primeros afí.os de funcionamiento de Centros Escolares Obreros 

fueron irregulares, originadas principalmente por la inexperiencia que 

enfrentaron los trabajadores en gestionar, administrar y dirigir sus propias 

escuelas. Dicha inexperiencia causó la necesidad del conocimiento acerca 

de la organización y gestión de un centro escolar; la composición de sus 
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niveles jerárquicos para su administración; la estructuración de prot,rramas 

de estudio; la adecuación de la infraestructura escolar y de los materiales 

didácticos; los criterios de selección para contratar a los maestros idóneos. 

Fue un aprendizaje lento y dificil, realizado en el transcurso de la gestión 

educativa. Los trabajadores al poner en funcionamiento dichas escuelas 

demostraron que estaban en condiciones y capacidad para administrar la 

educación de sus propios hijos. 

Los Centros Escolares Obreros -afirma Gamaniel Blanco- fueron 

reconocidos oficialmente en 1926 por el Ministerio· de Justicia, Culto, 

Instrucción y Beneficencia, constatándose que funcionaron sm 

reconocimiento oficial durante los años 1924 y 1925. Lo cual ratifica que en 

el proceso educativo peruano existieron escuelas que se apartaron del 

control y dirección del Estado, para luego lograr reconocimiento respectivo 

sin que éste aporte algún medio económico para su funcionamiento. 

5.2 -Funcionamiento y gestión administrativa. 

En el funcionamiento de los Centros Escolares Obreros se pueden 

distinguir dos etapas: la primera fue desde abril de 1924 hasta febrero de 

1929; período con dificultades y carencias. Estuvo dirigido por el Club de 

Movilizables N° 1 de Auxilios Mutuos. Esta gestión estuvo bajo los influjos 

del mutualismo. Concebían que la cobertura de la educación para sus hijos, 

debía circunscribirse a una aportación de pequeñas sumas de dinero entre 

los involucrados. 

Al desarro11ar las actividades lectivas anuales, tomaron prestados los 

planes y programas de estudio emitidos por la Dirección General de la 
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Ensefíanza, dicha decisión fue duramente criticada por uno de sus docentes 

en 1929, Augusto Mateu Cueva, pues siendo Centro Escolar Obrero: 

« ... Están al servicio exclusivo de los intereses del capitalismo y desarrollan 
programas de estudio que obedecen a los intereses de dicha clase dominante. 
En historia, la enseñanza es puramente chauvinista, porque así le interesa a 
la burguesía. En religión son intolerantes y consideran fundamental lo que es 
asunto personal y no-función de la escuela, son pues escuelas que educan a 
los niños obreros como si fuesen niños burgueses. Lejos de preparar 
hombres aptos para servir a su clase, no hacen otra cosa que prepararlos para 
la sociedad burguesa"(127

) 

Si bien es cierto, este duro dia!:,rnóstico pone de manifiesto la función 

de ]a escuela, de educar a Jos hijos de Jos obreros bajo las propias 

perspectivas e intereses, puede destacarse que en la construcción de una 

nueva alternativa educativa, se empieza con lo que se tiene, con lo que está 

establecido. 

La caracterización de Augusto Mateu Cueva, hace evidente los rasgos 

de una educación dominadora ( 128
), por la aplicación de planes de estudios, 

emitidos desde el Estado, esto da como resultado una relación de asimetría, 

no prepara al nifío sino para ser parte integrante del sistema económico, 

social y cultural al cual él no pertenece, se establece la condición de 

dominador y dominado. Se pone de manifiesto una segunda condición de 

transitividad, pues, entre dominador y dominado, se establece una relación 

determinativa en la cual una Compañía minera representa la condición 

dominadora extema que se impone a un dominador intemo y éste a su vez 

domina a un sector productivo obrero. Una última condición es su cualidad 

irreflexiva, es decir, la entidad dominadora no puede a su vez ser dominado. 

La crítica de Augusto Mateu implicaba el hecho que aún denominándose 
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Centros Escolares Obreros no parecían diferir de cualquier otra escuela 

pública de la época; se unifonnaba a través de la aplicación de los planes y 

prot,rramas de esh1dios, los contenidos de estos planes y programas 

reproducían el fenómeno de la dominación. Dentro de la praxis educativa 

cumplían una de sus principales funciones: la reproducción de la condición 

de dominado, ubicando al educando en una condición de alienación e 

inautenticidad. 

Un núcleo de trabajadores mmeros pugnó y logró cambiar la 

orientación educativa en los Centros Escolares Obreros. Dichos 

trabajadores mineros de filiación socialista lot,rraron hegemonía orgánica 

luego de un fructífero trabajo de persuasión, esclarecimiento y organización 

alentados por el t,rrupo socialista de Lima, la cual presidía José Carlos 

Mariátegui, orientación que llegaba a través de las páginas de la revista 

Amauta y el periódico Labor, acercamiento que fue fortalecido con motivo 

de la catástrofe minera ocurrida en 1928. 

La segunda etapa, la más fecunda y breve, fue desde febrero de 1929 

hasta el 18 de noviembre de 1930. La Sociedad Pro-Cultura Nacional se 

hizo cargo de la orientación pedagógica de los Centros Escolares Obreros. 

La nueva administración tomó contacto con la Internacional de los 

Trabajadores en la Enseñanza (ITE). Desde París, la ITE les brindó 

bibliografia e infonnación pedagógica para desarrollar una nueva labor 

educativa. Las novedosas experiencias educativas de distintos países fueron 

conocidas por los maestros del Centro Escolar Obrero. A continuación 
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presentamos una ilustración de las etapas del funcionamiento de los Centros 

Escolares Obreros: 

Ilustración N° O 1: Etapas del funcionamiento del Centro Escolar Obrero 1924-1930 

Eta~a Mutualista: l. Influencia escuela tradicional. 
2. Planes de estudios del Ministerio de .. 

Club de Movilizublcs N" 1 de lnstmcción 
Auxilios Mutuos Pct;odo: Abril 3. Gestión inestable, sin planificación 

1924 Diciembre 1928 4. Desarrollo irregular del año escolar. 

l. Nuevo perlil antropológico del niño. 

Etaua de cxucrimentación 
2. Planes de estudios experimentales 

Altemativos. 
Liberadora. 

Sociedad Pro-Cultura 
3. Influencia de la Escuela Unica, 

Nacional. 
Escuela 

Febrero 1929- noviembre 
el Trabajo y Comunidades Escolares. 

10':1() 
4. Autogeslión educativa democrMiea. 

!.Sucesos de Malpaso. Estado sitio en 
,¡, Junín. 

Etaua de clausura y cierre. 2. Despido mélsivo de lrélbéljmlorcs. 
14 noviembre 1930- enero 3. Apresamiento de maestros del CEO. 

1931. .. 4.Retiro de la concesión del local .. 
escolar por la gerencia de la Cerro de 

Paseo Copper Corpomtion 

Desde 1924, cuando se crearon estos Centro Escolares Obreros, 

anualmente se convocaba a reunión de todos Jos delegados obreros de 

sección, generalmente el mes de febrero. Cada sección asamblea general 

elegían dos delegados ante la superintendencia de la Cerro de Paseo Copper 

Corporation, en total sumaban 30 delegados, contando con la representación 

de trabajadores de la Sociedad Minera Puquiococha. Entre todos se 
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nombraba a siete delegados para conformar la Comisión Escolar Obrera, 

para labores de gestión y administración de la marcha de los Centros 

Escolares Obreros. El organif,rrama del funcionamiento de los mismos fue el 

siguiente: 

Ilustración N° 02: Organización y gestión de los Centros Escolares Obreros 

Trabajadores Sociedad Minera 
PuquioCocha 

Trabajadores de la Cerro de Paseo 
Coppcr Corporalion 

Asamblea de Delegados de 
Secciones y Talleres 

Comisión Escolar Obrera 
7 delegados obreros 

Personal Docente 

Centro Escolar Obrero (Niñas) Centro Escolar Obrero (Niños) 

Este sistema de autogestión educativa, indica que la toma de 

decisiones administrativas se realizaba de común acuerdo entre los 

trabajadores mineros. La Comisión Escolar Obrera proponía a los maestros 

la adopción de mejores y nuevos planes de estudios; esta flexibilidad, 
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permitió a los maestros conocer nuevas teorías y experiencias educativas y 

atreverse favorablemente al experimento pedagógico. 

La Comisión Escolar Obrera preveía el cuadro de necesidades para el 

normal funcionamiento de ·los Centros Escolares Obreros. Administraba la 

totalidad de aportaciones de los trabajadores mineros. La suma obtenida, en 

Libras Peruanas, por cada año, fue el siguiente: 1924; 912 L.p., 1925; 938.4 

L.p., 1926; 1258.4 L.p., 1927; 970.8 L.p., 1928; 822 L.p., 1929; 958.4 L.p. 

y 1930; 306 L.p. C29
) La variación y la tendencia de los aportes económicos 

para sostener los Centros Escolares Obreros puede observarse en el gráfico 

siguiente: 

Ilustración gráfica estadística N' 12: Total aportaciones económicas de trabajadores 
mmeros. 
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Fuente; Blanco, Gamaniel: Apuntes monográficos de Morococha, p. 98 

Contando con dicho presupuesto, se realizaba la planificación de los 

gastos de infraestructura para el mantenimiento y adecuación de la Casa 

Hacienda Pflücker que la gerencia de la Cerro de Paseo Copper Corporation 

les había entregado en concesión; la adquisición del material didáctico, el 
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equipamiento de la biblioteca escolar mediante la compra de libros y 

enciclopedias; el contrato de maestros normalistas y obreros autodidactos, 

tomando el criterio de su calidad pedagógica y su identificación con los 

trabajadores. Una vez tenninada la designación del personal docente se 

elaboraba el plan de estudios con las materias competentes a educación 
. . 

pnmana. 

La administración educativa fue rotativa, todo miembro directivo fue 

designado por la Comisión Escolar Obrera y ratificado por la asamblea 

general de trabajadores. Cuando la comisión escolar creía conveniente se 

renovaba el personal jerárquico de los Centros Escolares, para dar paso a 

otro docente que ocupara dicha responsabilidad. 

S ' . e . ' G . 1 Bl (110) 1 C .. ' . 1 egun nnormacmn amame anco · , a om1s1on Esco ar 

Obrera fueron presididas por los siguientes trabajadores mineros: 

Tabla N° 13: Presidentes de la Comisión Escolar Obrera 1924-1930 

--
Año Presidentes de la Comisión Escolar Obrera 
1924 César Barrera del Carpio, Froilán Guzmán Espinoza 

1925 Max Arana 

1926 Héctor Herrera, Manuel Carrasco 

1927 Juan Sancho Dávila, César Gamarra 

1928 Enrique Castillo 
1929 Alcides Hurtado de Mendoza 

1930 Ramón D. Azcurra 

Fuente; Blanco, Gamaniel: Apuntes monográficos de Morococha, p. 98 

Como puede notarse, en los seis años de existencia tuvo diez 

presidentes. Los dos últimos presidentes de la Comisión Escolar Obrera 

concluyeron el mandato anual, pues pertenecían a la Sociedad Pro-Cultura 

Nacional y aquella institución les brindaba orientación-en el desarrollo de la 
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gestión y respaldo en las decisiones que se tomaban sobre los prot,rramas de 

estudios que se aplicaban en los centros escolares obreros. 

Los Centros Escolares Obreros dirigidos por la comisión escolar 

obrera fueron regentados en la Sección del Centro Escolar Obrero de 

varones y mujeres por los siguientes docentes ( 131 
): 

Tabla N° 14: Directores de los Centros Escolares Obreros 

Año Centro Escolar Obrero Varones Centro Escolar Obrero Niñns 
1924 Gerardo V éliz Dorila Murga de Mansilla 
1925 José Cataño Dorila Murga de Mnnsilln 
1926 Manuel Mansilln Anardo TcóJila Quintnnn 
1927 Roberto Peña TcóJila Quintana 
1928 Eusebio Córdova Mnrín Oré 
1929 Gamanicl E. Blanco Rosa Sovcro 
1930 Gamanicl Blanco- Eduardo Willstater Rosa Sovcro 

~~------·-------------------------- ---~-~ --~-------·--- -- -------- ---. 

Al culminar el año escolar se efectuaba una asamblea general de 

trabajadores, para elegir la nueva Comisión Escolar Obrera y sancionar el 

balance de la gestión y administración realizada por la saliente Comisión, 

Augusto Mateu Cueva -maestro del Centro Escolar Obrero- nos informa 

como se desarrollaba dicha asamblea: 

«A un lado estaban sentados los miembros de la comisión cesante y al otro la 
nueva comisión presidida por el presidente de la primera. Este se puso de 
pie. Agradeció a los obreros reunidos y a la Sociedad Pro-Cultura Nacional, 
enseguida leyó su memoria en la que se sintetiza la marcha de los planteles 
obreros durante el año de su vigilancia. Tenninó haciendo entrega de los 
documentos administrativos y del inventario de los enseres y útiles de 
ambos centros a la comisión que esa misma noche tomaba posesión del 
cargo» (132

) 

La sanción era aprobada o desaprobadas por la masa obrera, obligaba 

a un necesario reajuste del trabajo educativo, ha corregir enores o 

problemas presentados durante el desarrollo de ]a gestión. Esta experiencia 
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administrativa nos puede señalar una autogestión educativa obrera factible, 

ágil, certera y no burocrática para conducir la educación de sus propios 

hijos. Dicha experiencia, inédita en la historia de la educación peruana, fue 

valorada por Augusto Mateu Cueva bajo los siguientes términos: 

«La Cooperación de los obreros en el sostenimiento de estas escuelas, 
podemos considerarla como un ejercicio preliminar del derecho que tiene la 
clase obrera de dirigir libremente sus intereses; ya llegará el día en-que ella, 
sin sujeción a la voluntad de otras clases, planteará y resolverá sus propios 
problemas». (133

) 

Entendida como pnmera expenencta de gestión obrera en la 

educación escolarizada, Centros Escolares Obreros funcionaron después 

con autorización del Ministerio de Justicia e InstTucción, pero bajo una 

administración que escapó de su control y supervisión. Gamaniel Blanco 

llama la atención de este hecho y reafinna: "El sostenimiento de estas 

escuelas por la clase trabajadora, sin apoyo de ninguna otra entidad, es un 

timbre de honor y de orgullo para el elemento consciente. Su ejemplo debe 

ser imitado en todas partes" ( 134
) 

5.3. La Infraestructura de los Centros Escolares Obreros. 
Para atender la solicitud de los trabajadores mineros de concederles 

un local para el funcionamiento de sus Centros Escolares, el 

superintendente de Morococha Sr. Alexander McHardy en un pnmcr 

momento concedió el local del club "Sporting Morococha". Sin embargo, 

Gamaniel Blanco hace la siguiente referencia: 

"Funcionaba el "Sporting" en un local cedido por la Cerro de Paseo Copper 
Corporation en el que se reunían de vez en cuando. Contaba con muy pocos 
recursos institucionales. A solicitud de Jos padres de familia, la C. de P., 
resolvió destinar ese local para la escuela obrera y fue entonces que los 
socios despertaron de su modorra ante el temor de perder su local" (m) 
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Ante esta dificultad el superintendente cedió el antiguo local de la 

Casa Hacienda Pflücker. Esta Casa Hacienda se construyó a mediados de 

1885 y su diseño arquitectónico ha sufrido reiteradas modificaciones a 

través de los at1os. Queda situada en Morococha vieja, al final de la calle 

Ptlücker. No cuenta con planos de edificación, el último catastro realizado 

en el año 2001, aún la reconoce como edificación Escolar. Fue utilizado 

entre 1991 y 1997 por el Colegio Horacio Zeballos Gamez N° 3 1159 de 

Morococha. Actualmente es un conjunto habitacional. 

La edificación cuenta con un patio extenso de 53 por 20 metros, 

equivalente a 1060 m2
. En la puerta principal de int,rreso posee dos oficinas 

administrativas, una destinada para Dirección del Centro Escolar Obrero y 

otra, para sala de profesores. Las aulas construidas están orientadas al 

perímetro del patio en dos filas. Al final del patio están los servicios 

higiénicos para los niños. Cada aula posee un área en promedio de 69.75 

m2
. Cada aula cuenta con 4 ventanas de 94 x 80 centímetros, y posee una 

sola puerta de ingreso cuya medida es 1.34 por 1.93. La proporción de luz 

solar en el ambiente es deficiente. 

Las edificaciones constan de un solo piso. El adobe es el material que 

se utilizó para erigir las paredes, cuya altura es 3.25 metros y un ancho de 

60 centímetros. Puede apreciarse que la base es de piedra labrada unida con 

argamasa, levantada hasta una altura de 60 centímetros. Para el acabado y 

recubrimiento de las paredes se utilizó yeso. El piso interior de cada aula 

tiene una base de cemento y sobre el mismo madera de eucalipto en listones 

pulidos. Las instalaciones eléctricas fueron canibiadas en 1 97 1. El techo fue 
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cambiado en 1963 por Zinc ondulado y luego se le mejoró adicionándole 

piezas de maderas en el interior, son techos a dos aguas. No tenemos 

infonnación cuando fue renovado el patio interno, se constata una carpeta 

de cemento. 

Para la actividad cívica-escolar, se utilizó el Cine "Los Andes'' ( t.:l<í), 

este Cine fue demolido en 1978. El mobiliario escolar distribuido en cada 

aula constaba entre 16 y 21 mesas individuales de 70 X 90 cms. Con una 

altura de 65 cms. Las sillas fueron de madera, con una altura de 75 

centímetros, el asiento estuvo a 45 cms. 

La biblioteca del Centro Escolar funcionó en un aula, sólo quedan los 

antiguos muebles de madera y vidrio, se registra algunos textos escolares 

que datan de 1930. 
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CAPITULO VI 

UNA EXPERIENCIA DE EDUCACJON 
LIBERADORA EN LOS CENTROS ESCOLARES 

OBREROS 

6.1. La educación liberadora experimentada en los Centros 
Escolares Obreros. 

Si bien durante el proceso educativo de 1920 a 1930 se vislumbra en el 

sistema educativo penmno los inicios de una experiencia educativa creadora, 

distinta al anatopismo, lo importante y trascendente es preguntarse: ¿por qué 

un sector de la población optó por oponer al sistema educativo oficial un 

proyecto educativo alternativo? ¿Por qué dicho modelo alternativo fue 

realizado aún cuando las condiciones le fueron adversas? La concepción 

educativa experimentada en los Centros Escolares Obreros nos conduce a 

indagar el proyecto educativo que adoptaron para la fonnación de los niños, 

sobre los contenidos educativos que debían acogerse. Al final de dichas 

explicaciones consideramos que el proceso educativo experimentado en los 

Centros Escolares Obreros de Morococha, fue Educación Liberadora. Nos 

preguntamos; ¿Cuál es el sentido de dicha condición liberadora? La respuesta 

puede encontrarse reconstruyendo y reinterpretando la infonnación sobre los 

Centros Escolares Obreros; Auf,7usto Mateu Cueva, da testimonio de lo 

siguiente: 
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«Queremos [en estas escuelas obreras] una preparación sólida que nos indique 
cual es nuestra situación económica social y política. Además del alfabeto y los 
conocimientos generales, nosotros queremos una preparación que nos lleve 
esclarecimiento de la organización capitalista y de todas sus manifestaciones 
sea dentro del terreno económico, científico artística o literaria, y nos capacite 
por medio de la escuela de la universidad, del cine y la prensa, para que 
destruyendo esta sociedad de exploradores y explotados, de ricos y pobres, de 
semicultos e ignorantes, podamos organizar una sociedad mejor, que será la 
sociedad de los trabajadores» C37

) 

La política educativa impulsada por el Estado peruano determinó una 

instrucción mediatizada que no saliese de los límites del conocimiento pleno 

de la organización social y económica; A la burguesía dominante le causaba 

preocupación por la concientización de los trabajadores o sus hijos, pues al 

aclararse el conocimiento que tienen del proceso dominativo en el cual se 

encuentran, les impulsan a plantear condiciones y derechos que antes 

desconocían. Dicho conocimiento pleno, objetivo y científico que nos plantea 

Augusto Mateu Cueva, se manifestó en el proceso educativo dado en los 

Centros Escolares Obreros. 

El desanollo del pro!:,JTama de estudios para los tres primeros grados ele 

educación primaria se ejecutaba· de manera crítica y creativa; se introducían 

contenidos y temas que esclarecían la realidad o ampliaban un determinado 

tema. Dicho prO!:,JTama de estudios fue el siguiente: 

MATERIAS 

l. Lectura 

2. Escritura 

3. Aritmética 

4. Castellano 

5. Historia del Perú 

6. Geografia del Perú 

7. Historia Universal 

8. Naturaleza 

9. Educación moral, 

cívica y religiosa 

1° G 2° G 3° G 

4H. 4H. 4H. 

4H. 4 H. 3 H. 

3 H. 3 H. 3 H. 

3 H. 3 H. 4 H. 

3 H. 3 H. 3 H. 

2H. 2H. 2H. 

2H. 

3 H. 3 H. 3 H. 

2 H. 2 H. 2 H. 
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1 O.Educación física 2H. 2H. 2H. 

12. Producción 2 H. 2 H. 2H. 

13.Dibujo 2 H. 2H. 2H. 

14.Música y canto. 2H. 2H. 2 H. ( 138
) 

Para el desarrollo de este programa de estudios los trabajadores mineros 

y maestros de los Centros Escolares Obreros desarrollaron una propuesta 

novedosa: construyeron un perfil del niño que indicó como en su proceso 

educativo, el educando debería loi:,rrar determinadas capacidades, habilidades 

y modelos de la personalidad integrada con el entomo social. 

En el ámbito educativo se obvian las consideraciones acerca de los 

fines y la cuestión teleológica del acto educativo. Un perfil del educando nos 

conduce a posicionar detenninada visión y modelo antropológico educativo, 

una vez adoptado, pennite realizar determinado proyecto de ser humano para 

el futuro, moldeado y fonnado mediante distintas cualidades y capacidades 

que pueden adquirirse tanto dentro como fuera de la escuela. 

La antropología educativa implica fundamentar los actos educativos 

confonne a la formación de la personalidad y todos los factores que concurren 

en la existencia humana: la trascendencia y la facticidad. 

Consideramos que la función de trascender implica la capacidad del ser 

humano de proyectarse en el futuro de elegir y concretar posibilidades que 

configuren detenninada fonna que lo integre dentro del sistema social, 

superando constantemente la condición de existencia en la cual se ubica, en 

cada momento logrando concretar el proyecto adoptado. La condición fáctica 

es el estar fijado en el momento, en la realización ya establecida, no sugiere 

sino todas las circunstancias en las cuales se está existiendo. 

El concepto de "perfil educativo" es modemo. Durante la década de 

1920, la teleología educativa aún no era percibida. No sabemos si estaba 
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definida la adopción de detenninada antropológica pedagógica entre los 

responsables de la Dirección General de Enseñanza. La etimología de "perfil" 

provtene del ténnino "profilo", definido como el contorno aparente ele una 

persona vista de lado. Esta definición implica una aproximación 

fenomenológica de la condición de la existencia, es decir, dicha apariencia no 

es sino lo externo a los cuales podamos tomar como referencia para definir 

alguna características de la persona o del educando, es lo que se muestra 

como fonna de ser, identidad aparente, modalidad de existencia. 

El criterio antropológico educativo que adoptaron los maestros de los 

Centros Escolares Obreros fue concebir la realidad del niño tomando en 

cuenta la acción del grupo humano donde interactuaba, los factores culturales 

de la comunidad, el ambiente y su ubicación dentro de la familia, todo esto, 

condujo al criterio de lograr una fonnación humana en aquel niño, sin ningún 

tipo de compulsión que le impidiera lograr todas sus potencialidades tanto de 

personalidad como cognitivas. 

Dentro de la teleología educativa se consideró que era importante el 

acto educativo apuntando a la constmcción de aquel niño, bajo paradit,'lnas 

que le pennitieron ser auténtico, autónomo, reflexivo, consciente, creador y 

profundamente cultivador de las ciencias y la cultura en general, aún 

prescindiendo de la escuela y cultivando el auto didactismo. 

Sin embargo, en esta experiencia cabe indagar cuales son las fronteras 

de escuela dominadora; esto nos lleva a preguntarnos: ¿Cuándo empieza a 

liberarse el niño en la escuela? ¿Cuál ha sido la experiencia liberadora con los 

niños del Centro Escolar Obrero? ¿Cuál es el sentido antropológico de dicha 

educación liberadora? 
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Consideramos que los maestros y la comunidad de Morococha al elegir 

este nuevo modelo educativo, se establecieron relaciones de simetría, 

autenticidad y autonomía entre los mismos niños. 

Se postula una condición antropológica liberadora sustentada en la 

fonnación humana de relación simétrica y en los valores positivos, 

consiguiendo trascender, es decir, logrando el proyecto en los cuales se 

fundan sus libet1ades. 

Estos criterios servían para orgamzar el desarrollo del trabajo 

educativo durante el año escolar. Revisando algunos documentos 

administrativos del archivo de los Centros Escolares Obreros encontramos un 

documento que indica el perfil de los educandos, fonnulado en 1929, a partir 

del diagnóstico de la realidad social, económica y familiar. Este documento 

indica los siguientes perfiles, el cual transcribimos: 

"De personalidad critica, participativa y solidaria. 

Participe en la solución de sus problemas sociales y económicos. 

Constructor de sus conocimientos. Autodidacta. 

Forma su personalidad tomando como ejemplo a líderes sociales. 

Identificado con su ambiente en el cual se desarrolla, consciente de su 
identidad social. 

De espíritu creativo, progresivo y con buen desarrollo de aptitudes y 
capacidades. 

Identificado con los problemas de sus padres, trabajadores mineros. 

Gran habilidad cognoscitiva, preparado para conocer científicamente su 
realidad." ( 139

) 

Este perfil implicaba una oposición al emanado por el Ministerio de 

Justicia e Instrucción, sin embargo, al indagar los Boletines de Enseñanza de 

1920 a 1930 no encontramos el perfil antropológico educativo que regía los 

programas y planes de estudio, los mismos deberían estar consignados en la 

ley educativa 4004. Oficialmente el Estado carecía de dicho perfil, se le 

consideraba obvio en la aplicación de normas educativas. 
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Registrado en la literatura de Augusto Maten Cueva (140
} Para alcanzar 

dichos objetivos los maestros de los Centros Escolares Obreros se plantearon 

el siguiente cuadro de capacidades que pudieron adquirir sus alumnos: 

"l. -Capacidad de orientación: 
a) Orientación en el espacio; capacidad para encontrar alguna localidad 

en la re1:,rión minera. 
b) Orientación en el tiempo; capacidad para detenninar el tiempo 

necesario para reconer cierta distancia. 
C) Orientación en tamaño y cantidad; 
D) Orientación en calidad. 
e) Orientación en instituciones sociales y oficiales. 
f) Orientación en todas las fonnas y reglas de locomoción y transporte. 

2. -Capacidad de expresión 
a) Capacidad para preparar el plano del patio, una calle, casa. 
b) Capacidad para dibujar objetos sencillos. 
C) Capacidad para redactar una memoria acerca de una obra realizada. 
D) Capacidad para referir algún suceso. 
e) Capacidad para elaborar un presupuesto o especificación. 

3) Capacidades sanitarias 
a) Capacidad para cuidar la propia higiene y la de los demás y para 

prestar los primeros auxilios en caso de accidentes. 
b) Capacidad para ventilar, desinfectar y conservar en buenas 

condiciones sanitarias el local familiar y escolar. 
C) Capacidad para reparar, limpiar y lavar trajes y ropas. 
D) Capacidad para elaborar una comida coniente. 

4. -Capacidades prácticas 
a) Capacidad para realizar reparaciones de artefactos caseros, 

conociendo el uso adecuado de henamientas e instrumentos. 
b) Capacidad para manejar instalaciones eléctricas caseras. 
e) Capacidad de realizar reparaciones del hogar y la escuela. 
D) Capacidad para desmontar, limpiar y volver a montar una máquina. 

5. -Capacidades productivas 
a) Capacidad para cuidar animales domésticos y plantas del lugar. 
b) Capacidad para trabajar en un campo agrícola, mina o taller según 

las capacidades y habilidades que haya desanollado. 
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6. -Capacidad científico experimental 
a) Capacidad para realizar observaciones sistemáticas y exactas de 

fenómenos naturales. 
b) Capacidad para reunir sistemáticamente hechos referentes a un tema 

en estudio. 
e) Capacidad de utilizar correctamente fuentes de referencias: 

Diccionarios, enciclopedias, periódicos, revistas y libros. 
d) Capacidad de interpretar y utilizar las referencias de archivos y 

bib Ji o tecas. 

7. - Capacidad comunal y social 
a) Capacidad para integrarse en la problemática de sus padres y de los 

intereses de Jos trabajadores mineros. ( 141
) 

Ahora bien, para lo!:,rrar dichas capacidades en los niños del CEO, se 

empleó la metodología activa para el desanollo de las asignaturas que 

emanaban del Ministerio de Justicia, instrucción culto y beneficencia, estos 

planes se desarrollaron de manera flexible y con creatividad, no se siguió los 

modelos y esquemas que vinieron a través de textos escolares, los mismos que 

no se ajustaban a la realidad del aprendizaje de aquel niño. Víctor Mazzi 

Trujillo, alumno del CEO, nos brinda el siguiente testimonio: 

"Mis estudios estuvieron relacionados con el hombre del ande, recuerdo haber 
escuchado sobre la reivindicación del indio, sus motivaciones históricas y su 
porvenir socialista; la flora y la fauna como estudio de nuestra peculiaridad 
geográfica. Recitábamos poesías redactadas por Gamaniel Blanco, él fue mi 
maestro. Recuerdo que recité "Cuadro Minero", que luego incluí en mi libro 
sobre literatura proletaria. Aprendí la historia de nuestro Perú revalorando lo 
grandioso de nuestro Tawantinsuyo, alejado de todo espíritu hispanista. El 
maestro· nos relataba en clases la novela El Cemento de Fedor Glavkov, 
ansiábamos sus relatos sobre la revolución rusa. Recuerdo las actuaciones 
culturales que organizaba la Sociedad de Pro-Cultura Nacional en el teatro 
Reborí, al que mi padre nos llevaba y allí también aprendíamos mucho "( 142

) 

Dicho testimonio nos indica que el aprendizaje de la lectura, la escritura 

y el castellano se desarrollaban mediante la ejercitación: se motivó para la 

composición de pequeños relatos; la redacción de noticias; recitando huaynos 

y mulizas compuestos por sus maestros; la escenificación de la obra teatral 
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Gloria a la Madre. Todo esto los hacía partícipes en redescubrir su propia 

realidad: dramatizando, indagando, patiicipando, comparando y 

experimentando. El resultado de esta experiencia indicó que los 

conocimientos adquiridos fueron activos y de plena motivación, el 

aprendizaje resultaba ameno y fascinante, muy lejano del memorismo y la 

paponeta. Los alumnos del CEO no fueron "consumidores de conocimientos" 

sino "productores de los conocimientos de su realidad". Aquellos componían, 

seleccionaban y rescataban las poesías y relatos de la región que los hacia 

identificarse plenamente. 

Los maestros del CEO realizaban una selección de temas a leer, según 

las capacidades y necesidades que se les debía ofrecer. La selección de estas 

lecturas fue con temas relacionados con su medio social inmediato; 

recopilación de relatos orales recogidos en el distrito de Morococha es: 

«Taita compuerta», «los Muquis» y los «auquillos»; se deleitaron con la 

lectura sobre los paisajes escritos por Clodoaldo Espinoza Bravo: Morococha, 

Los humos de la Oroya; La situación del indio. Ensayos de sus maestros 

Eduardo Willsttater; En el día del indio, César Palacios Nuestros valores 

continentales: José Carlos Mariátegui, Adolfo Villar (José Carlos Mariátegui) 

El hombre prócer de la historia. Además, recrearon las noticias de la revista 

Amauta; escucharon los relatos de la literatura socialista proveniente de la 

Rusia soviética: El cemento de Fedor Gladkov. Si bien se utilizaron 

enciclopedias escolares, los maestros del CEO elaboraron la mayor parte del 

material didáctico de lectura. 

Estas experiencias educativas sobre el desano11o de la lectura en el 

CEO fueron escritas por Clodoaldo Espinoza Bravo quien divulgó los 

problemas que planteaba dicha experiencia. En el artículo La enseñanza de la 

lectura en el Perú expresa que: 
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«En el Perú no se ha resuelto la enseñanza de la lengua materna. El mal 
comienza en la escuela elemental y termina en la Universidad. Se impone abrir 
una campaña de desanalfabetismo, a base de la castellanización. El plan de esta 
batalla debe comenzar con la acción metodológica de la lectura castellana. El 
camino a seguir es liquidar las normas didácticas anacrónicas y estructurar los 
métodos nuevos que corresponden a nuestra realidad, de país de muchos 
dialectos. Hay que hacer que se enseñe el Castellano como debe enseñarse 
desde la escuela primaria, como Ciencia y como Arte, como estilo en cuanto a 
lo individual y como Gramática, en cuanto a lo social. Ya es tiempo de contar 
con el sistema metodológico de lectura inicial que reclama la realidad escolar 
primaria, para que el idioma materno, rejuvenecido con la riqueza idiomática 
perviviente de la cultura incana, sea dominada estilística y gramaticalmente.» 
(143) 

Ahora bien, la lectura y alfabetismo denotan un problema 

esencialmente social antes que una dificultad de métodos educativos, la 

identificación con la cultura andina puede lot,rrarse utilizando el idioma 

dominante, lo importante es que los valores del idioma dominado no se 

perdieran a causa de la enseñanza del idioma castellano; la enseñanza de la 

lectura acogió los valores de la literatura andina. En un medio de producción 

minera, es lógico entender que existe una oralidad muy rica en recrear la 

realidad misma. Encontramos en un cuaderno de apuntes del alumno del 

CEO, Víctor Mazzi Trujillo, las siguientes lecturas que transcribiremos por su 

importancia didáctica: 

" LOS MUQUIS 
Los muquis eran unos hombrecillos de estatura diminuta, pero de presencia 

aterradora y de una fuerza sobrenatural. Tenían sus cuerpos y cabezas 
desencajadas, su voz era gangosa y sus grandes ojos brillaban como dos 
mechones de candela. Vivían en los socavones más oscuros, cuidaban la 
riqueza de sus entrañas, castigaban a los gringos pichiuma, quienes robaban su 
valioso tesoro. Los muquis organizaban grupos de cantores, tenían cantos con 
todos los acordes de un huayno de dolor y sufrimiento. Eran cantos tristes, muy 
tristes, eran las sonatas que se escuchaban durante los trabajos nocturnos, 
venían desde la profundidad de la mina. 

Muchas veces el muqui perseguía a los hombres en ciertas horas de la noche. 
Con fuerza sobrenatural les aventaba trozos de rocas; causaban desastres 
cuando se extraía todo el mineral del socavón sin dejar la ofrenda-'' (144

) 

Es este relato podemos comprender como un elemento no real, es 

tomado para construir una lectura que tiene que ver con la vida diaria, con los 
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temores y el reclamo de justicia por parte de los trabajadores mineros, lectura 

que introduce a los niños dentro de la realidad laboral de sus padres. 

Hemos referido a la poesía, canciones y composiciones elaboradas por 

los maestros del CEO, transcribiremos una reflexión sobre la vida del 

poblador andino: 

"EL HIJO DEL ANDE 
Alcides Marín (Gamaniel Blanco) 

Amenazado! Por el latigazo del infortunio, vive en las cumbres blancas el hijo 
del ande! 

Hijo del ande, 

Cristo de todos los Tiempos, 

Lleva a cuestas la enorme cruz de su Adversidad! 

El indio paria solitario de las punas, no tiene mas compañeros que los picachos 
-rascacielos andinos- amigos fieles de su desventura! 

Allí vive el Hijo del Ande, en cada arista reluciente de los nevados, entonando 
su canción de 

dolor y protesta! 

Canción de dolor y protesta, que hará de su mañana, una realidad grandiosa de 

Liberación! 

Allí vive, en cada Cueva de las cumbres ..... . 

El hijo del ande es un rabino que, en las frías cúspides serranas va arrancando a 
los monolitos gigantes, la santa filosofía de su vida espectacular, ofrecer al 
mundo, un nuevo sermón de la montaña! 

Su vida es martirio, 

su vida es abatimiento, 

su vida es conformidad, su vida es filosofía ..... 

Cada arroyo que brota de estas Montañas Blancas, lleva hacia lugares 
ignorados la música eterna de su melancolía y el rictus humilde de sus 
lágrimas ...... 

En cada gota de agua en los Andes, va hacia regiones marítimas, la 
musicalidad suprema de una muliza o de un huayno, diciendo claramente de 
los días de martirio = heroico del 

Indio bronceado y Humilde ...... 

Empero, en medio de su borrascosa, surge la fif,TUra máscula y espartana de 
UN NUEVO TITAN: 

Es el titán de los Andes, 
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es el titán de las cumbres, 

es el titán desafiador de todos los dolores, es el heredero de una gran raza, ES 
El INDIO ...... !!!" (145

) 

Encontramos la siguiente charada que fonnó parte de un concurso 

escolar en 1930: 

" CHARADA CIENTÍFICA 

Luis E. Pinto 

Al proponerte esta charada 

confiado, lector, en tu habilidad, 

por decirte he de comenzar 

que un oso muy fácil te pueda ganar, 

si con él, sin menoscabar tu dignidad, 

en prima, quinta te quieres medir. 

Il 

Y que tercia, segunda es un nombre 

que de Física o de Geografia 

en todo curso hallarás 

y que, en tercera persona, 

singular de verbo tercia cuarta es. 

III 

Es prima, cuarta valiosa prenda 

que a los hombres dióles Natura; 

y es prima, segunda preciado adorno 

que con esmero las mujeres cuidan. 

IV 

Si aun tu paciencia no se agota, 

fácil te será recordar, lector amigo 

de una península de nombre primitivo 

que existe en la oriental Europa. 
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V 

Pero yo, por si me ayuda te conviene, 

te diré que, aunque el caso te asombre, 

península es esa cuyo nombre 

en todo de esta charada contiene. 

VI 

Y si todavía tu memoria coordina, 

con prima, cuarta, segunda, prima 

nombre mitológico de mujer 

muy codiciada por hermosa 

y que supo ser fiel esposa 

si sabes historia, podrás componer." (146
) 

También esta muliza cantada durante aquella época, que un antecedente 

de la música de protesta, escrita por Gamaniel Blanco: 

"CUADRO MINERO 

Alcides Marín (Gamaniel Blanco) 
En los picachos blancos 

de estos Andes milenarios, 

existen grandes dolores 

cual si fueran ¡hay! calvarios 

Son calvarios estas minas 

donde los tristes mineros, 

buscando un mendrugo de pan, 

viven días lastimeros. 

Hasta las pobres mujeres 

del infeliz proletario, 

rinden sus débiles fuerzas 

por un mísero salario. 

Por un mísero salario 

marido, mujer e hijo 
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trabajan sin descanso, 

sin luces, sin regocijo. 

Minero de estas regiones 

triste «paria tributario» 

siempre en estas malditas minas 

hallarás, tú, el martirio .. " (147
) 

Encontramos también la siguiente poesía: 

"ROMANCE DE MOROCOCHA 

Clodoaldo Espinoza Bravo 

La tierra que desde el virreynato 

seduce al extranjero es Morococha. 

Laguna de mil colores, como un quipus, 

arcoirizan y rutilan su Historia. 

Sus minas de cobre y «plata piña» 

succionan la sangre preciosa 

del indio; enriquecen Wall Street 

y no dejan de sustraer del Huascacocha, 

del yanasinga y del Potosí 

el gran metal del incario: ORO, 

que florece, allá, en sus entrañas, 

dando lampos de luz, a la hora 

que el sol se incrusta en la nieve, 

la luna se deslíe como una hostia 

y los «muquis» entonan su cantar. 

Harán tres siglos de explotación 

minera, sin menguar de Morococha 

su fama envuelta en ¡Vale un Perú!. 

Tres siglos que el indio perfora 

las rocas y muerde su dolor, 

«chacchando» con «llipta» y «cal», su coca, 

bajo el fustazo del «caporal» 

Tres siglos que rueda por el Mundo 
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su fama que es leyenda, que es Historia, 

hecha por «caporales» y «chit-boss», 

por <~apiris» y «pallaqueadoras»; 

por «contratistas», «timberos» y «maquinistas», 

que en los célebres pagos derrochan 

su «quincena» en pintas, whisky, pisco y caña; 

en pendencias y jaranas, al llorar 

de unas vihuelas y de unas voces 

que enflorecen lejanías, que morir no 

podrán mientras el «terruño» exista 

latiendo en la carne y en la memoria, 

al deshielo del Puy Puy y del Antarragra. 

La fama no menguará de Morococha, 

ni su sino cósmico variará, 

mientras que existan minas que explotar, 

mestizos e indios que trabajen 

-sin dejar el aguardiente y la coca

a pesar del grisú y la nevada, 

la neumoconiosis y la neumonía, 

por necesidad del pan para los hijos. 

Mientras existan gringos de empresa, 

obsesiones de plata y oro, 

que fi.1sionen fuertes capitales 

y formen COPPER CORPORA TIONS, 

Morococha Vieja, Morococha Nueva, 

como Cerro de Paseo, no morirán, 

that is question, mis camaradas!" ( 14 ~) 

Todas estas lecturas nos inducen a pensar sobre el contexto en que 

fueron escritas, trascienden de lecturas que se muestras en los textos escolares 

de la época; aquella lectura fonnó en los niños de los Centros Escolares 

Obreros el sentido crítico, pero también el placer y la necesidad por la lectura. 

La enseñanza de aritmética y naturaleza fue realizada con mucha 

creatividad, desecharon el memorismo en el proceso del aprendizaje; los 
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alumnos del CEO realizaban las operaciones básicas tomando como material 

de estudio las relaciones económicas: cuantificando de jornales diarios, el 

cambio del dólar. El prot,'Tama de estudios de Aritmética intet,'TÓ los 

conocimientos matemáticos utilizados en el Tawantinsuyo, Se refiere a la 

explicación sobre el uso del sistema decimal en las medidas relacionadas a la 

organización administrativa del Estado y de su sistema de registro a través del 

quipo en las operaciones de suma resta, multiplicación y división y el modo 

de emplearla con las matemáticas; inducimos que dicha propuesta rompió con 

todo prejuicio que sustentaba que las matemáticas llegaron con la dominación 

hispana. En aquella década no se podía explicar la función y el uso de la 

yupana, el ábaco andino, pero los alumnos del CEO razonaban 

matemáticamente sobre los patrones lingüísticos andinos; la numeración, los 

trazos geométricos, la organización administrativa, la edificación de ciudades, 

las distancias geográficas y otros quehaceres se explicaron y cnscfíó 

respetando los patrones del pensamiento andino. Presentamos el desarrollo de 

un tema en el curso de Aritmética: 

"El sistema de numeración actual fue conocido y usado en el imperio incaico 
sistema décuplo o decimal 

La aritmética había llegado a desarrollarse en un grado apreciable entre los 
antiguos peruanos. Ellos conocían y usaban el actual sistema de numeración o 
décuplo decimal. 

a) Efectivamente, Atahuallpa tenía 50,000 hombres en Cajamarca, según las 
noticias que dieron al conquistador los caciques del tránsito. Pizarra 
preguntaba no queriendo creer que fuesen tantos ¿pues cómo los cuenta? Decía 
el conquistador hablando con uno de aquellos indígenas. " Supo por las lenguas 
que cuentan desde hasta dieces que hacen ciento, y de diez cientos que hacen 
mil, y por este orden tienen su cuenta, a que cinco dieces de millar era la gente 
de guerra que Atahuallpa tenía consigo" 

b) Quipu o Kjipus.- La ciencia( ... ) va descifrando cada día más el misterio que 
encierran los quipus: no sólo es un sistema de contabilidad, sino también de 
escritura. 

Según el profesor Leland Locke (. .. ), dice que"; cada uno de los nudos del 
quipu representa un número y su valor depende de la posición que tiene en la 
cuerda principal, como también en la manera en que este nudo está amarrado. 
La sección de nudos más cerca a la cuerda principal, como también de la 
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manera en que este nudo estaba amarrado. La sección de nudos más cerca a la 
cuerda principal representa ciento, los de la sección del centro, decenas y los 
más lejanos unidades". 

El quipu es un verdadero ábaco; por ejemplo: si nos imaginamos 5 cordones 
verticales, los nudos simples del cordón de la derecha representarán las 
unidades, el que le sigue a la izquierda, indicará las decenas, el siguiente 
cordón representará las centenas etc. como se ve en el grabado. El cordón 
franciscano de cuatro vueltas colocado en el cordón de las centenas valdrá 400. 

Los quipus también servían para representar ideas y pensamientos: a los 
amautas se les encargaba la redacción de la historia del imperio y de las 
grandes hazañas del Inca o de sus antecesores. 

Los quipus servían al cronista para arreglar metódicamente los sucesos. 1:1 
amauta repetía sus discípulos; y de este modo la historia, en parte por la 
tradición oral y en parte por medio de los quipus, fue trasmitida de generación 
en generación. 

C) La organización administrativa del imperio incaico obedece al mismo 
sistema de numeración. La población estaba dividida de diez en diez; el jefe de 
cada decuria se llamaba chunca camayoc. Cinco de estos jefes obedecían al 
pisca camayoc, (cuidador de 50); dos de estos últimos obedecían al pacha 
camayoc (cuidador de 1 00); 5 de estos últimos tenían por jefe al pisca pacha 
camayoc (cuidador de 500); dos de estos últimos tenían por jefe al Huaranga 
Camayoc, (cuidador de 1 000); y por último, diez de estos Huaranga camayoc 
tenían por jefe al Huno, jefe o cuidador de 10,000. Varios Hunos formaban una 
provmcta. 

Sobre toda esta red de funcionarios estaba el Consejo Real, formado cuatro 
ministros, uno por cada suyo o provincia y eran conocidos con el nombre 
genérico de capac, que quiere decir, señor, rey pertenecía a la clase de los 
orejones, y eran parientes del Inca. 

Además, el Consejo contaba con un secretario que se conocía con el nombre de 
Auqui. 

Los antiguos peruanos han usado también medidas agrarias, así a cada 
matrimonio se le daba un topo, por cada hijo varón un topo más y por cada hija 
medio topo. Para las medidas itinerarias tenían el tuppu semejante a la legua. 

Sabemos que entre los muchos caminos incaicos sobresalía el camino real que 
era paralelo a la cordillera de los Andes, que unía el Cusco con Quito, y partían 
de él al Este y al Oeste, otros caminos a los yunkas de los bosques y a los 
yunkas del mar [yunka= "valle cálido"] En la costa había otro camino incaico 
paralelo a la orilla del mar y con más o menos 8 metros de ancho 

Los tambos de los chasquis estaban colocados en los diferentes caminos de 20 
a 20 kilómetros más o menos, y los tambos imperiales, de 60 en 60 kilómetros. 
Estos últimos servían a la vez de depósitos de víveres para la comunidad y el 
ejército del monarca. De abra en abra, en la misma ruta, habían pucaras, que a 
la vez que "fortines" eran miradores o atalayas de donde se descubrían con 
claridad las señales de las otras pucaras; en las noches contestaban 
encendiendo hogueras, luces de tizones, con las puntas candentes que 
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indicaban las trasmisiones por círculos en el espacio o por rectas de arriba para 

abajo o de lado a lado. 

También progresaron en arquitectura predominando la línea recta" (
149

) 

Esto muestra un enfoque del aprendizaje multidisciplinario, no 

solamente es aritmética, sino también historia, geografía y arquitectura. La 

integración de conocimientos introdujo al niño del CEO a percibir que su 

aprendizaje fue intenelacionado con las otras materias, no formó sus 

conocimientos de manera segmentada y unilateral. 

En la materia de educación Moral, Cívica y Religiosa los maestros del 

CEO hicieron frente a la intolerancia religiosa venida desde el Estado; se les 

imponía la enseñanza de la religión católica sin respetarse los derechos de 

libertad de culto y conciencia, Augusto B. Leguía había dictado una ley (
150

) 

para su efectivización, encontramos que el maestro Eduardo Willstatter había 

escrito sobre el día del indio una referencia sobre la antigua religión peruana: 

"Inti y Quilla están de fiesta, sus tronos se han vestido con las mejores galas; 
desde el inmenso firmamento, rodeados de sus luminosos vasallos, con su más 
grande esplendor en el día que sus fieles hijos levantan su noble frente hacia 
ellos, despojados del humillante ropaje que vistieran, cual pesado yugo, desde 
hace . cuatro siglos: tres de tiránico vasallaje, impuesto por la que fuera 
poderosa España, y uno de ignominioso oscurantismo ... " ( 151

) 

Nos muestra que se reivindicaba al poblador andino que sufi-ió no sólo 

dominación económica sino también religiosa y lo conecto fue enseñar sobre 

las religiones que existían en e] mundo y la que existió en nuestro antiguo 

Perú, dejando que el niño optara por alguna creencia religiosa o inclusive por 

el ateísmo. En el CEO no se impuso la enseñanza de la religión oficial del 

Estado, se le brindó los elementos necesarios para que se identificara primero 

con su religiosidad andina. 

En la materia de Producción, no se refirió a la elaboración de pequeñas 

atiesanías o mostrar habilidades para lograr productos manuales, los maestros 

acogían la idea de la escuela del trabajo, consideraban que el papel social del 

trabajo es fundamental en la fonnación de un niño provisto de habilidades 

149 



productoras; prmctpto que indica la educación debe realizarse mediante la 

actividad productiva, los conocimientos deben integrase con la producción, 

para esto enseñaron como aprovechar razonablemente los materiales para 

generar calor (carbón de piedra); reutj}ización de los minerales de desecho 

para vivienda y salud (uso de la escoria, relave y cietios óxidos); registro y 

recolección de la flora que tuviera que utilizarse como alimento o medicina; 

construcción de pequeños aparatos eléctricos que generen calor utilizando 

aleación de zinc; cobre y tungsteno (fabricación de resistencias). El trabajo en 

la escuela resultó provechoso, en cuanto aprendían a solucionar problemas 

caseros e inmediatos utilizando los conocimientos adquiridos como potentes 

hetTamientas de transfonnación. 

El desarrollo de todas estas materias siguió el principio de adecuación 

del aprendizaje tomando como primera y principal referencia el ambiente, el 

entomo social donde se desenvuelve y la construcción del pensamiento 

critico, que le pennitió discriminar conocimientos objetivos y verdaderos. 

Para mejor panorama del mismo presentamos la siguiente ilustración: 

Ilustración N° 04: Métodos de aprendizaje en las materias dictadas en los Centros 
Escolares Obreros 

CONDICIÓN DEL APRENDIZAJE 
Productor de conocimientos basados en su realidad. 

Lectura 
escritura: 
Todos los 
métodos y 
técnicas de 
aprendizaje para 
utilizar el idioma 
español, y el 
idioma nativo. 
Afirmación de la 
conciencia 
andina. Proceso 
intercullural 

MatemMicas 
Utilización del 
sistema decimal 
incaico. 
Conocimientos de 
matemMicos 
aplicados a 
funciones 
económicas y 
sociales 
inmediatas. 
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Hist01·ia 
Identificación con 
su pasado 
histórico. 
Sentido critico del 
estudio histórico. 
Rescélte de la 
religiosidad y 
valores del antiguo 
Perú. 
Multi-disciplinario. 
Tolerante. 

Producción 
Aplicación de 
conocimientos. 
Producción, 
reparación, 
desarmado, 
comparación y 
mont¡~je de aparatos. 
Aprovechamiento, 
reciclado deshechos 
mineros. 
Aprovechar recursos 
nora y fauna 



6.2. Una teorfa cognitiva desde los Centros Escolares Obreros. 

El acto educativo ejercido en los Centros Escolares Obreros si bien 

puede verse, alguna influencia de la Escuela Activa, éste presentó diferencias 

si!:,Tflificativas en el tratamiento de la construcción del aprendizaje en el aula. 

Sostuvieron que la adquisición del conocimiento en el niño debe ser 

concebida como un conjunto, una concatenación de procesos, considerando el 

resultado total de lo adquirido, en el cual el niño debía lograr determinadas 

finalidades, llamadas "competencias". Consideraron que el aprendizaje se 

construía en el curso de la experiencia y la acción sobre su realidad inmediata. 

Puede notarse un sesgo utilitarista, pues, al adquirirse un conocimiento, éste 

debía servtr para alguna aplicación inmediata. Las construcciones 

gnoseológicas que se trabajaban en el aula se presentaban como puntos de 

partidas a través de modelos, representaciones, conceptos, ideas para luego 

originar estructuras y funciones cognitivas complejas. 

El enfoque cognitivista moderno plantea desarrollar en el sujeto los 

múltiples sistemé;ls de pensamiento que ]e pennitan resolver problemas, 

discutir las ideas que se asocian al problema, elaborar posibles explicaciones 

o hipótesis, en lo posible, solucionarlos. Si bien desde la psicología cognitiva 

moderna se ha planteado una correlación entre madurez cronológica del 

estudiante y los niveles de adquisición del aprendizaje, el educando en etapa 

de desarrollo, desde temprana edad, va erigiendo las bases de su estructura 

mental y de la inteligencia hasta fonnar un pensamiento complejo y adecuado 
' 

para comprender los fenómenos que ocurren en su mundo. 

Teóricamente todo aprendizaje reside en la experiencia, confrontada 

bajo situaciones complejas. El aprendizaje que el sujeto a adquirido se 

inscribe en un amplio y variado conjunto de experiencias, las cuales originan 
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en el individuo los desequilibrios, mpturas y modificaciones cognitivas, 

sujetas a determinados posicionamientos o esquemas fijos en el pensamiento. 

Se enseña en la interacción con el "mundo" o realidad concreta, apela a lo que 

se ha denominado "resibrnificación", es decir, un replanteo del conocimiento, 

construyendo conocimientos más complejos. 

La función cognoscitiva del ser humano, se explica desde enfoques 

psicologistas. Las teorías del aprendizaje se desprenden desde un enfoque 

acerca del desarrollo infantil y como en este proceso se dan en f~tscs: La 

adquisición del conocimiento se realiza dentro de un proceso de adaptación y 

búsqueda del equilibrio, la adaptación implica dos procesos simultáneos: 

acomodación y asimilación. La acomodación indica la tendencia del niño a 

cambiar sus estructuras mentales al confrontar con nuevas infonnaciones. En 

cambio la asimilación indica la acumulación de rasgos de la realidad externa 

con las propias estructuras del pensamiento. 

La teorización del desarrollo cobrnoscitivo implica el criterio que el 

nifío, partiendo de experiencias previas, "fabrica" de manera activa sus 

conocimientos; interactúa con su medio, organiza dichos conocimientos en 

estructuras integradas de carácter lógico. Tenían los maestros de los Centros 

Escolares Obreros ya una idea de asociación entre etapas biológicas

psicológicas y sociales y la madurez del aprendizaje, implicando la 

aceptación que todo niño construye en su pensamiento "esquemas 

conceptuales". 

Desde la antropología educativa, el sujeto (sin diferenciarle entre niño y 

sujeto realizado), debe alcanzar detenninado modelo, paradigma, su 

teleología se enlaza con los perfiles ya detenninados y la facticidad que 

presentan sus características se enfocan desde lo informativo, el efecto 
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acumulativo del conocimiento, los cuales se prescriben en los planes de 

estudios. 

La idea del cambio conceptual, que tuvieron los maestros del Centro 

Escolar Obrero se asocia con la idea de que la estructura cognitiva previa es 

un sistema abierto, que admite un conjunto de referentes que se legitiman en 

términos de existencia, de ahí la consideración del aprendizaje como una 

actividad racional, análoga al proceso de investigación científica, supone que 

sus resultados devienen en cambios conceptuales, pues sus conclusiones 

aportan conocimientos nuevos. 

El criterio de que cada niño plantea hipótesis, las rechaza o las 

perfecciona, implica la confinnación de que los resultados se obtienen desde 

la propia experiencia, corroborando uno de los principios científicos: 

comprobación de evidencia empírica como referente de verdad. Aunque este 

principio nos limite al plano empírico, ya tenían los maestros del Centro 

Escolar Obrero una idea acerca de la construcción de los significados en el 

conocimiento, mostrando que las condiciones e interacciones sociales son las 

que originan las estructuras de pensamiento, así como la aparición de nuevos 

objetivos en el cambio de la propia experiencia. Consideraron que las 

influencias sociales son muy incisivas y resistentes en cuanto al conocimiento 

común se refiere, y por esto tomaron en cuenta para lograr el conocimiento 

científico. 

Determinados procesos cognoscitivos se afirman en teorías de la 

verdad, en determinados casos cuando una hipótesis es confinnada y se ha 

establecido un nuevo conocimiento o "concepto significativo", el niño fija un 

posicionamiento conceptual y debe prever la duración de lo que ha 

establecido como verdadero, pues en este caso, lo relativo se establece de 

acuerdo a como se esté construyendo dicho conocimiento. 
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Los maestros del Centro Escolar Obrero al desmTollar sus planes de 

estudios lobrraron comprender que debía establecerse claramente los 

mecanismos y procesos de razonamiento, la construcción de los juicios y la 

correcta adquisición del saber; la interrelacionaron como filosofía educativa 

basada en un esquema antropológico-cognitivo. Considero novedosa esta 

perspectiva, pues pennitió comprender el proceso de la construcción del 

conocimiento, cómo en él concurren diferentes y múltiples factores, desde lo 

subjetivo hasta lo concreto. 
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CAPITULO VII 

UNA PRIMERA EXPERIENCIA PERUANA DE 
AUTONOMÍA Y COMUNIDAD ESCOLAR 

7.1. La aplicación de la autonontía en los Centros Escolares 
Obreros. 

En el transcurso de nuestra investigación, logramos entrevistar a 

don Moisés Arroyo Posadas, quien nos brindó valiosa infonnación de 

cómo fimcionaban los Centros Escolares Obreros y cual fue la 

experimentación pedagógica que pudo constatar. Nos sorprendió su 

afinnación sobre el ejercicio de la autonomía en la escuela, y la liberiad 

de enseñanza en la misma, aquí su testimonio: 

" Ese Centro Escolar Obrero inauguraba ( ... ) una nueva metodología 
didáctica. Los alumnos no jugaban un papel pasivo de simples 
escuchantes, intervenían directamente con espíritu crítico. Criticaban al 
profesor, le proponían que deberían enseñar, que tema les inter~saba. 

Naturalmente como [hijos de] obreros, les interesaba la técnica de la 
explotación del cobre, el cambio del dólar, etc. Se buscaba una educación 

' • ' • 11 (152) con espmtu cnt1co 

El testimonio de Moisés Arroyo nos 11evó a plantearnos la 

siguiente interrogante: ¿La propuesta de las Comunidades Escolares ya 

se había aplicado en los Centros Escolares Obreros entre 1929 y 1930? 

Si bien es cierto, las experiencias tempranas de Comunidades Escolares 

se registran desde 1905 y 1912 en distintos países de Europa; la 

experiencia de autonomía escolar más difundida fue el realizado por 



Georg Kerschensteiner en Alemania en 1920. O. Ferriere publicó en 

1921, La autonomía de Jos escolares, popularizando dicho método 

pedagógico en occidente C53
). En este texto, Ferriere sistematiza sus 

experiencias sobre la aplicación de este método en escuelas de Ginebra, 

Suiza. 

¿Cómo ,conocieron dichas experiencias los maestros de los Centros 

Escolares Obreros? ¿Cuál ha sido el referente teórico inmediato? Al 

indagar sobre los libros y folletos que recibían nos topamos que los 

maestros de los Centros Escolares Obreros mantenían contactos y 

relaciones con diversos organismos internacionales de la enseñanza. 

Entre estos tenemos, la Internacional de los Trabajadores de la 

Enseñanza (ITE) con sede en París, La internacional del Magisterio 

Americano (IMA) con sede en Buenos Aires. Ambos organismos 

proveían de infonnación acerca de las nuevas experiencias pedagógicas 

en curso. 

Esta educación con espíritu crítico -que refiere Moisés Arroyo

nos introducía al estudio de un nuevo tipo de escuela que negaba a la 

tradicional escuela autoritaria, la propuesta de la autonomía en la 

escuela, un sentido de libertad en la fonnación de los niños. 

Los maestros de los Centros Escolares Obreros optaron por un 

perfil que se correlacionó con la fonnación integral del nifío, esto 

implicó adoptar un nuevo perfil para la construcción de una personalidad 

plena de autonomía. Si el acto educativo, contiene para sí, elementos de 

una condición de reproducción de dominación, consideraron atravesar 

dicho límite; para luego crear una condición liberadora en la escuela; 

desde la autoridad del maestro hasta el último agente educativo, se 

fundamentó la educabilidad del niño. Esto es, bajo determinado sistema 
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de normas y reglas debatían y luego optaban entre los padres, los 

maestros y la comunidad, lo que convendría en la fonnación de dichos 

niños. Esto implicaba evitar reproducir dominación, evitar que el niño 

fuera sometido bajo reglas de autoridad para lograr determinados 

objetivos en su formación. Al niño se le concede libertad a elegir, a optar 

por determinadas reglas de la escuela. 

La autonomía escolar, implicaba la desconcentración de los 

deberes y obligaciones en la escuela, la toma de decisiones sobre los 

contenidos y temas a tratar tomaba en consideración la opinión de sus 

actores, los alumnos del Centro Escolar Obrero. La adopción de reglas 

en la escuela requería un nuevo sistema de organización, sobre la cual 

todos sus integrantes adoptan de común acuerdo mecanismos de control 

para hacer respetar las decisiones que pudieran afectarles. 

En las relaciones entre los maestros y alumnos, siempre surge la 

necesidad de explicar dichas normas y reglas, el porqué de su 

obediencia. La edad de los nif'íos de los Centros Escolares Obreros 

fluctuaba entre los 7 y 1 O años, los de menor edad, presentaban 

resistencia a entender dichas nonnas y reglas escolares. La acción de 

estos niños se presenta anárquica, como un obstáculo para coordinar 

detenninadas actividades. Cada niño generaba y aplicaba sus proptas 

"reglas", según su propio modo de entender la realidad. El aspecto 

nonnativo que va construyendo en su pensamiento trascendió al inicial 

juicio moral. La socialización se presentó en él como un proceso 

constructivo que iba de lo superficial y arbitrario hasta lot,rrar 

mecamsmos de respuestas adecuados para una correcta coordinación 

entre el grupo en el que se desenvuelve, logrando respuestas positivas en 

la actividad que desarrolla, sobre todo, lot,rró recompensa por la 

coordinación que existió en la Escuela. 
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Esta coordinación colectiva influyó en la calidad de su 

aprendizaje; la construcción, definición y fijación de los conceptos 

adquiridos en el aula, se adecuaron y asimilaron debido al intercambio y 

utilización colectiva de conocimientos en el grupo. Un con·ecto uso del 

aprendizaje dotó de un instnunento intelectual: El desaiTollo del análisis 

y el pensamiento crítico. 

En la construcción del pensamiento, la diversidad de actividades 

intelectuales en el niño de los Centros Escolares Obreros pudo operar 

una imposición de temas por parte del maestro, o el caso hipotético 

contrario: las motivaciones cot,Tt1oscitivas e intelectuales desde su propia 

elección y decisión. En el primer caso, se presentó una condición dual en 

el aprendizaje del niño: parte del principio conocido como "verdad de 

autoridad". La verdad sólo puede provenir de la persona adulta, en este 

caso, Jo que afinna el maestro en el aula, es cierto, no hay lugar a la 

duda, se cierra el interés por la indagación profunda, esto apartó al niño 

de la necesaria verificación racional, de la comprobación experimental. 

En el segundo caso, la libertad del educando de elegir un determinado 

tema de aprendizaje implicaba que todos -incluido el maestro- deben 

pr~parar los materiales de consulta para la adquisición de información. 

La socialización del conocimiento, y la libertad de elección de un 

tema de aprendizaje, hizo que la imposición decreciera en provecho de la 

cooperación entre los educandos, y se reforzó el respeto mutuo entre 

alumnos y maestros. La ruptura de la autoridad del maestro, no implicó 

un proceso de separación de funciones en el aula, sino la consolidación 

provechosa de las actividades de aprendizaje, de manera libre que pueda 

conducir hacia la autonomía, tal como pudo haber constatado Heller: 
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"La actividad libre conduce a la cooperación. La idea de cooperación 
define para un gran número de educadores, el último fin de la autonomía: 
cooperación con fines materiales que se propone que la sociedad infantil 
se organice para poder subvenir a todas sus necesidades materiales (esta 
consideración de orden práctico representa un papel predominante en las 
escuelas francesas) Cooperación con fines generosos, que se propone en 
cambio, dar a los alumnos una participación y colaboración activa en 
toda la vida de la escuela para desarrollar y afirmar la autonomía y la 
confianza de los alumnos entre sí, y entre ellos y el maestro." ( 1 54

) 

La escuela no autoritaria, planteó la necesidad de dotar al nifío ele 

henamientas intelectuales, sobre todo, dotarlo de un conjunto de 

principios valorativos, al momento de eJercer la cooperación y la 

creatividad. La equidad y simetría entre maestros y alumnos, originó la 

adquisición significativa de valores como justicia y solidaridad, las 

mismas que son la base del respeto entre todos los actores del proceso 

educativo. Jean Piaget y M.J. Helier, en 1942, se habían topado con el 

problema de la equidad y la cooperación en una comunidad escolar, en 

sus experiencias escribieron lo siguiente: 

"Desde el punto de vista moral, la cooperación conduce, no ya 
simplemente a la obediencia de las reglas impuestas, cualesquiera que 
ellas sean, sino a una ética de la solidaridad y de la reciprocidad. Esta 
moral se caracteriza, en cuanto a la forma, por la aparición del 
sentimiento de un bien interior, independiente de los deberes externos; 
dicho de otro modo, por una autonomía progresiva de la conciencia, 
prevaleciendo sobre la heteronimia de los deberes primitivos. En cuanto a 
los contenidos, ciertas nociones fundamentales, tal como de la justicia, 
deben Jo esencial de su desarrollo a la cooperación gradual entre iguales 
y permanece casi enteramente al margen de la acción de los adullos sobre 
los niños (incluso a veces, a expensas de los adultos, aparecen los 
primeros sentimientos de lo justo y de lo injusto) ( 155

) 

Este proceso anotado por ambos, parte por reconocer un proceso 

interior en el niño, el de la solidaridad y la reciprocidad. Esto indicó que 

la toma de conciencia, opera desde referentes morales y éticos; la 

autonomía progresiva de la conciencia, es la condición necesaria para 

159 



fonnar cooperación y solidaridad entre los mismos niños. La fonnación 

del juicio moral aparece precedida por este fenómeno de la 

concientización. ¿Pudieron los niños y niñas de los Centros Escolares 

Obreros formarse un proceso de concientización? De los testimonios y 

evidencias que hemos recogido podemos afinnar, que efectivamente 

dicho proceso fue precedido por la fonna como patiicipaban con sus 

padres y maestros en los reclamos presentados a la Cerro de Paseo 

Copper Corporation. 

Otorgar autonomía en las aulas de los Centros Escolares Obreros 

implicó romper con detenninadas fonnas de construcción del ego en el 

niño. La construcción de su personalidad, peculiar y autónoma, debió 

confrontar su egocentrismo en relación con los otros niños. Esto nos 

conduce a afirmar las condiciones que dicho niño debió fonnar su 

personalidad y luego abrirse en su entorno social:. se halla inmerso en 

dos procesos continuos y contradictorios, por una parte, entre la 

imposición de la autoridad del adulto, y por otra, en la cooperación de la 

comunidad escolar en la que se desenvuelve. Estos dos procesos dan un 

abanico de posibilidades para elegir y tomar decisiones, teniendo a vista 

las múltiples posibilidades que se le ha otorgado. 

En la experiencia europea que anota Jean Piaget, el método de 

otorgar la autonomía en la escuela, sólo puede darse plenamente a la 

edad de los 11 años. Sin embargo, en los Centros Escolares Obreros, 

podemos constatar niños con edades que fluctúan entre los 7 a 1 O años. 

Consideramos que los procesos de maduración operaban bajo distintas 

consideraciones. Los maestros de los Centros Escolares Obreros tuvieron 

en cuenta el problema de la maduración mental en los niños. 
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La aplicación de autonomía en sus labores escolares reconoció que 

·presentó dificultades; primero; la socialización inicial del niño para 

introducirlo en la VÓluntad de cooperación, esta es la etapa del 

despliegue de todas las facultades que va adquiriendo socialmente; 

segundo, el sentido de cooperación va unida con el de justicia. El niño 

recién empieza a entender el porqué del sentido de las reglas en la 

escuela, sobre todo cuando estas reglas no son impuestas. 

La autonomía permite al niño colaborar con el maestro, en vez de 

obedecerle ciegamente, cuando es adolescente, reduce sus conflictos de 

intereses. El maestro de los Centros Escolares Obreros debió reforzar 

este sentido de justicia y solidaridad, que resultó muy provechosa en la 

fonnación y educación de los nifios y nifias. 

7.2. Conzunidad escolar y el entorno social En los Centros 
Escolares Obreros de Morococha 

Al realizar el estudio de los niños que asistían a los Centros 

Escolares Obreros, éstos atravesaban una serie de dificultades, la 

mayoría de ellos provenían de hogares con diversos problemas de orden 

familiar, sin embargo, al ingresar a la escuela y experimentar alguna 

fonna de autonomía y libertad en su aprendizaje, esto no lo sustraía del 

proceso social en los que se hallaba inmerso, la escuela también podría 

descubrirle este entomo donde actuaba y desarrollaba sus actividades. 

"La vida social constituye, en efecto, un todo inseparable, y en cada una 
de sus actividades, por abstractas que sean (tales como el estudio de las 
matemáticas o de la fisica), el niño y el adolescente pueden oscilar entre 
el egocentrismo del pensamiento, la sumisión a la autoridad del adulto 
(en casos particulares a la autoridad del discurso o de la convicción), y la 
libre búsqueda de personalidades autónomas que colaboren las unas con 
las otras." ( 156

) 

La escuela puede cumplir también la función de reproductor 

social, el nifio puede representar determinada función social dentro de la 
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escuela, educarse bajo detenninado modelo social y adecuarse dentro del 

mismo. Este fenómeno indica que la escuela tradicional, autoritaria, 

reproduce el entomo social, y dentro del desan·ollo del proceso 

educativo, existe todo un sistema de aprendizaje sobre la función que el 

niño debe desempeñar cuando ejerza sus derechos civiles y ciudadanos. 

Este aprendizaje se presenta incluso al margen y firera de los planes de 

estudios. 

Para los maestros del Centro Escolar Obrero, la escuela y el 

entomo social jugaban una dinámica de reciprocidad y compensación, 

medida por la cual, ofrecieron un medio para estudiar como el proceso 

social de la comunidad minera se insertó bajo distintos mecanismos, en 

la escuela. Mediante el estudio del medio social, sus problemas y 

conflictos, puede enseñarse mejor los derechos y reglas en las cuales se 

conducirán en el futuro. La educación liberadora, consiste precisamente 

en comprender el entomo social y transfonnarlo en un beneficio de sus 

miembros. 

Si bien es cierto, la escuela autoritaria basa su metodología en la 

enseñanza verbal, la autoridad del maestro puede hacer inútil el trabajo 

de investigación en sus alumnos, sobre todo hace de sus educandos, un 

conjunto receptivo, sm autonomía para elaborar detenninados 

conocimientos; presenta ausencia de creatividad. La escuela liberadora 

considera que la autonomía implica romper con la enseñanza verbal, con 

los conocimientos que dejen de coincidir con los problemas del entorno 

social. 

Las criticas que los maestros de los Centros Escolares Obreros se 

formulaban respecto a la aplicación de la nueva escuela, sobre todo, en la 

aplicación de la libertad de la enseñanza, se presentaron como 
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innovadoras, habida que en 1925, José Carlos Mariátegui, consideraba 

que la nueva escuela provendría desde un nuevo orden social y 

económico, No esperaron este nuevo orden, sino que iniciaron el trabajo 

del advenimiento del mismo desde la escuela misma. 

Las condiciones económicas, sociales y políticas detenninan 

modelos de funcionalidad en la escuela. Las comunidades escolares, 

justamente reproducen y experimentan detenninados modelos sociales. 

Entre 1920 y 1930, se conocían dos modelos sociales y políticos que 

fueron adoptados por muchos países occidentales; el primero podría 

denominarse "Monarquía constitucional", consiste en que el adulto copia 

ciertas funciones de este modelo social para imponer determinadas 

funciones en la labor educativa, las decisiones tomadas son prerrogativas 

que no admiten crítica. El segundo modelo es la "Democracia 

igualitaria", donde el adulto goza de los mismos derechos que sus 

educandos, admite alguna fonna de parlamento donde al final de la 

discusión se toman acuerdos y se ejecutan en la actividad educativa. En 

ambos modelos sociales la cooperación puede determinarse como un 

valor auxiliar para efectos de obediencia y receptividad; en otro caso, la 

cooperación puede servir para legitimar la supresión de toda imposición 

en provecho de la reciprocidad en las actividades escolares. 

7.3. Reglas y funcionanliento de la comunidad escolar en los 
Centros Escolares Obreros. 

En 1929 ]a Comisión Escolar Obrera, acordó\157
) dar amplia libetiad 

a los maestros para que los maestros experimenten nueva metodología 

pedagógica. En los Centros Escolares Obreros se adoptaron reglas de 

"justicia retributiva", anulando el castigo físico en los niños, la agresión 

verbal que pudiera mellar la autoestima del niño. Las sanciones para 

corregir alguna forma de irresponsabilidad o ruptura de las reglas, serían 
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acordadas por ellos mismos, bajo los consejos del maestro para evitar 

abuso y desproporción de la sanción impuesta\15x~ La idea de sanción 

giraba sobre la dualidad de la imposición y la cooperación, en ambas, la 

corrección de la falta implica rehabilitar y recomponer las relaciones de 

quien rompe con las reglas acordadas. 

La capacidad de sancionar indica el uso adecuado del concepto de 

justicia, la corrección de la falta se asocia con los valores morales 

utilizados para tratarla, para lo cual, se crea un sistema de medidas ele 

retribución para quien cometa faltas. Esta idea de la sanción social, 

proveía a la escuela de mayor libertad para el desarrollo autónomo en el 

niño. La nueva escuela no ve en la sanción el fin último, para lograr 

detenninado perfil de la personalidad en el niño, sólo le interesa la 

sanción como un mecanismo que estabilice las relaciones en la 

comunidad escolar, potenciándola en el trabajo colectivo entre sus 

miembros. 

Consideraron los maestros de los Centros Escolares Obreros que la 

disciplina no puede ser exterior al niño, éste debe asumirla interiormente. 

La adopción consciente de reglas, representa la opción más adecuada 

para organizar socialmente a la comunidad escolar. 

Las fonnas de autonomía escolar, en las cuales la imposición de 

sanciones, son preponderantes, la autoridad adulta resulta siendo un 

elemento de perturbación e incita a la ruptura. En cambio, cuando 

prevalece la cooperación sobre la imposición, la sanción se expresa en la 

comunidad escolar como la desconfianza colectiva hacia el niño que es 

sancionado, queda apartado de sus responsabilidades y cargos 

honoríficos encomendado por todos; en casos extremos, es 

momentáneamente excluido del 1:,rrupo, cuyas reglas ha violado. 
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Al operar este sistema, la comunidad escolar reafinna sus 

condiciones para seguir operando como un conjunto social. El 

posicionamiento del concepto de "control" y "autocontrol" en la escuela, 

empieza a tomar importancia. 

Es el ejercicio de la solidaridad y del control mutuo lo que evita el 

uso desmesurado de sanciones en la escuela, es el contacto cotidiano lo 

que posibilita un espíritu de camaradería e igualdad. La autonomía 

aplicada en la escuela desarrolla cualidades como el respeto mutuo en el 

plano moral; la comprensión recíproca entre los mismos niños, y la 

discusión objetiva. Al momento de imponer sanciones, los miembros de 

la comunidad educativa pueden colocarse dentro del punto de vista del 

miembro que es sancionado, para enjuiciar las decisiones tomadas. 

Esta condición de la autonomía en la escuela, preparó al niflo de 

los Centros Escolares Obreros en la vida cívica del país, en su 

experiencia en el aula, lo verbal dejó de tener relevancia, siendo 

sustituida por lo que denominamos "democracia en la escuela". El 

ejercicio de esta "democracia" preparó a los niños para insertarse en 

mecanismos sociales autoritarios, si tomamos en cuenta que desde 1930 

en el Perú se había instalado un régimen autoritario y dictatorial. 

Al realizar un balance del significado de la aplicación ele la 

comunidad escolar en los Centros Escolares Obreros ele Morococha se 

confinna la validez de los métodos de autonomía y cooperación, su 

experiencia enriqueció el mecamsmo del compromiso social en los 

niños. El entorno social donde se desenvolvieron, los constantes 

conflictos de sus padres, trabajadores mineros, con la gerencia de la 

Ceno de Paseo Copper Corporation, la temprana preparación del 
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ejercicio de sus funciones sociales, lo perfilaron como un nuevo tipo de 

escolar en el Perú de la década de 1920. 

Al aplicarse la autonomía y la Comunidad Escolar, los maestros de 

los Centros Escolares Obreros lograron los siguientes resultados: 

• La potenciación de la calidad del trabajo escolar. 

• El aumento del rendimiento escolar mediante mecamsmos 

de trabajo colectivo y de cooperación. 

• La fonnación de un correcto juicio moral y valorativo, 

donde el concepto de justicia, solidaridad y cooperación son 

las bases de su personalidad. 

• El crecimiento de la creatividad y el sentido de la 

responsabilidad. 

• Una elevada preparación cívica para eJercer sus derechos 

democráticos como ciudadano. 

El sentido de la libertad en el aula, fue comprendido al adoptarse 

modelos y experiencias educativas que rescataron y revaloraron su 

identidad en el entorno social donde se desano11aba. El niño que 

estudiaba los Centros Escolares Obreros no se encontró cosificado. 

Reconoció no hal1arse sujeto a un sistema de normas y responsabilidades 

vetiicales, sino a un juego de reglas que asumía conscientemente; a 

asimilar un conjunto de conocimientos integrales que después lo 

insertaría en la producción y confonnaría su actividad diaria; a adoptar 

un sistema de valores que conespondieron con una mentalidad 

productiva, creadora, cooperativa, solidaria y justa. 
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CAPITULO VIII 
CRITICA HISTORICA GENERAL Y PARTICULAR 

SOBRE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN 
MOROCOCHA. 

8.l.Fundamento de una crítica histórica de una inédita 
experiencia educativa. 

La investigación histórica resulta una reconstrucción de factores que 

han concurrido al desarrollo de la experiencia estudiada. Antonio Comejo 

Polar plantea la categoría de «totalidad contradictoria» para inferir la 

comprobación de diversas propuestas y experiencias que se dan en un mismo 

espacio histórico. En este caso el contexto donde se ha desarrollado una 

experiencia particular como la de los trabajadores mineros de Morococha 

dentro de la historia de la educación peruana. 

Los estudios sobre la historia educativa peruana no toman en cuenta el 

auto didactismo durante las primeras tres décadas del siglo pasado, se obvia 

las experiencias educativas alternativas tanto al margen como dentro del 

proceso educativo formal. Si bien las experiencias educativas de José Antonio 

Encinas en e] Centro educativo 881 de Puno (1907 -19 1 1) fueron 

sistematizadas y publicadas, quedan aún experiencias por trabajar entre ellas: 

Las escuelas de perfeccionamiento impulsadas por Telésforo Catacora, las 

escuelas campesinas en Aña Aña, (Puno 1921 ), Las escuelas obreras de 

Vitarte (1911-1930). El contexto educativo de tales experiencias se explicó 



por el b:rran desarrollo de la industria en el Perú y la oposición al latifundismo. 

En este contexto la situación de la educación en Morococha significó uno de 

los procesos más notorios de aplicación de un programa educativo altemativo 

a la política educativa del gobiemo de Augusto B. Leguía, se le considera la 

primera experiencia de educación liberadora en el Perú. 

Al estudiar la presencm y consolidación de los capitales 

norteamericanos en diferentes ramas productivas en nuestro país, han 

permitido comprender los factores y resultados de la modernización del 

Estado que dirigió Augusto B. Leguía, sobre todo la consolidación de su 

influencia en la educación peruana. La prosperidad norteamericana fue 

explicada desde los éxitos resultantes de su proceso educativo. Se aplicó en el 

gobiemo de Augusto B. Leguia una política de educación que tomó para sí el 

paradigma educativo norteamericano sin entender las peculiaridades del Perú 

pluricultural, ni las condiciones sociales y económicas de su población. Su 

aplicación resultó un fracaso, como podía preverse, resultó siendo ·una 

educación anatópica, inauténtica, carente de un proyecto educativo que 

impulse el desarrollo nacional, sometiéndose a los intereses económicos y 

políticos norteamericanos. 

El anatopismo refiere también a la situación de los contenidos 

educativos expresados en los textos escolares de 1919 a 1930. La ejecución de 

los planes de estudios acusa exceso de fonnalísmo, propendían conocimientos 

alejados de la comprensión y transfonnación de nuestra propia realidad, 

colisionaban con e1Ia y fonnaban en aque1los niños un Perú tan extraño, 

impropio, que su idealización suponía el avergonzamiento de su pasado y la 

adhesión a un modelo económico de desarrollo que no podía realizarse. 

La aparición de nuevas fuerzas en la escena politica peruana; la 

Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y el Partido Comunista 
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del Perú, plantearon expenenctas educativas alternativas. Mientras que el 

primero resaltaba la experiencia de las Universidades Populares «Gonzélles 

Prada» realizada por la Federación de Estudiantes del Perú como experiencia 

que sirviera de paradigma educativo, los segundos, siguieron las directivas de 

la de la ITE para organizar sus experiencias educativas, sin descuidar lo 

propia realidad nacional. Representa una propuesta proveniente de la clase 

obrera peruana, se plantea metas políticas, económica y sociales para la 

educación peruana, aunque durante aquella década, no se le dio importancia, 

sin haberse conocido las experiencias que vinieron realizando alguno de sus 

miembros. 

Creemos necesaria la crítica sobre los inicios del marxismo en el Perú, 

sobre la relación de los socialistas peruanos y el KOMINTERN, representa un 

contexto nuevo dentro de la historia de las ideas en el Perú. Si bien en el Perú 

se han recepcionado ideologías y concepciones políticas, estás no fueron 

aplicadas rígidamente, se aplicaron teorías y directivas considerando los 

aspectos particulares de nuestra realidad. Los socialistas peruanos en sus 

inicios adoptaron la teoría y praxis del marxismo de la Tercera Internacional 

tratando de aglutinar a los sectores obreros de diferentes ramas productivas en 

franca puf,'Tla con el anarcosindicalismo, no hubo una abierta lucha con la 

Tercera Internacional tal como plantean Alberto Flores Galindo y José Aricó, 

sin embargo, debe reconocerse que al fallecer José Carlos Mariátegui, se 

abandona dicha actitud y se aplica las directivas de la Ill Internacional, 

atTuinando todo el trabajo político y organizativo realizado por José Carlos 

Mariátegui, siguiendo la línea política de «clase contra clase» propuf,'llado por 

Eudocio Ravinez, fueron perdiendo influencia en aquellos sectores obreros 

que decían representar, copando dichos espacios el partido aprista, que venía 

hegemonizando diversos organismo gremiales desde una platafonna política 
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de abierto enfrentamiento con el gobiemo de Augusto B. Leguía y luego con 

el de Luis Sánchez Cerro. 

La acción política de José Carlos Mariátegui hacia el movimiento 

obrero peruano fue fructífera, sobre todo cuando asumió la orientación de los 

trabajadores mineros del Centro. Se debe a él la fundación y organización de 

la CGTP y de la Federación de Mineros del Centro, la historia política 

peruana no ha tomado en cuenta que fue él quien tomó la acción 

determinativa de reivindicarlos, no como espectadores, smo como 

constructores de su propia historia. 

El discurso histórico que hemos construido para explicar una 

experiencia educativa, sirve para detenninar la totalidad de los factores y 

contradicciones que explican por qué los trabajadores mineros de Morococha 

pudieron realizar un proceso educativo altemativo al gobiemo de Augusto B. 

Leguía, y la trascendencia histórica y revaloración qüe deben considerar los 

estudios que puedan elaborarse en el futuro. 

8.2. Discusión de los resultados 
Al concluir nuestra investigación histórica afinnamos que una 

experiencia altemativa en la educación pentana conceptual izada como 

educación liberadora, se desarro11ó en un área de influencia y dominio 

económico social extemo, bajo condiciones de expansión y crisis del capital 

norteamericano. Esta experiencia altemativa es precedente y se anticipa a la 

experiencia educativa realizada por Paulo Freyre en el Brasil. Antecede a los 

modelos teóricos de educación liberadora que se fonnulan a partir de 1960 y 

que han venido desarrollando una fuerte influencia en las bases teóricas para 

formular políticas educativas. 
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Considerar la experiencia educativa en los Centros Escolares Obreros 

de Morococha como educación liberadora, para la década de 1920 a 1930, 

indica la respuesta altemativa respecto a un modelo educativo proveniente del 

Estado, mediante la ejecución de una propuesta de antropológica - educativa 

liberadora en la fonnación del educando. 

Es la visión y orientación de los maestros del Centro Escolar Obrero y 

la Comunidad laboral minera quienes hicieron posible un conjunto de 

experiencias educativas, que hoy pueden enfocarse como innovadoras; entre 

ellas tenemos las ideas de la formación educativa inte!:,rral; la autonomía en el 

trabajo escolar; la formación de la identidad cultural desde la escuela misma; 

la necesidad de la productividad y la preparación para el trabajo; la 

construcción del conocimiento mediante la investigación del entorno; la 

realización de la comunidad escolar y la autogestión democrática entre 

trabajadores mineros y maestros. 

Lo importante de la experiencia, fue considerar que la educación del 

niño puede prolongar su fonnación intelectual mediante el auto didactismo y 

la consolidación de una personalidad creativa, participativa y de solidaridad. 

Podemos afinnar que ha sido una educación liberadora: 1) por el 

modelo antropológico educativo propuesto, 2) por la construcción de nuevos 

enfoques en la fonnación del educando y, 3) por la fonna de cómo fue 

aprendiendo el niño a tomar conciencia del tipo de conocimiento que fue 

construyendo. 

Afinnamos que mediante esta expenencta educativa liberadora se 

establecieron un conjunto de aprendizajes basados en relaciones de simetría, 

autenticidad y autonomía. 
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La consideración simétrica implicó igualdad de derechos y 

oportunidades para todos los miembros del Centro Escolar Obrero: Maestros, 

trabajadores mineros y educando. 

La autenticidad fue mostrada al referimos a la afirmación de una 

cultura nacional y toda la gama de valores que ella representaba, valores que 

se enlazaban con el aprendizaje de detenninados conocimientos propuestos en 

el plan de estudios. 

La autonomía de la escuela significó romper con el impedimento de 

aplicar la coeducación entre los niños, y el desarrollo de capacidades de 

socialización entre ellos. 

8.3. Operacionalizacion de las variables 
Nuestras variables planteadas son cualitativas, dada la condición de 

nuestra investigación como histórica. La primera variable que registramos fue 

detenninar la educación liberadora experimentada en los Centros Escolares 

Obreros de Morococha como un proceso educativo alternativo que se oponía 

a la escuela tradicional de aquella década. Pudimos determinar que en la 

Provincia de Yauli, fue la primera escuela donde se aplicó un plan de estudios 

basado en los principios de autonomía, creatividad, participación y 

solidaridad. 

Nuestra segunda variable se planteó en la necesidad de comparar el 

proceso histórico educativo en el distrito de Morococha durante los años 1924 

- 1930, en la misma que constata una relación entre el número de la población 

minera y la cantidad de escuelas que coberturaban el servicio educativo, 

demostrándose que el Centro Escolar Obrero mantenía una alta tasa de 

escolaridad que en otros distritos de la provincia de Yauli. 
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Nuestra última variable en estudio inquirió sobre la nonnatividad 

educativa de nivel primario 1924 - 1930. Se concluyó que durante el segundo 

gobiemo de Augusto B. Leguía la nonnatividad educativa no guardaba 

correspondencia con el espacio social en las cuales se aplicaba. La ley 4004 

de 1920, al establecer y consolidar la orientación educativa norteamericana, 

sus principios y modelo de escuela estuvieron ausentes, donde operaban 

intereses económicos de transnacionales de dicho país, en nuestro caso, la 

Cerro de Paseo Copper Corporation. Por tales motivos, surgió y funcionó un 

Centro Escolar Obrero, donde se realizó una experiencia altemativa. 

In 



CONCLUSIONES 

1 . En ]os Centros Escolares Obreros de Morococha se comprueba la 
experimentación de un proceso educativo liberador, innovando la 
orientación pedagógica de la época y haciendo partícipes del proceso a 
toda la comunidad laboral de Morococha. 

2. La educación liberadora experimentada en los Centros Escolares Obreros 
de Morococha consistió en otorgar a sus alumnos los principios de 
autonomía y libertad, lot:,rrando relaciones de justicia, colaboración y 
solidaridad. 

3. La experiencia innovadora en los Centros Escolares Obreros consistió en 
la creación de planes de estudios alternativos que exploraron la realidad del 
niño y lo insertaron de manera creativa hacia los principios de la escuela 
única y la escuela del trabajo. 

4. El proceso histórico de los trabajadores mineros de Morococha indica la 
consolidación de una conciencia política y social mediante la potenciación 
de sus organismos culturales, entre ellos, la Sociedad de Procultura 
Nacional, la biblioteca obrera y la autogestión educativa. 

5. La nonnatividad y legislación educacional entre 1924-1930 colisionó 
con el desanollo nacional, imponiendo un sistema educativo inadecuado a 
nuestra realidad nacional. 



RECOMENDACIONES 

1 . Proponer a la comunidad educativa nacional la experimentación 
de planes y programas curriculares altemativos, bajo la 
orientación de la educación liberadora. 

2. Motivar a la comunidad de investigadores en historia de la 
educación el estudio de experiencias alternativas en el sistema 
educativo peruano. 

3. Insertar en el Currículo de la Universidad N~cional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, el curso de fonnación . profesional: 
"Experiencias alternativas en la educación peruana". 
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Índice de referencias bibliográficas. 

Núm. Notas finales Pág. 
(1) Nos parece adecuado recurrir a la definición que aporta Olivier Dollfus; 1 

"Geosistema o sistema geográfico es la combinación de un géome, ósea de 
un fragmento de superficie terrestre, y de una biocinosis, es decir, del 
conjunto de las comunidades vivas que lo ocupan y sobre el que la acción 
antrópica ejerce sus efectos." Dollfus, Olivier: El reto del espHcio Hndino, 
p. 14. 

(2) Los datos se apoyan en el estudio de Olivier Dollfus, El r·cto del espacio 3 
Hndino, pp.25. 

(3) Se toma como referencia los autores siguientes: Jochamowitz, Alberto, La 4 
industria minera de Morococha en 1907, pp.9-22; Samamé, Mario, 
Minería Pemana p. 32-45. 

( 4) A4eteorización, en geología, es el proceso de desintegración fisica y 4 
química de los materiales sólidos en o cerca de la superficie de la Tierra. 
La meteorización fisica o mecánica rompe las rocas sin alterar su 
composición y la meteorización química descompone las rocas alterando 
lentamente los minerales que las integran. Ambos procesos se desarrollan 
conjuntamente y producen desechos que son transportados mecánicamente 
o en solución (erosión). Los procesos de meteorización también ayudan a 
la formación del suelo. 
La meteorización fisica resulta, en primer lugar, de los cambios de 
temperatura, tales corno el calor intenso o la acción del agua al congelarse 
en las grietas de las rocas. Los cambios de temperatura expanden y 
contraen las rocas alternativamente, causando granulación, separación en 
escarnas y una laminación de las capas exteriores. La acción del hielo y el 
ensanchamiento exponen a las capas más profundas a la meteorización 
química. 
La meteorización química altera la composición mineral original de la roca 
de diferentes maneras: disolviendo minerales en contacto con el agua; 
debilitando los ácidos del suelo por oxidación; produciendo una reacción 
química con el dióxido de carbono ( carbonatación); y por hidrólisis, 
proceso mediante el cual el agua se combina y reacciona químicamente 
con los minerales. Plantas, corno los líquenes, también descomponen 
determinadas rocas al extraer nutrientes solubles y hierro de sus minerales 
originales. La geomorfología, el estudio de . las formas de la Tierra, 
investiga cómo la meteorización, la erosión y otros procesos han creado el 
paisaje actual. 

(5) Mena, es el mineral a partir del cual se extrae un metal, tal como se 9 
encuentra en el yacimiento. El mineral objeto de comercialización se suele 
encontrar en la explotación asociado a otros minerales que no son 
aprovechables. Éstos se conocen como gangas o desperdicios. La ganga 
suele ser una fracción de silicato o de otros minerales sin interés, pero 

176 



puede ocurrir que un mineral que se considere ganga en un yacimiento sea 
de interés en otro. La rentabilidad de una mena depende de su riqueza en el 
metal esperado así como de la forma en que se presente. Si la mena y la 
ganga se encuentran mezclados, y los procesos fisicos y químicos de 
separación y preparación son demasiado costosos, la mena puede no ser 
rentable. Tampoco lo es la mena cuyo volumen es exiguo, o aquella cuya 
situación impide una explotación accesible. Ejemplos de menas son la 
chalcopirita para el cobre, la galena para el plomo o la magnetita para el 
hierro. 

(6) Hemos tomado como referencias el informe del ingeniero Alberto 9 
Jochamowitz: La industria minera de Morococha en 1907; Gamaniel 
Blanco: Apuntes Monográficos de Mor·ococha ( 1930); Heraclio Bonilla: 
El minero de los andes ( 1974); Alberto Flores Galindo: Los miner·os de 
la CcrTo de Paseo 1900-1930; y, los boletines informativos de la Cerro de 
Paseo Copper Corporation. 

(7) Fuente: Gamaniel Blanco: Apuntes Monográficos de Morococha, p. 7. 22 

(8) Felipe Guamán Poma de Ayala deja testimonio de aquella mita minera: 24 
"En las dichas minas de Guancabilca de azogue es donde tiene tanto 
castigo los yndios pobres y rreciuen tormentos y mucho muerte de yndios. 
Adonde se acaua y pasa tormentos los caciques prencipales deste rreyno, 
acimismo en todas las demas minas de potocí de plata y de Chocllo Cacha 
de plata y de Carauaya de oro y minas de otras partes destos rreynos. Los 
dichos mineros y mayordomos españoles, mestizos o yndios son tan 
señores apsulutus que no temen a Dios ni a la justicia porque no tienen 
rricidencia ni becita general de cada tercio y año. Y anci no ay rremedio". 
Guamán Poma, Felipe: Nueva Corónica y Buen Gobierno, Tomo 11, p. 
489. 

(9) BLANCO, Gamaniel: Apuntes monográficos de Morococha. p. 2 y 3. 24 

(1 O) BLANCO, Gamaniel, Apuntes monográficos de Morococha, p. 24 29 

(11) JOCHAMOWITZ, Alberto: La industria minera en Morococha, BCIM, 33 
p.62. 

( 12) KRUIJT, Dirk y Menno Vellinga: La Cerro y el proletariado minero 34 
metalúrgico, p. 1 l. 

(13) FLORES, Alberto: Los mineros de la Cerro de Paseo: 1900-1930, p.16. 34 

(14) BLANCO, Gamaniel: Apuntes Monográficos de Morococha. P. 14. 36 

(15) FLORES, Alberto, Op. Cit. P. 17. 38 

(16) BONILLA, H.eraclio: El minero de los andes . P. 71. 40 
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(17) BONILLA, Heraclio: El minero de los andes. P. 40. 41 

(18) MATEU, Augusto: Gualda y rosicler, pp.39-45. 43 

(19) De la Matta, Miguel: En la noche infinita. 43 

(20) BLANCO, Gamaniel: Apuntes Monográficos de Morococha, p.l2. 43 

(21) BLANCO, Gamaniel: Apuntes monográficos de Morococha, p.13. 44 

(22) BLANCO, Gamaniel: Apuntes monográficos de Morococha, p.9. 45 

(23) BLANCO Garnaniel: Apuntes Monogr·áficos de Mor·ococha, pp.26-36. 46 

(24) JOCHAMOWITZ, Alberto: La industria minera en Morococha, p. 65. 46 

(25) JOCHAMOWITZ, Alberto, Op. Cit. P. 65. 47 

(26) JOCHAMOWITZ, Alberto, Op. Cit. P. 65-66. 47 

(27) BONILLA, Heraclio: El minero de los andes. p. 70. 47 

(28) BONILLA, Heraclio, Op. Cit. 70-71. 48 

(29) MARTINEZ, Ricardo: Apuntes para una interpretación marxista de la 49 
historia social del Perú. Tomo IV, p. 96. 

(30) Conviene transcribir el testimonio de uno de sus protagonistas, Gamaniel 51 
Blanco: "La huelga iniciada el 1 O de octubre de 1929, fue entre todas las 
realizadas hasta la fecha, una de las más notables por la corrección con que 
se entablara, después q' habíase (sic) iniciado a manera de motín, como en 
las anteriores veces. En este movimiento, los obreros consecuentes de su 
deber y respetando la reglamentación de la materia y las indicaciones de la 
autoridad competente presentaron ante la Gerencia General de la Cerro de 
Paseo Copper Corporation, un pliego de reclamaciones exponiendo los 
causales de la huelga y los puntos de la reivindicación. La masa 
trabajadora en pleno, en el local del Club de Movilizables, eligió a sus 
personeros representativos con el fin de que asumieran su dirección y su 
defensa. El señor Adrián C. Sovero fue elegido Presidente, del Comité 
Obrero de Reclamos, habiendo sido secundado por los señores Gamaniel 
E. Blanco, como secretario General y Ramón D. Azcurra, Enrique Saravia, 
Alejandro Loli, Abe! Vento y otros como delegados y vocales. El 99% de 
los puntos señalados en el Pliego de Reclamos, fueron reivindicados en 
este movimiento, en donde reinó la más grande comprensión entre el 
elemento trabajador y sus representantes. El día 14 de octubre, los 
representantes de la colectividad obrera reunidos con el Gerente General de 
la Compañía Americana, señor Harold Kingsmill y el Superintendente de 
la sección Morococha, señor A.C. McHardy, presididos por el doctor 
Augusto de Romaña, Prefecto del Departamento, arribaron al arreglo final 
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de la huelga, acto en el cual los obreros, por medio de sus representantes, 
reivindicaron sus derechos señalados en el pliego ya citado. Luego este 
pliego fue sancionado para mejor seriedad en la Dirección General del 
Ministerio de Fomento, el 15 de noviembre del mismo año, en presencia de 
los delegados obreros, del Gerente General de la compañía americana, del 
Prefecto, doctor Romaña y del Director Interino de Fomento, señor Nicolás 
Salazar Orfila. Para detallar mejor, sobre este pm1icular, sería menester 
ocuparse especialmente, en un folleto digno de su merecimiento, ya que la 
mediación halagadora del señor Presidente de la República don Augusto B. 
Leguía, puso de manifiesto su nunca desmentido apoyo para con la clase 
proletaria. Por medio de los comprobantes que en su debida oportunidad, 
publicaron los periódicos de la Capital, el público podrá haberse dado 
cuenta de la gran trascendencia de este singular movimiento. Uno de los 
triunfos más rotundos conseguidos por los representantes obreros, fue el 
derecho de organización y la estabilidad del Comité Obrero de Reclamos. 
En suma: el movimiento obrero de 1929, fue una epopeya heroica y digna 
del proletariado de Morococha". BLANCO, Gamaniel, Op. Cit. , p.15-17. 

(31) Podemos leer la siguiente noticia: "Minutos antes de la una de la 52 
madmgada del jueves 16, dejó de existir en el hospital Dos de Mayo -( ... )
don Gamaniel E. Blanco, quien desde hacia 5 meses se encontraba 
detenido en la colonia penal el Frontón, acusado de actividades comunistas 
en el departamento de Junín./Los parientes del extinto nos han manifestado 
que este fue injustamente detenido, junto con varios líderes obreros a raíz 
de ciertas actividades proletarias en distintas ciudades del citado 
departamento; Extrayéndolo violentamente de su puesto que era el de 
director del Centro Escolar Obrero de Morococha, desde el cual -es cierto, 
nos han dicho- que hizo campaña contra los yanquis. 1 Asimismo nos han 
expresado que en la isla del Frontón, contrajo al poco tiempo de ser 
internado en ella, una grave afección pulmonar, sin que se le prestara 
ninguna atención médica durante el curso de su enfermedad y sólo cuando 
estuvo en estado agónico se le remitió al hospital en que ha fallecido a 
consecuencia de lo avanzado de su mal; y por último que no es cierto que 
estuviese afiliado al Partido Comunista. 1 El cadáver de Gamaniel E. 
Blanco fue sepultado ayer en el cementerio general de esta capital. 1 El 
Comercio, sábado, 18 de abril de 1931, edición de la mañana, pág. 7. En: 
AGN. 

(32) "Decreto. Ley N° 6927/La Junta de Gobierno/Considerando/Que es deber 52 
del Estado garantizar a las personas en sus vidas y propiedades: /que la 
acción disolvente de elementos extraños a la clase trabajadora viene 
instigando y propulsando actos penados por la ley, que no son el ejercicio 
libre del derecho de reunión y petición que el gobierno reconoce; /Que el 
paro general decretado por la "Confederación GTP" en la capital y en los 
asientos mineros del centro, es un acto y condenado por las leyes del 
Estado: /Decreta: /Declárase en Estado de Sitio los departamentos de Lima 
y Junín./Encárguese a los Ministerios de Guerra, Gobierno y Policía y 
Marina el cumplimiento del presente decreto./Dado en la Casa de 
Gobierno, en Lima a los doce días del mes de noviembre de 
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1930./Firma/Luis Sánchez Cerro. En: Sala de Investigaciones 
Bibliográficas de la Biblioteca Nacional. Código E-288. 

(33) LA JUNTA DE GOBIERNO 1 CONSIDERANDO: 1 l.-Que el derecho de 52 
asociación de trabajadores se halla garantizado y sólo debe hacerse uso de 
él de conformidad con las leyes del Estado. 1 2.Que, con motivo de las 
justas reclamaciones hechas por los obreros de diferentes zonas del país, se 
ha descubierto que elementos extraños a los trabajadores quieren 
impulsarles a actividades que, trastornando el orden público, menoscaban 
al mismo tiempo los intereses materiales de las industrias establecidas y 
del Estado./ 3.-Que todas las reclamaciones de los trabajadores deben 
efectuarse conforme a leyes vigentes; 1 4.-Que el paro forzoso ordenado 
por la "Confederación General de los Trabajadores del Perú" es acto 
subversivo contrario a las leyes del Estado; 1 S.-Que dicha agrupación 
pretendiendo interpretar y defender los derechos de los trabajadores, no 
tiene facultad legal para determinar el cese del trabajo de estos, y que ello 
obedece a las sugerencias y maquinaciones de los elementos que en su 
seno penden de determinadas organizaciones extranjeras; 1 6.-Que mientras 
el Estado dicte las disposiciones necesarias para garantizar los derechos de 
los trabajadores y el desarrollo de las actividades y de la industria en el 
país, es conveniente impedir y evitar que la acción perturbadora de los 
elementos extraños a los trabajadores peruanos continúe su labor 
disociadora: 1 DECRETA: 1 l.-Disuélvase la "Confederación GTP" y 
demás organizaciones similares: 1 2.-Los que instigaran al paro forzoso por 
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ANEXOS 
ENTREVISTAS Y DOCUMENTOS 



ANEXO No 1 
TESTIMONIO DEL ESCRITOR VÍCTOR MAZZI 

TRUJILLO SOBRE SUS ESTUDIOS EN LOS 
CENTROSESCOLARESOBREROSDE 

MOROCOCHA* 

«Buena parte de mi infancia transcurrió en el campamento minero de 
Natividad y la calle Comercio de Morococha Nueva, entre el ruido ele las 

. compresoras y los días nevados. En 1929 ingresé al Centro Escolar Obrero 
que por entonces, no recibía subvención del estado, ni de ninguna empresa 
minera, ya que solamente se mantenía sobre la base de las aportaciones de 
los trabajadores mineros. Allí hice el aprendizaje de mis primeras letras al 
cuidado de los escritores y dirigentes sindicales Augusto Mateu Cueva y 
Gamaniel Blanco, quienes a la vez habían sido co-fundadores junto a 
Adrián Sovero y Tomás Azcurra deJa Sociedad Pro-Cultura Nacional. 

Mis estudios estuvieron relacionados con el hombre del ande. 
Recuerdo haber escuchado sobre la reivindicación del indio, sus 
motivaciones históricas y su porvenir socialista; la flora y la fauna como 
estudio de nuestra peculiaridad geográfica. Recitábamos poesías redactadas 
por nuestro maestro, Gamaniel Blanco. Recuerdo que recité "Cuadro 
Minero", que luego incluí en mi libro sobre literatura proletaria. Aprendí 
la Historia de nuestro Perú revalorando lo grandioso de nuestro 
Tawantinsuyo, alejado de todo espíritu hispanista. El maestro nos relataba 
en clases la novela El- Cemento de Fedor Glavkov, ansiábamos sus relatos 
sobre la revolución rusa. 
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Todo estas experiencias educativas motivaron la temática de las 
obras literarias de Augusto Maten Cueva: Gualda y Rosicler, Antena 
Proletaria y Lampadas del Minero. También cantábamos mulizas y 
huaynos de contenido social, compuestas por Gamaniel Blanco. 

Recuerdo las actuaciones culturales que organizaba la Sociedad de 
Pro-Cultura Nacional en el teatro Reborí, al que mi padre nos llevaba y allí 
también aprendíamos mucho. Conocí la fonnidable oratoria del escritor 
Abelardo Solís y su requisitoria contra la Cerro de Paseo por la cuestión de 
los humos, de la chimenea en la Oroya; Pero· con motivo de la crisis 
mundial, en 1930 mis maestros fueron perseguidos y apresados por ser 
socialistas y conducir la protesta del movimiento obrero, que terminó con 
la masacre de los trabajadores en Malpaso y como consecuencia de aquella 
represión muriera, en 1931, Gamaniel Blanco con las entrañas destrozadas 
en la carceleta de Guadalupe del Callao. 

En esos años se agudizó la crisis económica, se cerraron las minas y 
los trabajadores se vieron obligados a salir de Morococha en busca de otras 
ocupaciones. Con mi padre que había trabajado como obrero enmaderador 
en los socavones, salimos a residir a Apatm>. 

* Autobiografia, transcripción de versión magnetofónica. (27 de agosto ele 1985 ). 
Biblioteca Particular Víctor Mazzi Trujillo. 
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ANEXO No 2 
ENTREVISTA A JOSÉ LUIS AY ALA: 

NO SOLO EN MOROCOCHA FUNCIONARON 
ESCUELAS PROLETARIAS* 

Víctor Mazzi Huaycucho: ¿Qué altemativas educativas propone José 
Carlos Mariátebrtti en 1 926-30? 

José Luis Ayala: Muy diversas, a través de una pedagogía nueva 
revolucionaria y pennanente dirigida a ser una revisión de las ideas 
pedagógicas que rigieron una educación tradicional, conservadora y 
burguesa. Todo el pensamiento pedagógico de Mariátegui está 
fundamentalmente expuesto en sus artículos literarios después de su llegada 
en 1923. Mariátegui viene de Europa con el objeto de fundar una revista 
que contribuya no sólo a la revisión de las ideas pedagógicas sino a la 
construcción de un Perú totalmente distinto, diferente y en perspectiva 
socialista; aunque en un principio no fue clara al respecto. 

Los trabajos empezaron siendo colaboraciones para revistas, por 
entonces nadie naturalmente entendía que había evolucionado de manera 
extraordinaria. Es por que, en un principio, no tuvo problemas con el 
régimen dictatorial de Leguía. Sin embargo, ya en 1927 comienza a través 
de "Amauta", y específicamente con los 7 ensayos, a plantear la necesidad 
de otra orientación en la educación en el Perú. En consecuencia, hace una 
revisión de las ideas que por entonces rigen la educación en los ambientes 
de la Universidad, del colegio y de la escuela. "Amauta" inmediatamente es 
recepcionado por grupos provincianos, atentos a los cambios y sensibles a 
las nuevas ideas que Mariátegui expone con inteligencia clara. Es por esta 
razón que "Amauta" penetra profundamente en los grupos intelectuales, en 
los grupos obreros y luego en grupos campesinos que tras un debate, 
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aceptan naturalmente poner en práctica los planteamientos pedagógicos de 
Mariátegui. 

Así comienza a darse en diversas partes del país, otra diferente forma 
de educación. En algunos centros laborales se fundarán escuelas casi 
escolarizadas, mientras que en otros centros de trabajadores y ele 
intelectuales se generará un debate. Además, al mismo tiempo ocurre que 
las ideas de Mariátegui dan nacimiento a revistas, a publicaciones, a 
seminarios y b>i·andes discusiones dentro del país. Finalmente vendrá la 
gran polémica sostenida entre Mariátegui y Haya de la Tone, 1928, en que 
los grupos populares toman ya dos direcciones distintas: el populismo bajo 
la dirección de Haya ele la Torre y el socialismo bajo la inteligencia 
permanente y renovadora de José Carlos Mariátegui. 

¿Qué infonnación tiene Usted del grupo de Morococha en relación 
con José Carlos Mariátegui? 

Bueno, en realidad el !:,'TUpo de Morococha se explica por la presencia 
de diferentes grupos humanos entre los intelectuales y trabajadores de todo 
el Perú. No es sólo una eclosión de trabajadores que defienden su propio 
programa, que eligen a sus propios profesores y construyen y definen sus 
propios planes de educación, sino que al mismo tiempo están 
necesariamente ligados con otros movimientos del interior del país, como 
por ejemplo ocurre en Puno. 

La generación del grupo llamado "Orccopata ", a través de su 
boletín Titicaca ofrece una educación socrática, expositiva abieria. 
Fonnado por intelectuales y obreros de avanzada este movimiento de 
nuevas ideas que genera Mariátegui mediante "Amauta", en Puno produce 
una nueva clase de educación manifiesta en las tareas de la agrupación de 
los trabajadores editando su propio periódico llamado "La Voz del 
Obrero". En otros casos los obreros publican revistas, publican periódicos 
y fonnan gremios. 

En el caso específico de Morococha los obreros se agrupan en torno a 
ideas básicamente de interés a su clase, para una educación que ahora se 
llama clasista, aportando sus propios docentes. Por eso, el movimiento de 
Morococha tenia que estar íntimamente ligado a toda la esfera de influencia 
que establece Mariátegui. Es una influencia que se ejerce pedagógicamente 
en Amauta, de allí entonces que uno de los grupos mejor organizados 
desde el punto de vista programático sea definitivamente Morococha. 
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Ocunió que las ideas anarco-sindicalistas se fueron depurando poco 
a poco, los trabajadores convenciéndose que había la necesidad de una 
nueva posición política, de una nueva posición ideológica, la evolución l'uc 
muy rápida y la madurez fue mucho más segura !:,'Tacias a la influencia de 
Mariátegui en tal propósito. Mariátegui tuvo la !:,'Tan vitiud de ejercer una 
influencia positiva. En lo que se refiere a Morococha habrá que hacer un 
estudio detenido, específico acerca de la orientación educativa que tuvo 
este sector y qué significa como ejemplo, . cómo es que cuando los 
trabajadores deciden educarse lo pueden hacer a través de sus propios 
medios preservándonse una educación a tono con sus intereses. 

¿Gamaniel Blanco aplicó la teoría educativa de José Carlos 
Mariátegui?, ¿Qué infom1ación tiene de su influencia en la educación de 
los obreros? 

Mariátegui en 1923 lo primero que hizo fue tomar contacto con 
grupos de obreros, con grupos de trabajadores, y es así como será uno ele 
los primeros en visitar y presentarse con el objeto de contribuir con su 
docencia en la Universidad Popular Gonzáles Prada. En gran medida el 
hecho de la publicación el libro Yo fui el canillita de Mariátcgui viene 
hacer como la confesión de un alumno de Mariátegui en la Universidad 
Gonzáles Prada, pero, aquí donde Mariátegui empieza su función docente y 
pedagógica de fonnación de cuadros. Mariátegui confiesa claramente que 
le interesa muchísimo más una enseñanza y una pedagogía de clase, de aula 
abierta, antes que universitaria o académica. Entonces Mariátegui desde 
1923 tiene una idea fija de contribuir a una conciencia de clase y a la 
fonnación de una nueva educación en el Perú. 

Es por esa razón que desde la Universidad Gonzáles Prada se llegan a 
formar los primeros cuadros de obreros, que darán origen a los líderes que 
después publicarán revistas, y periódicos, quienes llegan a fundar la CGTP 
y organizarán y fundarán el partido socialista. Naturalmente los mismos 
organizarán luego las escuelas obreras de capacitación, de enseñanza de 
oficios y sobre todo del acceso a la cultura sin ningún costo. Lógicamente 
el ejercicio de la pedagogía literaria respecto del grupo de Morococha, es 
uno de los ejemplos más claros de como Mariátegui, a través de una 
pedagogía inteligente y de una interacción humana, pennite la emergencia 
de los trabajadores y la concertación de voluntades, para una educación al 
servicio de los intereses de la clase trabajadora. 
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En Morococha se fundaron centros escolares obreros bajo dicha 
perspectiva, ¿conoce otras experiencias de ese tipo, por ejemplo en Cusco, 
en Puno? 

Bueno, en el campo de la pedagogía de Mariátegui, su influencia se 
traduce en diversos niveles para el caso específico de Puno. Apelando a la 
historia vemos que ocun·ió lo siguiente: La familia Oquendo Alvarez, 
heredera de una inmensa riqueza, de padres comerciantes y a la vez 
mineros, viajaba entre Potosí y Puno de manera que acumulan gran 
riqueza, a través de un esfuerzo titánico en el anieraje de mulas trayendo 
plata de Potosí. Luego pusieron una gran tienda en Puno permitiendo <l dos 
hermanos viajar a París: Carlos, y Juan Oquendo Alvarcz, su hermano. J\ la 
vuelta de París el Dr. Carlos Oquendo Alvarez, lo primero que hizo es 
fundar el diario El Siglo; este diario entre 1908 y 1914 fue el primer diario 
liberal independiente en política. 

Uno ele los alumnos más aprovechados del Dr. Oquenclo en el 
Colegio San Carlos, fue Telésforo Catacora. Este recibe la influencia del 
maestro librepensador como es Oquendo, al mismo tiempo que también 
influye José Carlos Mariátegui, de esa manera como alumno 
distinguidísimo e inteligente se orienta básicamente hacia la práctica de una 
nueva concepción de educación que se llamó: La Escuela del 
Perfeccionamiento, pero esta escuela también tiene mucho que ver con la 
fundación de la Escuela Nueva en Puno de José Antonio Encinas. No se 
puede en todo caso separar fenómenos de Morococha y los ele Puno, sino 
que todos petienecen a un movnmento cuyo generador, cuyo eje son 
básicamente las ideas de Mariáte!:,Ttti. 

José Antonio Encinas llega en 1905 a Puno y organiza con los niños 
una selección dentro de la escuela y borra los grados, borra los años de 
estudio e inicia una educación totalmente distinta, les enseña a sus 
alumnos fundamentalmente amor a la literatura andina y es allí entonces 
que luego aparece el movimiento "Orccopata" con una identidad cultural 
andina, luego la presencia de la revista "Amauta" y la de los 7 ensayos 
permite la reorientación del movimiento cultural andino y entonces se 
impulsa el movimiento "Orccopata" por la tendencia socialista. 

En Arequipa primero se organizan las cofradías, luego aparecen las 
Sociedades de Auxilios Mutuos, enseguida vienen los sindicatos que se 
convierten ya en gremios clasistas. Aparece la USOA, donde tiene mucho 
que ver la presencia de Carlos Oquendo de Amat como Secretario General 
del Partido Comunista, hecho que genera una nueva forma de educación. 
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Creo respecto al suceso de los Centros Escolares Obreros de Morococha 
hay necesariamente que tener en cuenta la función de Oquendo de Amat 
como asesor y como conferenciante en la USOA, poniendo en práctica las 
ideas pedagógicas y sindicales de Mariátegui. 

Esto igual ocmTe en Puno, porque el padre de Gamaliel Churata es 
fanático religioso primero, luego se convierte en adventista y después con 
esas ideas renovadoras y humanistas organiza y funda la ,)'ociedad 
Fraternal de Artesanos. Y claro con la influencia de Mariátegui la 
Sociedad Fraternal se convietie en un grupo obrero de avanzada, a punto 
que comienzan a publicar su propia revista llamada La Voz del Obrero. 
Observando con cuidado hallaremos coincidencias entre el grupo ele 
Morococha con su Centro Escolar y La Voz del Obrero que representa a 
un movimiento de trabajadores y obreros que deciden agruparse en tomo a 
esta. publicación, y discutir de fonna socrática los intereses de clase que 
viene a ser una fonna del desarrollo pedagógico mariateguista en el Perú. 

¿Cree que puede hablarse de una educación liberadora en aquella 
época? 

La década de 1920 es una época de efervescencia social en el país, de 
crisis desde el punto de vista sociológico, antropológico, pedagógico e 

. histórico, todo en su conjunto. Al mismo tiempo la particular presencia de 
Mariátegui en este proceso de síntesis da una nueva dimensión histórica, 
porque desde la presencia de Amauta y de los 7 ensayos significaron el 
nacimiento de una nueva mentalidad en el Perú, y los cuadros que formó 
Mariátegui o que se fonnaron a través de la Universidad Popular Gonzáles 
Prada y de la CGTP pennitieron el. nacimiento de formas de pedagogía 
proletaria. Lo que falta hacer, es efectivamente un seguimiento y una 
decodificación del pensamiento pedagógico, especialmente de Gamaniel 
Blanco que resulta ser un t,JTan maestro, cuya pedagogía responde a su 
función clasista. 

Asi como hay pensadores en los t,'Tupos y culturas dominantes, 
Mariátegui es el pensador de los sectores dominados y de la cultura 
vencida. Pero Gamaniel Blanco resulta siendo uno de los grandes maestros 
olvidados del Perú, como otros muchos maestros, el caso por ejemplo de 
Manuel Z. Camacho, de Telésforo Catacora, de las escuelas campesinas y 
proletarias que funcionaron en Wancho en un sitio que se llamaba Aña
Aña. Al respecto los campesinos puneños en 1923 deciden separarse en 
definitiva de la sociedad hispano-criolla y fundan una nueva capital que se 
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llamaba Wancho-Lima, pero al mismo tiempo organizaron y desanollaron 
sus propias escuelas campesino- proletarias. 

Este es un aspecto que también hay que estudiarlo porque se parece al 
de Morococha. Ahora es verdad que en Morococha el trabajador va a su 
centro de trabajo y es explotado a través del uso de su esfuerzo o fuerza 
propia, en cambio en el campo el campesino es explotado a través de 
diferentes medios de comunicación y de la comercialización de sus 
productos. En aña-aña se fundan las primeras Escuelas Campesinas y 
proletarias que después fmjarán cuadros que participarán en la sublevación 
campesina de 1923, de donde resaltará la figura de Ezequiel Urviola. 
Precisamente Mariátegui lo valora al declarar "He encontrado, para gran 
sorpresa mía, que el concepto y no las palabras a la primera chispa que 
encenderá la pradera se llama Ezequiel Urviola, el primer indio socialista 
del Perú," Pero Urviola no es un suceso, no es un individuo que nace 
separado de un determinado grupo, al mismo tiempo pertenece al 
movimiento campesino que se genera en Puno, tiene también mucho que 
ver con el movimiento intelectual que se genera en las capitales 
provinciales y departamentales. Es así, que en Huancané se organiza, el 
club "Libro y Deporte", en Juli, el grupo "Kolla", en Juliaca, el grupo 
"Julia ca". Estos grupos tendrán a su vez contactos permanentes con los 
campesinos aunque cada uno luego concebirá su propia vía al socialismo. 
En síntesis quiero decir que el fenómeno de Morococha tiene mucho que 
ver con el movimiento social y campesino del interior del país, desde 
Cajamarca hasta las fronteras con Bolivia. Es de decir se trata de ver el 
fenómeno en su cmtiunto y explicarse dialécticamente que Morococha fue 
uno de los puntos más culminantes y más importantes, allí hubo 
organización proletaria que pennitiría una educación proletaria, que 
priorizando la fonnación de los cuadros sindicales con mental ida el 
socialista. 

* Entrevista realizada el 4 de julio de 1991. 
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ANEXO No 3 
EN1REVISTA A MOISES ARROYO POSADAS: 

"MIENTRAS TENGA FUERZAS SEGUIRE 
TRABAJANDO POR EL SOCIALISMO"* 

Víctor Mazzi Huaycucho: ¿en que época y bajo que circunstancias 
Ud. conoce a José Carlos Mariátegui? 

Moisés Arroyo Posada: El año 1927 cursaba el segundo año de 
letras, fue mi profesor el doctor Carlos A. Velásquez; estaba estrechamente 
ligado al escritor José Carlos Mariátegui, nosotros estábamos 
familiarizados con la lectura de la revista "Amauta" y del quincenario 
"Labor". El profesor una buena tarde nos dijo, a quienes simpatizábamos 
con él ¿quisieran conocer a José Carlos Mariátegui?. Naturalmente le 
dijimos. A eso entre las 4 ó 5 de la tarde fuimos en fila detrás de él, desde 
el Parque Universitario llegamos a pie hasta el monumento a Jorge Chavez, 
al voltear llegamos a Washington izquierda tocamos la puerta de la casa de 
Mariátegui y nos recibió Ana Chiappe; nos hizo esperar, nos hizo sentar en 
la sala de recibo, luego salió Mariátegui en su coche de ruedas, no parecía 
un inválido, a pesar de tener sólo las rodiiias, vino rodando él mismo su 
vehículo y nos pusimos a conversar. 

Lo que me llamó la atención es que aún inválido no me insp1ro 
lástima ni compasión, ni nada, vi a un hombre alegre con úna mirada 
especial bajo su mechón de pelo dibujando la frente. Con mucha 
naturalidad y suficiencia nos pusimos a conversar, su dicción era acaso 
literaria, hablaba sin palabras rebuscadas pero con mucha elegancia. Los 
temas hablados eran muy diversos. Desde luego, a ele política y 
organización. 

¿Cómo así, entabla una relación epistolar con Mariátegui? 

199 



Estuve en el hospital Dos de mayo, enfenné de paludismo, junto con 
mi padre porque vivíamos a la altura del puente de Vitatie, donde 
abundaban zancudos, en esa época no había penicilina, así que nos 
enfermamos ambos. Los estudiantes universitarios disponíamos de una sala 
en el Hospital. El médico jefe me dijo: ¡a ver jaujino, vaya a Jauja a 
convalecer!. Me dio de alta y mi pase a Jauja. Naturalmente comencé a 
escribir e hice saber a Mariátegui que estaba de viaje por motivos de salud, 
le pedía tareas. Le comencé a infonnar, -no necesitaba que me ordenaran 
para ponenne a trabajar y organizar-, sobre antiguos vínculos de 
organizaciones anteriores. Por ejemplo con Horacio Mieses ya estaba 
comunicado. 

¿Cuál era el trabajo político que le encomendó José Carlos 
Mariátegui? 

El trabajo de propaganda y organización. Difusión de las 
publicaciones Amauta y Labor y de otras publicaciones mundiales. Yo 
era agente de periódicos sindicales y revolucionarios, que se editaban en el 
mundo entero: París, Montevideo, Moscú, Sofía. A todas paries me pude 
comunicar, me carteaba con la Intemacional Comunista. 

¿Cómo participa en la Fundación del P.C? 

Como dirigente, soy fundador ya en Jauja recorro de pueblo en 
pueblo, todo el valle del Mantaro, hago un infonne general de la situación 
e in6rreso en los pueblos sin comunicación previa, hago tocar la campana y 
el pueblo sale, entonces les hablo. Me hago oír y termino -proponiendo que 
se organicen y se organizan. Así voy organizando, de pueblo en pueblo, el 
partido y el sindicato. 

¿Cómo se liga con el proletariado minero? 

Los periódicos promueven la huelga (huelga de obreros de 
Morococha, octubre de 1929), naturalmente yo estoy comunicado y me dan 
directivas, entonces organizo a los pueblos que se solidaricen con la 
huelga, que hagan colectas y que manden dinero. Yo centralizo el dinero y 
lo envío directamente con alguna persona de confianza. 

¿Cómo eran los dirigentes mineros de Morococha? 

Jóvenes muy activos, muy responsables de sus actos, viajaban con 
tl·ecuencia a Concepción para hacer propaganda y reunir dinero. 
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¿Cuándo se funda el PC, Mariátegui redacta un programa político, 
¿este documento circuló por Morococha? 

Sí, claro, hicimos reproducciones, yo tenía la ventaja que mi tío 
Máximo Pecho tuviera imprenta. Él era anarquista, pero como familia me 
ayuda a reproducir aquellos documentos. En esa época los anarquistas 
luchaban contra los comunistas, había pugnas, sólo con posterioridad hay 
una identificación. 

En su epistolario con Mariátegui ¿hay alguna critica al sistema 
educativo del gobierno de Leguía?. 

Claro, soy profesor y sé como es la metodología de la enseñanza: 
Memorista, repetir al pie de la letra sin ningún criterio, sin espíritu crítico. 
Entonces entablo un nuevo tipo de relación con espíritu crítico. 

¿Tiene Ud. alguna relación con la Internacional de los Trabajadores de 
la enseñanza? 

Sí, me carteo con e11os. Me comunico pennanentemente con ellos. 

¿Que propuestas educativas tenían la ITE? 

Indicaba que en el Perú debía respetarse el criterio nacional. Por 
consiguiente, las publicaciones tendrían que ser bilingües. Que el Perú 
como país multinacional y bilingüe, habría d ofTecer educación en quechua 
y también en aymará. 

¿La JTE tuvo comunicación con Gamaniel Blanco? 

Sí. Ellos se carteaban, ellos también se escribían, estaban 
relacionados. 

¿Cómo podría describir los Centros Escolares Obreros que ellos 
dirigían? 

Ese Centro Escolar Obrero inauguraba, como le dije, una nueva 
metodología didáctica. Los alumnos no representaban un papel pasivo de 
simples escuchan tes, intervenían directamente con espíritu ·crítico. 
Criticaban al profesor, le proponían que debería enseñar, que tema les 
interesaba. Naturalmente, como obreros, les interesaba la técnica de la 
explotación del cobre, el cambio del dólar, etc. Se buscaba una educación 
con espíritu crítico. 
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¿Se podría decir revolucionaria? 

¡Claro! 

¿Se podría decir que estos obreros estaban aptos para crear su propia 
cultura?. 

Exactamente. Al principio tenían un complejo de inferioridad por ser 
obreros. Me gustaba alentarlos porque ya percibían otro tipo de criterio. 

¿Cómo reaccionó la Cerro de Paseo contra esos Centros Escolares 
Obreros? 

Expulsó y mandó presos. Yo estuve en Malpaso. He ido porque tenía 
parientes, entre e11os el capitán de minas Leonidas Mandujano. En el 
momento ele los disparos, iba pasando el puente, he visto que caían al río. 

¿Cuándo faliece José Carlos Mariátegui se despliega un gran trabajo 
en la CGTP? . 

Yo era miembro de la CGTP, como delegado de Comunidades 
Campesinas de Jauja. Hay fotografias ele esa época donde estoy en el pleno 
de la CGTP. 

¿Cómo evaluaban la influencia del anarquismo dentro del movimiento 
sindical? 

Tenían mucha influencia en el movumento sindical. Fue en época 
posterior, debido a nuesh·o trabajo, que logramos borTar ese antagonismo y 
hacer un frente único. 

¿Pero hay sindicatos que no se plegaron a la CGTP? 

Si, los panaderos y los choferes conservaron su independencia. 

Pero, ¿Juan P. Luna seguía siendo anarquista? 

Él era dirigente· máximo ele los choferes. No estaba afiliado a la 
CGTP. ¿Porqué?. A la CGTP la tachaban de comunista, esa era la razón. 
Decían que era una agencia del comunismo. 
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¿En esa época como observaban a los comunistas? 

Era un delito muy !:,'Tave, una imputación muy grave. Muy pocos 
tenían la valentía de decir, ¡soy comunista!. Generalmente lo ocultaban. 
Los comunistas no decían ¡soy comunista!. Decía yo soy sindicalista, soy 
¡anarco-sindicalista!. Era una chapa que desprestigiaba en esa época, 
porque la gente conía de uno. A la hora que decían ese es comunista la 
gente corría para que los demás no lo tachen de comunista. Así que los 
comunistas estaban aislados. 

¿La persecución que desató Luis Sánchez Cerro influyó en esto? 

Sí, bastante. Fueron épocas de represión feroz. 

¿Cómo influyó la crisis de 1929 en la economía minera? 

Esto tiene influencia directa, porque los capitales que se emplean en 
Morococha y Oroya vienen precisamente de Estados Unidos. La quiebra ele 
allá se refleja en la quiebra de esas empresas en el Perú, también el 
campesinado sufre las consecuencias de la crisis. Son cientos de obreros 
que pasan a la desocupación, lo que genera mayor lucha obrera. 

Se acerca el centenario del nacimiento de José Carlos Mariátegui 
¿Qué proyectos tiene? 

Mi hija Eloísa conserva dos tomos míos sobre Mariátegui, propongo 
que hagamos un circulo o reunión para celebrar esta fecha con todos los 
que nos relacionamos y actuamos junto a Mariátegui. Mientras tenga 
fuerza hay que trabajar por el socialismo. 

* Entrevista realizada el 11 de octubre de 1991. 
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ANEXO No 4 
TESTIMONIO DE JORGE DEL PRADO CHA VEZ 

SOBRE PARALIZACION DEL 10 DE OCTUBRE 
DE 1930 EN MOROCOCHA * 

"Explicando ampliamente los telegramas que, en su opmiunidad 
hiciéramos, esta carta ha de tener también el carácter de "rendición de 
cuentas" que, como comunistas estamos obligados a dar los miembros del 
P. en este campamento. Se trata de una lucha sindical en la que como en 
todas las de la época, las masas se han sentido arrastradas a una acción 
política. En esta vez, los pocos elementos comunistas que hemos actuado, 
Jo hemos hecho a la medida de nuestras fuerzas y, creo que eficazmente. 
Esto servirá también para desvüiuar ante ustedes, todas las suposiciones 
falsas que sobre alguno de nosotros han tenido. Para mí, particularmente, 
esta acción tiene el t:,rran valor de haberme quitado de un peso al que, a 
pesar de no tener razón, me he visto cargado estos días. Tal vez demuestro 
demasiada susceptibilidad; pero lo cierto es que si no hubiera lot:,rrado hacer 
lo que hemos hecho, hasta ahora me encontraría inquieto. 

Como es de suponer, los gringos, muy a pesar de haber firmado un 
pliego que, no obstante ser suave, se obligaban a algunos compromisos, 
esta vez, como lo hicieran el año pasado, pensaron burlarse nuevamente de 
los obreros. Desde que llegara la comisión de Lima, venían ante nosotros 
multitud de quejas y estas aumentaron cuando los obreros se enteraron de 
las reivindicaciones adquiridas y constataban que ellas no eran 
debidamente cumplidas. Impacientes los trabajadores desde hacía mucho 
tiempo, comenzó a cundir el desánimo y el descrédito general para con 
Sovero y sus acompañantes. Experimentados con lo del año pasado, ahora 
también decían que Sovero se había vendido y la mayoría se pesaba de 
haber aceptado sus insinuaciones, no yendo al paro. Como se verá, en este 
estado no nos era posible hacer nada por la organización, ni tan siquiera 
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para mandar a alguien al Con!:,)Teso. Los trabajadores por su parte 
caminaban sin rumbo ni dirección, pues al encontramos unidos por 
disciplina los que, para el concepto de ellos, constituíamos ser sus 
dirigentes, ellos al juzgar la actitud de algunos, nos asociaban a todos y 
preferían marchar solos antes de dejarse guiar porque ellos consideraban 
una "camarilla". Por otra parte cada vez que nosotros nos acercábamos a la 
Superintendencia a transmitir las quejas y gestionar su solución, los gringos 
nos recibían cada vez peor, llegando al último a manifestamos casi 
descaradamente su intención de no cumplir con lo estipulado en el pliego 
de reclamos. 

Para el día 1 O preparamos un pro[:,rrama a fin de que, con la disculpa 
de celebrar el aniversario de la huelga, fuera una ocasión de volverles a 
inculcar entusiasmos o, por lo menos nos sirviera para constatar claramente 
la confianza o desconfianza que en nosotros se tenía. Entre los números del 
pro!:,rrama, se consignaba un desfile o manifestación pública y otras cosas 
por el estilo. Pero no estando los trabajadores prevenidos se decidió 
comenzar el programa después de la salida ósea de 4 y Y:z para delante. Pero 
a pesar de estar las cosas resueltas de este modo, era indudable que el 
momento se prestaba para hacer algo inás de fondo. Así lo comprendí y 
comprendí, además, que sería una magnifica ocasión de volver a 
reivindicamos ante la masa y de escarmentar eficazmente a los gnngos. 
Para todo esto las circunstancias nos habían de ayudar eficazmente. 

A la una de la tarde fue Sovero a la oficina del Superintendente a 
exponerle la queja de un compañero que se había enfermado y que, después 
de su enfennedad había sido rebajado injustamente de salario. Al poco rato 
de Sovero, llegué yo con la intención de hablar con éste. Pero no bien hube 
llegado, Sovero salía de la Oficina vociferando y lleno de indignación. Al 
acercanne donde él me expuso que habían tenido un altercado con los 
gringos, que éstos habían manifestado su intención de no cumplir con el 
pliego y que por último lo habían largado con unas cuantas palabras· en 
inglés. Además, me dijo que, en vista de esto se dirigía a la comisaria a fin 
de hacer apresar s los "pichicumas" y me pidió que lo acompañase. En su 
estado de exaltación no reflexionaba sobre la ingenuidad que significaba 
pensar en que la policía hiciera caso al pedido de cuatro obreros y sobre 
todo si se tiene en cuenta el pedido que íbamos a hacer. Silva, menos que 
nadie, nos haría caso. Así se lo hice entender y más bien le sugerí la idea de 
paralizar inmediatamente y que, una vez reunida la gente, la cuestión de a 
pesar a los gringos no sería dificil. Después de alguna discusión decidimos 
proceder de esta manera y con los dos compañeros más que nos 
acompañaban, nos dirigimos resueltamente a la Central. No- habíamos 
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caminado la mitad de la distancia, cuando nos encontramos con diez 
compafíeros más que venían de aquel sitio y que se encontraban casi 
igualmente indignados que nosotros, pues habían pedido ropa de agua y se 
les había largado de mala manera. Al confinnar con ello la intención de los 
t:,rt·ingos decidimos todos juntos paramos fuertemente y no permitir la burla. 
Siendo ya catorce, llegamos a la Mina Central y nos repartimos 
inmediatamente las labores de propaganda y agitación. Sovero y yo nos 
dirigimos al almacén de carburo para prohibir que se repartiese ese 
combustible a la guardia de tres que estaba próxima a entrar. Con esto 
lográbamos imposibilitar que estos compañeros ingresaran al trabajo. 
Como, en vista del reducido número no nos hicieran el debido eco en la 
Central nos encaminamos a la Carpintería donde encontramos al 
compañero Pérez que procedió inmediatamente a hacer paralizar las 
máquinas. Sin perder tiempo nos fuimos entonces hacia Gertudris, sitio en 
que encontramos al comp. Claudio Tueros que inmediatamente procedió a 
hacer la debida propaganda. Hablamos por teléfono a todas las estaciones 
de la mina y con un grupo que encontramos en la superficie, regresamos 
otra vez hacia la carpintería, taller donde encontramos ya todo paralizado y 
los compañeros dispuestos a acompañamos. En número ele más ele setenta 
sacamos a todos los estaban entre las barracas y re!:,rresamos todos hacia la 
Central. Ya numeroso, nos fue relativamente fácil esta vez sacar a todos los 
que estaban a1lí. Salieron los del Picking Plant, maestranza, motoristas y 
enseguida los del interior de la mina. La manifestación se engrosó 
notablemente y así nos encaminamos un grupo a San Francisco y otro hacia 
la Compresora y la Maestranza Grande. En este último lugar las cosas 
fueron un poco difíciles, pues encontramos marcada oposición a abandonar 
el trabajo de parte de algunos elementos. Pero al cabo de discutir un poco, 
logramos sacar a todos y cerrar las puertas. Mientras tanto, los que fueron a 
San Francisco ret:,rt·esaron junto con Jos trabajadores de allí a unirse con 
nosotros, no faltando esta vez ya nin!:,:rím trabajador en la manifestación. 

Tenninada la labor de agitación, comenzó el paro general dando 
muestras desde un comienzo de un fuerte espíritu de beligerancia. Los 
ánimos estaban caldeados y ya nadie pensaba en frenar el movimiento ni 
contener a los trabajadores. Al dirigimos a Morococha Nueva, los 
manifestantes expresaban todo su odio hacia los gringos. Se dieron 
insistentes mueras al capitalismo y al imperialismo. Todos pedían la 
expulsión de los americanos. Al llegar al correo, nuestra primera 
preocupación fue avisar a la CGTP e inmediatamente hicimos todos los 
telegramas que, seguramente ustedes han recibido. En la Plaza 28 ele Julio 
se pronunciaron varios discursos, en los que sea dicho de paso, no faltó la 
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voz oportunista de un periodista Tirado enviado como coiTesponsal por "La 
Prensa". Fuera de él nadie pronunció ahora los consabidos vivas y 
alabanzas a Sánchez CeiTo (A pesar de que nuestra propaganda no se ha 
extendido ampliamente, el instinto de clase de las masas mineras se 
manifiesta insistentemente en estos días, no apareciendo en ellas el menor 
asomo, de ese empalagoso "agradecimiento al Jefe de la revolución de 
Arequipa". Para nosotros todo es una farsa, pues el imperialismo sigue 
tiranizando y, siempre, amparado por los agentes del gobiemo, como más 
adelante lo constatarán). Luego, cuando expresamos la idea de apresar a los 
!:,'Tingos, todos decidieron por unanimidad ir hacia la Comisaría para exigir 
dicha prisión. Así llegamos en manifestación al puesto ele la Guardia Civil 
y exigimos de Silva, la prisión de ambos "pichicumas" (Skeen y McHardy). 
Pero como el tal Silva nos contestara con evasivas y una cierta sonrisita 
burlona, le manifestamos que si la policía no estaba con nosotros, nosotros 
estaríamos contra la policía y apresaríamos tanto a ellos como a los 
gringos. Ante esta taxativa, Silva cambió completamente y él mismo 
decidió tomar a los !:,'Tingos. Con dos números de guardia y seguido por 
todos, fuimos hacia la Superintendencia y, a pesar de ser pesada la subida 
llegamos asorochados o no, todos bien decididos. Rodeamos el edificio por 
todos los lados y ocupamos los dos autos que estaban esperando en la 
puerta. Entre tanto, entró Silva y al poco rato salió con los dos gringos, 
quienes, al aparecer en la puerta fueron recibidos con una ovación de 
insultos, maldiciones y pedradas que nunca se pensaron. La policía hacia 
esfuerzos por contener a la gente que quería lincharlos. Por fin se 
acomodaron entre los guardias y comenzó el desfile que, a manera de 
procesión se realizó desde la Superintendencia hasta la Comisaría. Cada 
paso, cada movimiento de los gringos era coreada con una serie de 
maldiciones y burlas. Llovieron también las patadas y el que menos se daba 
gusto con hacer 11egar, por lo menos un puñete a estos canallas. La bajada 
de la Superintendencia fue para los gringos la bajada del calvario. Al entrar 
a Morococha Nueva una multitud de mujeres se habría paso para 
insultarlos. Las tiendas y todos Jos comerciantes manifestaron su alborozo 
aplaudiendo e insultando a los gringos. Sovero ya completamente 
reivindicado, se convitiió nuevamente en ídolo de los compañeros y lo 
alzaron en hombros para que marchara a la cabeza de la manifestación y 
por delante de los !:,'Tingos que iban cabizbajos y teiTiblemente asustados. 
En todo el rato se vitoreó a los autores del movimiento y se lanzaron 
mueras al imperialismo representado por Skeen y Mac Hardy. La misma 
policía se mostraba asustada. Hasta los "chiuches" (chiquillos) intervenían 
en la cosa y metían bulla. Todos los obreros de Morococha, sin excepción, 
acompañaban con sus expresiones la humillación de los gringos. 
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Cuando la manifestación llegaba a la Comisaría, habríamos paso a la 
comitiva que conducía a los presos. Pero, antes de que la cosa terminara, se 
multiplicaron los insultos y las patadas, hasta que, ante una fuerte pedrada 
que sufrió el f,'Tingo Skeen, el sargento silva hizo un disparo. Yo estaba 
precisamente parado en la misma puerta de la Comisaría, cuando al sentir 
el disparo, vi que un policía que estaba en mi delante y a pocos pasos de 
Silva, se preparó con su fusil a disparar a la masa. Ante esta actitud y no 
habiéndola notado sino muy pocos de los manifestantes, me abalancé 
contra este policía dispuesto a desannarlo, cuando el sargento Silva 
apareció con su revólver y me lo puso en el pecho. No considerando esta 
actitud, sino como una simple amenaza, no hice caso del revólver y sí mas 
bien de Silva a quien lo increpé con insultos y amenazas. Este, entonces 
tomó otra actitud y, según dicen, se preparó a disparar. Pero los 
compañeros que me rodeaban y se dieron cuenta de la cosa, a fuerza de 
puntapiés metieron a Silva y a su revolver dentro de la Comisaría. Esto fue 
un simple accidente; pero que dio por consecuencia una mayor beligerancia 
de parte de los obreros. En estos momentos y ante mi misma admiración, 
Blanco subió a la baranda de la Comisaría y desde allí habló acertadamente 
de la lucha de clases y de la toma del poder. Explicó también lo que quería 
decir el comunismo y el discurso tenninó con vivas a la Unión de los 
Soviet. Los obreros se entusiasmaron. Enseguida habló el periodista de 
quien he hecho referencia anterionnente, pero su discurso cansó y sus 
recomendaciones "anticomunistas" fueron silbadas. Luego hablamos 
Sovero y yo y reclamamos, haciendo más extensivas las palabras de 
Blanco. Acto seguido y antes de terminar, se pidió que Silva hiciera 
públicamente una promesa de su lealtad a los obreros y la seguridad de 
custodiar a los gringos. Un poco asustado salió Silva y expresó su adhesión 
a nuestra causa y prometió solemnemente fidelidad a los designios de la 
masa. Con esto, nos retiramos de aiií para realizar una asamblea 
extraordinaria y comenzamos nuevamente el desfile triunfal hasta nuestro 
local de Morococha Vieja. Al pasar por el correo, hicimos el segundo 
telegrama a ustedes. Antes de entrar al local, habló Sovero en ténninos 
enérgicos. 

No bien hubimos comenzado la Asamblea, cuando llegó un policía 
diciendo que había llegado el Prefecto y que quería hablar con nosotros. 
Inmediatamente se nombró una Comisión para que se entrevistara con ese 
señor y una vez nombrada, regresamos todos igualmente en manifestación 
de nuevo a la Comisaría. El Prefecto nos esperaba en la baranda rodeado de 
guayruros annados. Pero apenas hubo visto a la gente, que nos seguía, se 
encaprichó en que se retiraran y que sino, no trataría nada con nosotros y 
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más bien nos metería presos. Con esto, nuestros compañeros se sulfuraron 
más y comenzaron a pedir que se fuera. Por fin, ante las palabras de 
Sovero, accedieron a retirarse detrás de unas paredes, pero con la condición 
de ret,'Tesar dentro de media hora en caso no hubiéramos salido. Esta 
discusión duró largo rato. A1 cabo de este, comenzó nuestra .entrevista eón 
el Prefecto. 

Desde un principio el ambiente comenzó desfavorable para nosotros, 
pues apenas hubimos comenzado a hablar, el Prefecto demostró marcada 
hostilidad para los trabajadores y a cada paso nos impedía explicamos y 
nos cortaba la palabra. Nos reprochó el paro intempestivo y nos amenazó 
con "castigarnos". Pero nosotros, al ver esta actitud comenzamos también 
una guerrilla de palabras contra los t,'Tingos y contra la tendencia a 
apañarlos. Le hicimos comprender claramente que no nos amilanábamos 
por amenazas y que estabamos dispuestos a todo. Esta actitud fue reforzada 
por los trabajadores que, al cumplirse el plazo que habían dado, regresaban 
vociferando y reclamando nuestra presencia. El Prefecto fue achicándose 
poco a poco, hasta que se vio obligado a proceder con cietta imparcialidad. 
No contentos con eso, exigimos de los gringos una promesa escrita de 
cumplir con todo, pues en caso contrario procederíamos con más violencia 
aún. Como a los gringos les faltaran palabras castellanas para explicarse y 
como su única disculpa era el que tenemos "costumbre" de hacer todo lo 
que hicieron, se quedó en que al día siguiente, estos trajeran un infonne 
concreto y sólo así tenninó la discusión. 

Cuando salimos afuera, encontramos que ya los camaradas, en masa 
estaban esperándonos. La contestación del Prefecto no les satisfizo como es 
natural. Pero, entre tanto, la confianza en nosotros les había crecido 
enonneinente, y así fue que, cuando Sovero, haciendo eco al pensamiento 
del Prefecto, les insinuó que al día siguiente volviesen al trabajo, 
decidieron hacerlo así, aunque sobre el particular se produjeron algunas 
acaloradas discusiones. Enseguida, nos dirigimos nuevamente a Morococha 
Vieja, haciendo Sovero uso de la palabra por dos veces: una en la Plaza 28 
de julio y otra en la entrada de la Asamblea. Una banda proletaria nos 
acompañó hasta el local y durante el trayecto se manifestó un estupendo 
entusiasmo y deseo de lucha. 

Abierta la Asamblea en medio de una fuerte lluvia, comenzó Sovero 
hablando nuevamente. El patio de los Centros Escolares Obreros, de una 
extensión de cerca de una cuadra, encontraba repleto. El discurso ele 
Sovero, aunque comenzó alabando la obra de Sánchez Cerro y repitió las 
insinuaciones pacifistas del Prefecto, (seguramente a fin de justificarse), 
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tenninó, en cambio, vivando a la Unión Soviética y la Revolución 
Proletaria. Blanco, enseguida, pronunció un discurso en que recalcó su 
primero e hizo una gloria mención del Camarada Mariátegui, incitando a 
seguir fielmente su obra. Poseído aún de un gran porcentaje de lirismo e 
idealismo, recomendó sobre todo "lectura" e insinuó la idea de fundar la 
Biblioteca obrera Mariátegui. Enseguida yo tomé la palabra, procurando en 
todo instante recalcar las partes buenas de los discursos anteriores y 
rectificar los etTores que estos contenían. Les hice comprender la necesidad 
de intervenir en política, les hablé del partido comunista, de la organización 
sindical y, parece que esto cayó a las masas como una necesidad 
largamente sentida. Por primera vez se hablaba en Morococha 
públicamente del Partido Comunista, de la toma del poder, etc. Pero el 
efecto que ello causó aparte de algunos aristócratas obreros, fue en general 
asombroso. 

Al día siguiente nos entrevistamos nuevamente con el Prefecto y en 
esta ocasión también acompañó una gran cantidad de compañeros. Sí 
anteriormente entre algunos de nosotros hubo cierto engaño, esperando 
imparcialidad del Prefecto, esta vez, el que menos se dio cuenta clara de su 

. incondicional adhesión a la Empresa. Nos trató muy mal. Seguramente al 
hacerlo, tenía en cuenta que ya los obreros estaban nuevamente trabajando 
y qüe algunos de los dirigentes ya no se atreverían a hacer paralizar. A 
nosotros nos prohibió tenninantemente y con amenazas que volviéramos a 
parar. En cambio, a los gringos les pidió "hicieran el. favor de no más tratar 
mal a sus obreros". Se firmó un pliego en el que, además de lo arreglado en 
Lima, y entre otras cosas, se consignaba la prohibición a la empresa de 
desatender a los obreros, de despedir intempestivamente, de rebajar sin 
previo aviso los salarios, y, además, se consiguió que las guardias del 
Picking Plant se relevaran. 

Pero la indif,:rnación de muchos de nosotros y de toda la masa era 
enorme. 

De este movimiento sacamos en balance dos conclusiones: la primera 
-como es de suponer- que aquí no ha terminado la tiranía. La segunda: una 
gran radicalización de las masas, un fuerte espíritu combativo y la 
posibilidad, -como consecuencia de Jo anterior-; de que muy pronto 
podamos conducirlas a la "lucha final". 

Lo que hemos hecho, no es, como verán, una victoria completa. Pero 
esta victoria no será posible tampoco si no tomamos el poder. 
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Ahora estamos en vísperas de una posible lucha a mano annada. 
Hemos constatado verídicamente que, ahora los 6'TÍngos preparan una 
venganza para con nosotros. Piensan hacer en compañía del Prefecto lo que 
este hizo con los camaradas de Goyllar. Además, se manda hacia acá un 
batallón de soldados para que nos "domen". Pero esta vez estamos 
decididos a todo y ya estamos preparándonos con dinamita. Si ustedes 
pudieran ayudamos mandando unas cuantas annas, esto sería una gran 
cosa. Hoy tenemos reunión de Comité Ejecutivo para tratar esto. Sería 
conveniente que ustedes también lo traten. 

En estos momentos me encuentro enfermo y por ello no escribo a la 
C.G.T.P. Pero espero que ustedes transmitan todas estas noticias. También 
pedimos que mediten sobre ]a realización de nuestro Congreso y que, si 
pueden, retrasen la reunión de Comité Central que tienen proyectada, hasta 
después de éste." 

*Fuente: Martínez, Ricardo (1 947) Apuntes para una intcr·pretación marxista de 
histor·ia social del Perú. Tomo IV. P. 70-76. 
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ANEXO No 5 
La Comisión Escolar Obrera* 

"Desde 1924 flmcionaban en Morococha Vieja los Centros Escolares Obreros, a 
los cuales asistían los hijos de los obreros y de otros sectores pobres de la población. En 
Morococha Nueva, como hasta ahora, funcionaban por cuenta del Estado un Centro 
Escolar de V~rones y una Escuela Fiscal de Niñas. Pero, la crecida población escolar y 
la situación topográfica de la localidad, plantearon bien pronto la necesidad de organizar 
nuevos centros educativos, para descongestionar la exorbitante asistencia a las escuelas 
del Estado y, más que todo, para que los niños de Morococha Vieja, Alejandría, San 
Pedro, Ombla, Gertudris, Churruca, y otros sectores, pudieran concurrir a una escuela 
más próxima que éstas de Morococha Nueva, que distan dos o más kilómetros de 
algunos barrios obreros. 

Los trabajadores que propiciaron la fundación de estos centros de enseñanza 
primaria, habían hecho sus gestiones ante la Compañía para que, en cumplimiento de las 
disposiciones de la ley sobre esta materia, fundara una escuela para la educación de sus 
hijos. La respuesta no había sido satisfactoria. La Compañía alegando que, en la 
población existían escuelas del Estado, se había negado a fundarla. Sólo después ele 
muchas deliberaciones se había llegado a la conclusión de que fueran los mismos 
obreros los que la sostuvieran con su propio peculio, que sería descontado en la Caja de 
la Compañía a todos los trabajadores sin distinción. La Compañía, por su parte, se 
comprometía a ceder un local a propósito y a efectuar las reparaciones necesarias, pero 
sólo por una vez. Esta escuela, estaría controlada por una Comisión integrada por los 
mismos obreros y empleados, y así, regular e irregularmente, venían funcionando los 
dos centros escolares obreros. 

En la tarde de un viernes de la segunda quincena de marzo de 1929, en la puerta 
de los talleres y las bocaminas, estaban pegados unos avisos impartidos por la 
"Sociedad Pro Cultura Nacional", invitando a los obreros para que inmediatamente 
nombraran sus delegados ante la Comisión Escolar Obrera, pues ésta debía reunirse el 
domingo próximo en la Oficina de la Superintendencia. 

En años anteriores, la Superintendencia había impartido órdenes precisas para la 
formación de la Comisión; pero este año, a pesar de estar casi a fin de mes, no se hacía 
nada por reanudar las labores escolares. Por esta razón la "Sociedad Pro Cultura 
Nacional" había tomado el asunto a su cargo oficiando a todas las secciones de trabajo, 
e inclusive a la misma Superintendencia. 
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Los obreros y empleados de todas las secciones han acatado gustosamente la 
invitación hecha por la "Sociedad Pro Cultura Nacional", formada en su totalidad por 
elementos trabajadores de la Compañía y de la vecina empresa minera de Puquiococha. 

Al día siguiente, o sea, el sábado por la tarde, después de la jornada, los obreros 
cambiaron sus fichas de bronce y empezaron a congregarse en la puerta de sus 
respectivos talleres o bocaminas. Allá en la cancha de la mina Gertudris y en la de la 
carpintería, en efecto, se distinguía grupos de obrero~ que crecían cada vez más. Y esto 
mismo, seguramente, ocurría en las demás secciones de trabajo. En lo que respecta a la 
central, cuando los obreros de la mina y de la superficie estuvieran reunidos, le pidieron 
al obrero Martín que hiciera uso de la palabra. Y este, subiéndose sobre un montón de 
fierros viejos, dijo: 

- Compañeros: accediendo a la invitación hecha por la "Sociedad Pro Cultura 
Nacional", que es una organización que se interesa por la cultura de la masa trabajadora 
y, por ende, de la función de los centros escolares, debemos elegir inmediatamente 
nuestros delegados ante la Comisión Escolar Obrera. Al hacerlo, debemos tener en 
cuenta que dicha designación recaiga en los obreros más capacitados, entusiastas y 
decididos. 

-Muy bien- respondieron. 

-Propongo a los compañeros Medina y Salazar -continuo Martín encaramándose 
meJor. 

-Y o doy mi voto por los obreros Alfredo Corrales y Pedro Yauri - dijo un obrero. 

-¿No hay mas candidatos? -Inquirió Martín, mirando a todas partes. -Pues si no 
hay mas proposiciones se someterán a votación. Todos los que estén por el compañero 
Medina se servirán manifestarlo levantando la mano. 

Como tocados por un resorte muchos levantaron un brazo. 

- Aprobado por mayoría abrumadora- exclamo Martín. 

- Ahora, por lo estén por el compañero Salazar. 

Treintisiete obreros se pronunciaron a su favor. 

- Los que estén por el compañero Alfredo Corrales. 

Martín contó ciento nueve votos. 

-Por ultimo lo que estén por el compañero Pedro Yauri. 

Cincuentiséis. 

- en conclusión, los compañeros Medina y Corrales, han sido elegidos por 
mayoría de los votos para ser nuestros representantes ante la Comisión Escolar Obrera
concluyó Martín. 

Se oyeron muchos aplausos. 

- No se dejaran p'es comprar con los gringos, trairán güenos maistros y cuidaran 
nuestra banda de guerra -recoméndoles un obrero casi anciano, que trabajaba en el 
Picking Plant. 

- Pierda cuidado, compañero- repuso Medina. 
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Los obreros iban desfilando a medida que firmaban la credencial de .los 

delegados, en la Oficina de la Maestranza. 

El domingo, a las tres de la tarde, los delegados de todas las secciones de trabajo 
se reunían en la hacienda de Natividad. Mientras los delegados electos esperaban la 
llegada del superintendente, charlaban detenidamente sobre la labor de las comisiones 
anteriores, trayendo a colación el nombre de muchos compañeros y maestros que se 
habían comportado bien. Apareció en la compuerta el carro del Superintendente, que 
venia de Tucto. También llegaban más delegados. El superintendente descendió de su 
carro y recibió con indiferencia el saludo de los obreros, dirigiéndose a su oficina. Abrió 
la puerta y todos ingresaron. 

Se inicio la sesión de trabajo bajo la presidencia del Superintendente. Veintisiete 
delegados presentaron sus credenciales, y, hecha una revisión, se constato que todas las 
secciones estaban representadas. Pero como todos los delegados no podían formar la 
directiva de la Comisión, se hizo inmediatamente la selección de los siete obreros que 
debían formarla definitivamente. La selección fue bastante debatida: por una parte, se 
veía corno los obreros querían llevar a la directiva a aquellos de sus compañeros que 
eran conocidos por su voluntad, desinterés y entusiasmo en bien de la clase obrera; por 
otra parte, se veía claramente el interés que el Superintendente y sus adictos ponían en 
llevar a la Comisión elementos amarillos y claudicantes. 

Para los ojos avizores, la lucha entre el obrero y el patrono, se planteaba también 
en el terreno educacional. 

En la misma sesión de la Comisión elegida, acordó que el jueves en la noche, ante 
una Asamblea General, la Comisión cesante hiciera entrega del cargo a la recientemente 
organizada. 

Carteles puestos en la entrada de la Casa Hacienda de Morococha Vieja, 
anunciaban que esa noche debía realizarse una asamblea obrera, con motivo de la 
reanudación de las labores escolares. Hubo una gran expectación entre los trabajadores. 
El "Grupo Vanguardia" había sesionado en casa de Angel tratando sobre el problema 
educacional obrero, y la "Sociedad Pro Cultura Nacional" había adoptado acuerdos 
pertinentes. A las ocho ele la noche los obreros ingresaban al local del cine "Los Ancles", 
acompañados ele sus mujeres e hijos. Ezequiel Carhuancho y su familia iban a 
presenciar, por primera vez en su vida, una asamblea obrera. A las nueve el local estaba 
repleto. Muchos obreros se aglomeraban en las puertas y las ventanas del cine. Al fin 
después de mucha espera, se levanto el telón, y el publico aplaudió vivamente. A un 
lado estaban sentados los miembros de la Comisión cesante y al otro los de la nueva 
Comisión, presididos por el presidente de la primera. Este se puso ele pie. Agradeció a 
los obreros reunidos y a la "Sociedad Pro Cultura Nacional"; Enseguida leyó su 
memoria, en la que se sintetizaba la marcha de los planteles obreros durante el año de su 
vigilancia; y termino haciendo entrega de los documentos administrativos y del 
inventario de los enseres y útiles de ambos centros a la Comisión que esa misma noche 
tomaba posesión del cargo. El Presidente de la Comisión que asumía, un obrero joven 
aun y de aspecto severo, se puso de pie, mientras era saludado por los obreros y dijo: 

- Compañeros: ante la masa trabajadora de Morococha, la Comisión ele mi 
presidencia, toma el control, la administración y la asidua vigilancia de los centros 
escolares obreros. Al hacerlo, cumplirá con dignidad y entereza la elevada misión que le 
han encomendado los mismos trabajadores, quienes, no por tener una Comisión 
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representativa, deberán descuidar la marcha normal de los aludidos centros y, por lo 
tanto, la eficiente educación de sus hijos. 

Entusiastamente, vitorearon los obreros a ambas comisiones, a la clase obrera y a 
los centros escolares obreros. 

Parecía que todo había terminado, y ya muchas personas se disponían a salir, 
cuando se produjo algo inusitado, En los asientos de cazuela había bullicio. Todos se 
volvieron para saber a que atenerse. Y, de improviso, irguió un joven obrero cuyo 
semblante triste pero severo, estaba iluminado por la bujía que pendía cerca de su 
cabeza. 

- ¡Queremos que hable el compañero Abelardo Morelos! 

- Dijo alguien con energía, levantando el brazo. 

- ¡Bravo! ¡Que hable!, Prorrumpieron los obreros, y principiaron a batir palmas. 

Los miembros de las comisiones permanecían en pie absortos, pero el Presidente 
accedió a la petición. Inmediatamente se destaco Abelardo de la multitud que se 
apretujaba para darle paso. Avanzo por el espacio que media entre los asientos a lo largo 
de la sala; subió al proscenio, y, una vez que terminaron los aplausos, habló: 

- Camaradas: ya que me brindáis esta brillante ocasión, es necesario que os diga 
mi palabra de verdad, que es la verdad de todos nosotros. Estoy convencido que los 
centros escolares obreros han nacido para atender una imperiosa necesidad: pero lejos 
de estar subvencionados por la Compañía, que tiene la obligación de sostener escuelas 
para la educación de los hijos de sus trabajadores, conforme. determina la ley, son los 
mismos obreros quienes le sostienen, en tanto que la Compañía conserva como 
beneficio el dinero que debía invertir en el sostenimiento de esos centros. La 
cooperación de los obreros en el sostenimiento de estas escuelas, podemos considerarla 
como un ejercicio preliminar del derecho que tiene la clase obrera de dirigir libremente 
sus intereses; ya llegara el día en que ella, sin sujeción a la voluntad de otras clases, 
planteara y resolverá sus propios problemas. Pero, ¿éstas escuelas son efectivamente 
obreras? No; es algo irrisorio denominar escuelas obreras a centros que no se 
diferencian de las demás sino en el nombre. Nosotros los trabajadores, debemos saber 
de una vez por todas que hay dos clases de escuelas: escuela burguesa y escuela 
proletaria. Hay dos orientaciones pedagógicas: la burguesa y la proletaria. Igualmente 
hay dos clases de maestros: maestros burgueses y maestros proletarios. Por tanto: ¿a 
cual de estas clases de escuela pertenecen estos centros escolares obreros?, A la escuela 
burguesa, porque están al servicio exclusivo de los intereses del capitalismo y 
desarrollan programas de estudio que obedecen a los intereses de dicha clase dominante. 
En Historia, la enseñanza es puramente chauvinista, porque así le interesa a la 
burguesía. En religión son intolerantes y consideran fundamental lo que es asunto 
personal y no función de la escuela. Son, pues, escuelas que educan a los niños obreros 
como si fueran niños burgueses. Lejos de preparar hombres aptos para servir a su clase, 
no hacen otra cosa que prepararlos para la sociedad burguesía. 

- ¿Y qué decir de los maestros? Generalmente los maestros peruanos provienen de 
la clase pobre, de la clase media y aun los hay indígenas, los que, después de saturarse 
con literatura y pedagogías burguesas en un Instituto Pedagógico similar, salvo raras 
excepciones, retornan a sus pueblos o a sus comunidades convertidos en tránsfugas, 
para servir de cómplices en la explotación que realizan los gamonales, los capitalistas, 
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Jos frailes y todas las castas parasitarias. Los maestros burgueses están bien en sus 
escuelas burguesas. Nosotros, camaradas, necesitamos en nuestras escuelas maestros 
proletarios que enseñen a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a nosotros mismos, 
desde el punto de vista de la clase productora. Hay que buscar pues, maestros que 
conozcan nuestras necesidades y que comprendan nuestras inquietudes de clase. No 
queremos maestros que domestiquen a los niños obreros, los constructores del mañana, 
en beneficio de los amos. 

Estas palabras fueron acogidas por los obreros con manifiesta simpatía. 

- El capitalismo -continuo Abelardo- ha entrado ya a su etapa de desintegración, 
de podredumbre y de relajamiento absolutos. El capitalismo que entre nosotros se 
extendió en los primeros años de la post guerra, afronta hoy una grave crisis económica, 
por superproducción; crisis que, aunque fundamentalmente económica, es también crisis 
política, es crisis educacional. La escuela capitalista esta pues llamada a ser sustituida. 
Oswald Splenger en su obra "Decadencia de Occidente", nos habla de la decadencia de 
la cultura occidental que es la cultura del capitalismo mundial. Ante este ocaso del 
sistema capitalista, el camarada José Carlos Mariátegui, nos hace vislumbrar el porvenir 
de nuestra clase, en el vasto movimiento social peruanista. Camaradas: lo que nosotros 
necesitamos es escuela del trabajo, con pedagogía y métodos propios, que propendan 
nuestro mejoramiento intelectual e ideológico. 

El entusiasmo de los obreros es indescifrable. Los miembros de ambas comisiones 
rodearon cariñosamente a Abelardo. Descendió del proscenio y fue a caer en brazos de 
sus compañeros. Salieron tumultuosamente al patio. La noche estaba oscura y fría. Pero 
los obreros, en masa compacta, se dirigieron hacia el portón y prorrumpieron en gritos 
estruendosos. 

- ¡Viva la escuela proletaria! 

- ¡ Vivan los maestros proletarios! 

*Fuente: Mateu, Augusto (1988) Lampadas del Minero. p. 29-37. Centro de Cultura 
Popular Labor y Comunidad Minera Centromín-Perú. Lima. 
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ANEXO No 6 
LA VERDAD SOBRE LA CATASTROFE MINERA 

DE MOROCOCHA (5 de diciembre de 1928)* 

"Después de todo Jo publicado sobre la catástrofe minera de Morococha, ocurrida 
el 5 de diciembre de 1928, precisa que se conozcan las causas de este hecho y la 
culpabilidad que ha habido en su realización. La Cerro de Paseo Copper Corporation, y 
sobre todo sus servidores, demostraron mucho celo para ocultar al público la verdad o 
por lo menos, para falsearla con informaciones interesadas y con datos equivocados e 
incompletos. Calmada la ansiedad pública con esas informaciones, puede decirse ahora, 
que lo sucedido en Morococha no sigue mereciendo siquiera atención ni recuerdo 
alguno. Sin embargo, cabe remarcar el carácter culposo que ha tenido esa catástrofe 
minera y que ese conocimiento sirva para inspirar en lo sucesivo, la adopción de 
medidas eficaces que protejan los derechos de los trabajadores y sus vidas. 

Se ha narrado en todos los diarios de Lima y en los periódicos de provincias, las 
escenas y los caracteres que ha tenido el accidente minero de Morococha. Todas las 
informaciones, no obstante, se han limitado a describir la magnitud de la catástrofe y a 
consignar diversas versiones sobre la forma en que se produjo el derrumbe e inundación 
de las minas de la Cerro de Paseo Corporation. Pero nadie habrá leído una sola 
información en la que se exprese concretamente la causa principal del accidente y su 
carácter culposo. Parece que el miedo o cualquier otro sentimiento o convencionalismo, 
han impedido a los periodistas el señalar a los culpables de esa catástrofe y de informar 
detalladamente sobre la culpabilidad que ha habido en la realización de ese accidente 
m mero. 

No han faltado (esas voces todavía abundan) quienes atribuyan las causas de la 
catástrofe, a la "fatalidad", la "mala suerte", el "destino", ya que no el diablo o las 
propias víctimas, han sustituido a la imprevisión culpable, al error, a la omisión 
delictuosa. 

Tratándose de labores dirigidas por técnicos y sujetas al control y a la vigilancia 
de un personal de ingenieros, no cabe admitir que un accidente de las proporciones que 
ha tenido el de Morococha, tenga como causa la "fatalidad" o el azar. En la explotación 
de esas minas, en todas sus labores, interviene un personal de ingenieros y de gentes 
conocedoras de sus deberes y funciones; gentes todas experimentadas y capacitadas 
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para la dirección y el laboreo de las minas. Y un ingeniero, un experto, seguramente no 
puede desatender la inminencia de un grave peligro. Sus cálculos, sus previsiones, sus 
estudios, todo en fin, le puede permitir, sino evitar el daño, anunciarlo y así impedir el 
sacrificio y la pérdida de vidas y capitales. Un hombre dotado de sentido común, hasta 
por instinto de conservación podía haber previsto el peligro que había en Morococha 
cuando se verificaban las labores de la chimenea por donde se derrumbó el lecho de una 
laguna desecada, y una enorme masa de tierra y de fango mineralizado. Y esas 
previsiones existían. Sólo que por incapacidad o por negligencia, se llegó a originar la 
catástrofe; es decir, que en su realización, hubo culpabilidad. Los informadores de 
Morococha, especialmente los jefes e interesados en que esto no pueda apreciarse con 
toda exactitud, sean aparentando ignorancia, o porque en realidad haya ignorancia 
sinceramente expresada, creen que esa culpabilidad no existe porque no hubo 
intencionalidad. Nadie, desde luego ha afirmado que haya habido intención de que esa 
catástrofe se produzca. Pero no sólo hay culpa intencional. 

La culpabilidad que ha habido en la verificación de ese accidente, está establecida 
por la propia deClaración del Superintendente del Departamento de Morococha de la 
Cerro de Paseo Copper Corporation, Mr. G. B. Dilligham en su segunda declaración 
prestada ante el Juez Instructor comisionado de la provincia de Yauli. Dice Mr. 
Dilligham, contestando a esta pregunta del Juez: "Diga si el ingeniero técnico alguna 
vez, en los últimos tiempos le ha manifestado que había peligro en alguna de las minas 
del accidente, tal como filtraciones de agua o algún otro". Respondió: -"Que el señor 
Fleming cada ocho días inspeccionaba las minas acompañado de su ayudante el 
ingeniero Jolm Ferrusson y que la inspección nocturna la hacía el ingeniero 1-Ioglesong. 
Que de acuerdo con estos técnicos se comenzó unas tres o cuatro semanas antes del 
accidente a construir una chimenea en la mina "María Elvira"; que entonces los 
ingenieros le manifestaron que la tierra de la bóveda era floja y que comprendiendo 
que en esto había peligro comenzaron a rellenar; que el declarante (Dilligham) les 
llamó la atención sobre el peligro de filtraciones de agua; pero sin suponer jamás el 
resultado final; que el jefe nocturno le manifestó al declarante que no habín peligro de 
ninguna clase, lo mismo que el jefe ele guardia, pocos momentos antes del accidente; 
que poco más o menos quince días antes del accidente pudo observar el declarante 
un pequeño hundimiento en la superficie y que llamó la atención del ingeniero 
Fleming, sobre esta circunstancia, por lo que éste, el ingeniero, hizo unos canales ele 
desagüe, habiendo anteriormente paralizado el trabajo de la chimenea y reforzado con 
madera". (Declaración de Mr. G.B. Dilligham en la instrucción que se sigue por el 
accidente mencionado. Véase a fs. 47 de dicha instrucción). 

La honrada declaración del señor Dilligham, como se ve es acusatoria, por más 
que no se exprese en ella más de lo que, se le hubo preguntado en el parco interrogatorio 
del Juez. 

Nadie ignora por otra parte, en Morococha y fuera de ese lugar, éstos hechos por 
sí solos reveladores de la culpabilidad que se trata de desconocer y negar: 

1°.- Se construyó la chimenea subterránea a que alude Mr. Dilligharn, conforme a 
un trazo equivocado de Jos técnicos; pues se proyectó construir esa chimenea con salida 
a la falda del cerro adyacente a la laguna, en dirección NE más o menos del lugar donde 
se llegó a construir, y a distancia no menor de 300 metros de ese lugar, es decir, en roca 
y en terrenos duros. El trazo equivocado referido, condujo los trabajos de esa chimenea 
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en dirección al lecho de la laguna ya desecada en parte, llegándose a tocar con un manto 
de terreno mineralizado, y bajo el techo de esa laguna, lo que decidió la prosecución de 
esos trabajos, prefiriéndose guiar por el equivocado trazo que fue celebrado por esto, y 
abandonándose así, la idea de rectificar siquiera dicho trazo. 

2°.- Hubo resistencia por parte de algunos contratistas como el señor Davis y 
otros, y por los operarios, para continuar el trabajo de esa chimenea, desde que se 
advirtió con anticipación de 15 días más o menos, la existencia de grave peligro de 
hundimiento. Sin embargo, continuaron trabajando otros operarios y contratistas que no 
hicieron mayor resistencia a las órdenes impartidas por los jefes superiores. 

3°.- El clamor público culpó al ingeniero Fleming como uno de los responsables 
de lo ocurrido. Un obrero apellidado Hermoza, increpó a Fleming por no haber 
proporcionado madera en cantidad suficiente para proteger los trabajos y evitar el 
derrumbe; y por ese hecho, fi.1e apresado de noche y trasladado a Oroya como detenido, 
haciéndose desocupar violentamente a su esposa la habitación que tenía en el 
campamento. La actitud de este trabajador y el clamor público que señalaba en 
Morococha a los culpables del accidente, hizo que se solicitara a Lima el envío ele 
tropas y ametralladoras, las que fueron enviadas para resguardar las propiedades 
mineras de la Cerro de Paseo Copper Corporation y el "orden público". 

Más ateniéndonos solamente a la propia declaración de Mr. Dilligham, cabe decir 
que la culpabilidad existente por la realización de esa catástrofe, no puede ser negada. O 
los técnicos eran incapaces de prever el peligro y la inminencia de la catástrofe, como lo 
había temido ya y advertido Mr. Dilligham, aunque no en toda su magnitud; o eran unos 
malvados. Como hay que admitir lo que afirma el señor Dilligham, debemos creer en 
que todas las previsiones de los ingenieros y técnicos eran deficientes. Las precauciones 
adoptadas, prueban ante la consumación de la· catástrofe, mayor deficiencia aún en las 
medidas que se tomaron para evitarla. Los "rellenos", los canales de desagüe, debieron 
ser seguramente medidas y procedimientos deficientes e ineficaces, para impedir el 
derrumbamiento que a pesar de todo, se hubo producido. 

No se sospechaba acaso de grandes masas de tierra y lodo mineralizado estaban 
concentrando su fuerza de gravitación en la parte y de menor resistencia que ofrecía la 
labor empezada y casi conclusa entonces, de la chimenea referida. No se calculó 
concienzudamente la capacidad de resistencia de los materiales empleados para la 
protección de los trabajos, en función con el peso y la presión de más de 400.000 
toneladas de tierra y Iodo mineralizado. Por esto el enmaderamiento que ordenó el 
ingeniero Fleming probó su desproporcionada inutilidad. Y fue esto tan cierto y 
gravemente acusatorio ante la prueba de los hechos, que al ser expresado solo por un 
obrero, como Hermoza, hubo necesidad de adoptarse medidas de arresto y coacción que 
cohonestaran esas voces. 

El carácter delictuoso del accidente de Morococha es pues, indudable y está 
calificado exactamente por nuestro Código Penal (delitos por omisión e imprudencia); 
y por la ley de accidentes del trabajo." 

* Fuente:Solís, Abelardo (1929) La verdad sobre la catástrofe minera de 
Morococha (5 de diciembre de 1928). En: "Amauta", No 22, p.84-87. Lima 
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ANEXO No 7 
AMAUTA Y EL PROLETARIADO DE 

MOROCOCHA* 

"Morococha, enero 14 de 1929. 

Camarada Director de "LABOR" 

Lima. 

Muy camarada nuestro: 

Los obreros manuales e intelectuales de esta localidad, tienen la honra 
y la satisfacción de dirigirle la presente carta de reconocimiento. 

En estos días de profunda consternación que aún embarga nuestros 
espíritus proletarios, por la injusta muerte de muchos compañeros, hemos 
leído con sumo interés, la verdad de los acontecimientos, escrita en las 
columnas de "LABOR". En efecto, las funestas consecuencias de la 
catástrofe ocunida en las minas de la Copper Corporation, han sido debidas 
al descuido de ·los empleados técnicos, a la desmedida ambición en la 
explotación del mineral y a la economía mal entendida de la Compañía. He 
aquí, pues, las consecuencias que nada o casi nada impmia a la compañía, 
en cuanto se refiere a la vida de los obreros que han sucumbido; pero sí, 
seguramente, en cuanto toca al capital perdido. Su actitud lo evidencia. 

"LABOR", sin hacerse responsable específicamente de la infonnación 
enviada de este lugar, responsabiliza a la Compañía, y, para el efecto, 
insinúa la necesidad de escuchar la voz libre del pueblo. Pues bien, 
nosotros los obreros, damos nuestro veredicto afinnativamente. Y, con 
nosotros, todo el pueblo de Morococha seguramente daría su palabra 
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condenatoria y de severa protesta, SI no fueran las cnmmosas 
maquinaciones de la Compañía. 

Las generaciones de trabajadores de Morococha, jamás hasta la fecha, 
han recibido un apoyo decisivo de los poderes públicos, de la prensa y de la 
sociedad en general. Pero en esta fecha reivinclicacionista e histórica del 
proletariado aparece "AMAUTA", "LABOR" y "El Mundo" siendo la 
prensa libre y doctrinaria. Se escuchan también la viril y justiciera palabra 
del ciudadano senador Alberto Salomón. La sociedad entera del Perú se 
inquieta por las injusticias que se cometen con los trabajadores ele la Cerro 
ele Paseo Copper Corporation. 

Por estas razones, señor Director, enviamos nuestra adhesión y nuestra 
sincera b'Tatitud a "LABOR", y, al mismo tiempo, hacemos constar nuestro 
completo desconocimiento a los hombres y periódicos que no saben 
cumplir su misión social, poniéndose al lado de los necesitados de justicia y 
de verdad. 

Somos de Ud. Attos. Y SS.SS. 

Por el proletariado de Morococha (34 finnas) 

* Fuente: Revista "Amauta", N° 22, p.82. Lima. 
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ANEXO No 8 
CARTA DE JOSE CARLOS MARIATEGUI A 

MOISES ARROYO POSADAS* 

"Querido compañero Arroyo Posadas: 

Sólo hoy puedo contestar a su grata carta del 2 de octubre pasado. Y con unas 
pocas lí"neas, tanto porque el tiempo me obliga a despachar así mi más preciada 
correspondencia, como porque sé que Ud. Estará pronto en Lima y tendremos entonces 
oportunidad de charlar extensamente. 

Muy bien, en todo, su posición clara y precisa. Excelente y oportuno el volante 
solicitando la solidaridad de los mineros de Cerro de Paseo, Oroya, etc., para sus 
compañeros de Morococha. Ha estado en Lima el comité de Morococha, pero no ha 
conseguido el éxito que esperaba en sus gestiones. La empresa se niega a conceder el 
aumento. Y el gobierno, por supuesto, la ampara.- Lo que interesa, ante esto, es que los 
obreros aprovechen la experiencia de su movimiento, consoliden y desarrollen su 
organización, obtengan la formación en la Oroya, Cerro de Paseo y demás centros 
mineros del depa11amento de secciones del Sindicato, etc. No deben caer, por ningún 
motivo, en la trampa de la provocación. A cualquier reacción desatinada, seguiría una 
represión violenta. Eso es probablemente lo que desea la Empresa.- La lucha por el 
aumento quedaría así sólo aplazada para volver a ella en momento más favorable y con 
acrecentadas fuerzas. Conviene que converse Ud. sobre esto con el compañero Salís y 
que escriba a Morococha. Dígale a Salís que el acta de fundación de la Federación de 
Trabajadores del Centro, con sede en Morococha, dejaba pendiente la constitución de la 
organización especial de los mineros. En vista de esto, el comité ha deliberado la 
constitución del Sindicato de Mineros y fundidores del Centro, adherente e integrante 
principal de la Federación, en la que tienen cabida sindicatos de oficios varios y 
comunidades y sindicatos agrícolas. La organización por industria es indispensable. El 
Sindicato de Mineros y Fundidores del Centro será, además, el punto de partida de la 
Federación de Mineros del Perú. Se gestionará, pues, del Ministerio de Fomento el 
reconocimiento oficial de dos organizaciones.- Ha sido sensible que Salís no tuviese 
oportunamente noticia de la intención o necesidad de los delegados de venir a Lima. 
Los habría entonces esperado acá para asesorarlos. 

No desmaye en la difusión de "El Trabajador Latino-Americano" en el Centro. 
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No olvide nuestra colecta pro-Rabines. Urge girarle lo que se reúna, a la brevedad 
posible. Tiene ya, según nos avisa, sus pasajes tomados en Hamburgo~ pero le falta una 
suma, -veinte libras más o menos- para gastos de ferrocarril y otros derivados de la 
prolongación de su estada en París después de la fecha en que pensaba embarcarse. 

Le adjunto copia de una carta confidencial de Martínez. No creo que debe hacerse 
sino un uso muy discreto del arma polémica, mientras nuestra organización no esté más 
afirmada. Pero hay que exigir y obtener de todos posición definida. 

Cordialmente lo abraza su amigo y compañero 

José Carlos" 

* Fuente: Mariátegui, José Carlos (1984) Correspondencia. Vol II, p. 667-668. 
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ANEXO No 9 
INFORME SOBRE ASUNTOS OBREROS DEL 

CENTRO* 
"Señor Director de Gobierno. 

INFORMA SOBRE ASUNTOS OBREROS DEL CENTRO. 

S. D. 

Cumplo con dar cuenta a usted de la comisión que se me confió con respecto a las 
cuestiones obreras surgidas con la Cerro de Paseo Corporation. 

Con el fin de informarme convenientemente he visitado las explotaciones mineras 
de Morococha, con el socavón de desagüe MAHR, las minas de Cerro de Paseo: las 
hulleras de Goyllarisquisga; las plantas hidroeléctricas de Pachachaca y Oroya, así 
como la que se ésta instalando en Malparo y los establecimientos metalúrgicos de Oroya 
y Quillacocha. Me he puesto en contacto con los obreros de los principales de estos 
centros de trabajo y he podido apreciar su organización, sus tendencias, el espíritu que 
los anima y la mentalidad que los guía. Finalmente, he estudiado los pactos celebrados 
ante el Ministerio de Gobierno entre los obreros de Jos dive.rsos campamentos de la 
negociación y la C. De P. C. Corporation. Habiendo sido objeto principal de mi 
cometido, investigar hasta donde se van cumpliendo por ambas partes sus 
estipulaciones. Como resultado de mis observaciones puedo informar a usted como 
s1gue. 

1°. Puntos que la Corporation ha cumplido. La empresa ha satisfecho todos aquellos 
puntos de los diferentes pactos cuyo cumplimiento no envuelve la ejecución de 
determinadas obras que demandan tiempo en llevarlas a efecto. Todas las estipulaciones 
convenidas que eran simplemente cuestiones de orden o administración han sido ya 
llenada. · · 

2°. Puntos que la Corporation aun no ha cumplido. Las siguientes obras que la 
Corporation se ha obligado a realizar, no están aún ejecutadas, aunque muchas de ellas 
se encuentran ya en trabajo .... .11 

-dos-

a) Construcción de más campamentos para obreros en Cerro de Paseo, Oroya, 
Morococha, Goyllarisquizga y Mal Paso. 

b) Reparación de las habitaciones actualmente ocupadas por los obreros y que estén 
deterioradas, en todos los campamentos. 

e) Establecimiento y mantenimiento de escuelas primarias privadas en Goyllarisquizga 
y Mal Paso. 

224 



d) Construcción y arreglo de comedores interiores en las minas y en los departamentos 

de calcina de la Oroya. 

e) Establecimiento de más lugares de baño y duchas calientes en los clubs obreros de 
Goyllarisquizga, Oroya y Morococha y en los talleres de Cerro de Paseo y Mal paso. 

t) Construcción de bateas de cemento al lado de las llaves de agua potable al servicio 
de los diversos campamentos y dotación de lugares reservados en cantidad 
suficiente en cada uno. 

g) Instalación del alumbrado eléctrico interior en las habitaciones que carecen de ello 
en Oroya. 

h) Tampoco ha podido cumplir la Corporation con el suministro de ciei1as 
herramientas y ropa impermeable para algunos obreros, por no disponer en la 
actualidad de la cantidad necesaria de estos objetos, principalmente en Morococha. 
Pero para subsanar esta deficiencia se han hecho ya los pedidos de los citados 
implementos de trabajo a los EE.UU. 

3°. Los obreros y los pactos. Los convenios firmados no imponen obligaciones 
especiales a los trabajadores, pero pueden citarse como infracciones de parte de los 
obreros los siguientes casos. 

a). En todos los convenios se establece que los reclamos en lo futuro, por parte de los 
obreros, deben hacerse sin interrumpir las labores. Pues bien, he podido constatar en el 
Cerro de Paseo, que los trabajadores de una sección de la mina abandonaron su labor 
para pedir en forma tumultuosa que se conservara en su puesto a un compañero llamado 
Agüero que había quedado momentáneamente sin trabajo y quien, a consecuencia de 
esa misma actitud de indisciplina que había fomentado fue luego despedido . 

.... // 

-tres-

b ). En el convenio de Goyllarisquizga se establece especialmente que el Sindicato de 
Obreros estará compuesto solo por personas que estén en empleo y servicio activo de la 
Corporation. A pesar de ello, es sabido que en ese mismo lugar, así como en Morococha 
y Casapalca, toman activa participación en el movimiento obrero personas enteramente 
ajenas al trabajo, que nunca han sido obreros ni pertenecen a la clase trabajadora o bien 
que no trabajan hace mucho tiempo con la Corporation. Este hecho que puede 
perjudicar grandemente la causa misma del trabajador honrado, tiene que crear 
cont.in.uas y crecientes dificultades entre los sindicatos y la empresa que ocupa sus 
servicios. 

4°. Deficiencias de los pactos. Hay algunos puntos no considerados en los convenios 
celebrados sobre los que se suscitan continuas dificultades entre los obreros y la 
compañía. Convendría que, con intervención de las autoridades, se celebren arreglos 
idénticos a los ya hechos, fijando las pautas y procedimientos conforme a la ley de 
referencia a los siguientes puntos. 

a). Los obreros niegan a la Corporation el derecho de despedir o· cambiar de ocupación a 
un trabajador. Exigen que en cada caso se explique la razón de tal procedimiento y, si lo 
hayan justificado, piden que se dé al obrero despedido quince días de aviso anticipado o 
una indemnización igual al salario percibido en ese tiempo. 
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b ). Pide el Sindicato Obrero que a los despedidos, por falta de trabajo se les dé 
preferencia sobre los extraños para ocupar las vacantes que vayan produciéndose en 
otras secciones de la empresa minera. Pero aquí hay que contemplar la cuestión de la 
diferencia de jornales en los distintos departamentos y de la idoneidad del trabajador 
para desempeñar otros puestos. Acerca de estos puntos pueden suscitarse continuas 
dificultades y es indispensable preverlos y establecer procedimientos y reglas definidas. 

e). Ultimamente Jos trabajadores exigen que se pague doble jornal a los que trabajen los 
domingos aun en aquellas labores en .... ./// 

que por su naturaleza misma, no puede interrumpirse ni paralizarse el trabajo, como son 
los hornos de fundición, las centrales hidroeléctricas, etc. En las demás ocupaciones de 
las minas y talleres y donde ello es posible, no se trabaja los domingos. 

d). Conviene igualmente reglamentar, para evitar continuos conflictos, la forma en que 
los personeros de 1 Sindicato deben actuar en sus reclamos o cuando tengan que 
intervenir en aquellos actos que hasta ahora han sido potestativos solo de la 
Corporation. 

Apreciaciones acerca de la situación actual. 

No hay duda que a la sombra de las diversas organizaciones obreras que tienen por 
objeto la defensa de un legitimo derecho a la seguridad y mejoramiento general de la 
clase trabajadora, se han cobijado intereses bastardos de personas que aspiran a medrar 
sin título alguno y a expensas de los mismos obreros que pretenden defender. Tal 
sucede con los autores de ciertas publicaciones tendenciosas aparecidas en forma 
periódica en los principales centros obreros. Estas hojas, bajo el aparente propósito de 
luchar por el bienestar del trabajador, halagando sus honradas ambiciones y explotando 
su sana ingenuidad, van sembrando en sus pechos el germen del descontento 
injustificado, engañándolo con el espejismo de doctrinas utópicas y disociadoras, para 
lanzarlo en un momento dado por el camino de las violencias, del que esperan 
aprovecharse sus instigadores. El mal que con esta propaganda se hace en el corazón de 
nuestro obrero, listo por su misma rusticidad y ambición de cultivarse, a asimilar toda 
nueva enseñanza sin profundizarla ni analizarla debidamente, es enorme. Con ella se va 
creando artificialmente una situación de hostilidad latente entre obreros y patrones que 
nada justifica hoy y que puede tener funestas proyecciones en un futuro muy próximo. 

Tal como está hoy la mentalidad del obrero, imbuido con ideas ... .11 

-CillCO-

que nos capaz de asimilar ni juzgar pero que de todas ellas solo deduce la necesidad de 
la violencia: con una noción no muy precisa del derecho propio y ajeno y continuamente 
instigado por aquellos malos elementos que esperan medrar en el desorden, la situación 
se torna cada momento más peligrosa y se hace insostenible en muchos casos para el 
capital que lo emplea. 

Por otro lado, es justo reconocer que la Corporation representada por sus diferentes 
superintendentes, está animada de un espíritu de conciliación, justicia y tolerancia que 
hasta hoy ha evitado la producción de graves conflictos. Pero si se continúa incitando a 
los obreros a inmiscuirse cada vez mas en la organización disciplinaria de la empresa 
minera, puede producirse una tal de inconveniencia, que la Corporation se vea en el 
caso de comenzar a adoptar medidas de defensa que podrían quizás llevar los trabajos a 
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una paralización temporal. Esto sería gravísimo para los mismos obreros y tendría fatal 
resonancia en el movimiento comercial de toda la zona, alcanzando proyecciones 
imprevisibles hoy para el Estado. La Corporation emplea en la actualidad mas de trece 
mil obreros en sus diversos trabajos mineros agrícolas y comerciales y paga 
mensualmente alrededor de un millón setecientos mil soles. Por lo menos un 60% del 
tráfico del ferrocarril central, de carga y pasajeros se contrae, directamente o 
indirectamente, a la Cerro de Paseo Corporation y la vida comercial de las poblaciones 
del Cerro, Oroya, Huánuco y hasta Tarma y Huancayo, está íntimamente ligada a las 
operaciones de la empresa. Por eso una disminución o paralización de sus actividades, 
que hoy estaría justificada también por el bajo precio del cobre, sería pues una 
verdadera catástrofe para esa región y para el resto del país. 

CONCLUSIONES 

1°. Estimo Que no hay motivo justificado para los desacuerdos que constantemente 
surgen entre la Corporation y sus obreros. Ellos se deben principalmente al estado de 
excitabilidad en que ... .// 

-SeiS-

actualmente se encuentran los trabajadores. 

2°. Es indispensable detener en el día la labor de la prensa disociadora. 

3°. Es igualmente urgente impedir que continúen actuando entre los obreros aquellos 
elementos agitadores que son extraños a ellos y que se castigue a toda persona que haga 
de estas actividades una profesión rentada, con merma del producto exiguo y sagrndo 
del esfuerzo del trabajador. 

4°. Conviene estudiar la posibilidad legal de instalar en el día un tribunal arbitral 
permanente de trabajo, en Oroya o en Cerro, que conozca y resuelva, con cargo de 
revisión por el Ministerio que corresponda, todos los conflictos que se presenten. Este 
tribunal que podría estar presidido por la autoridad política departamental e integrado 
por magistrados o juristas y asesorado por el jefe de la guarnición y por el ingeniero de 
minas, podría también coadyuvar, encausándola dentro de las prescripciones legales 
vigentes, a la mejor organización de los sindicatos de los trabajadores. 

5°. Para asegurar la tranquilidad y el orden en los centros de trabajo, mientras se 
normalicen los procedimientos y se calma la injustificada tirantez de relaciones entre el 
capital y el trabajo, es indispensable reforzar las guarniciones de los diversos centros 
donde ejerce sus actividades la Corporation. 

Es cuanto puedo informar a U. Señor Director, con referencia a los conflictos 
obreros de Junín. 

Lima, 3 de noviembre de 1930. 

J.F. AguiJar Revoredo 

Ing° Comisionado. 

* Fuente: AguiJar, J. (1930) Informe sobre asuntos obreros del Centro. Cursado el 

03 de noviembre. En: Archivo General de la Nación, Ministerio de Interior y Gobierno. 
Legajo 296, Prefecturas Callao, Huánuco, Huancavelica, Junín. 6 p. Lima. 
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ANEXO No 10 
INFORME QUE PRESENTA EL PREFECTO DEL 

DEPARTAMENTO DE JUNIN, MAYOR J. 
Santivañez, AL SEÑOR MINISTRO DE 

GOBIERNO, SOBRE CONGRESO MINERO EN 
OROYA* 

"Señor Ministro: 

Pocos días después de producido el cambio de gobierno, los obreros de los 
distintos campamentos mineros del Departamento de Junín, también, y, también, los de 
Casapalca, en forma general, formularon a la Cerro de Paseo Copper Corporation 
numerosos reclamos, que aunque al principio fueron hechos en forma que podría 
llamarse individual, ya después fueron presentados con el carácter colectivo, 
denominándoles "pliego de reclamos". Cada campamento presentó un pliego aparte, y 
como si estuvieran de acuerdo, todos los reclamos eran los mismos o parecidos. A este 
respecto, mi despacho ha tenido conocimiento, con posterioridad, de que efectivamente 
fueron enviados recíprocamente entre estos diversos campamentos, agentes que 
unificaban las ideas y los reclamos. 

Los expresados pliegos de reclamos fueron solucionados, con intervención ele la 
autoridad política, entre Jos distintos superintendentes de los campamentos y los 
delegados obreros, a excepción del pliego de reclamos de los obreros de la Railway 
Company, que tiene a su cargo la línea férrea de Oroya al Cerro de Paseo, que se 
solucionó sin la intervención de la .. .// 

-dos-

autoridad. Los obreros consiguieron de la Empresa Americana, la mayoría o la casi 
totalidad de sus pedidos, a excepción de los referentes al aumento de salario y 
vacaciones de 1 5 días semestrales. Todas las dificultades quedaron, pues e puse en 
conocimiento del Ministerio, a raíz de los reclamos producidos, por los obreros del 
campamento del margen, se produjeron asaltos y robos a distintas casas, ocasionándose 
la destrucción de tres de ellas. Personalmente constaté las faltas que los obreros 

228 



cometieron, llevados de su ofuscación; pero sin pensar entonces en que la situación 
podría adquirir un giro distinto al que después se le dio. 

Desde ese entonces, pmie de la labor de los delegados de ese campamento, 
llamados Mateo Cueva y Julián Florez. Estos individuos que jamás fueron trabajadores, 
ni mucho menos empleados de la Cerro de Paseo Copper Corporation, lograron infil .. .// 

-tres-

trarse entre los obreros, aprovechando especialmente de ciertas relaciones femeninas; y 
cuando se realizó el asalto mencionado ya habían minado a los obreros con 
determinadas ideas revoltosas, que por el momento apenas si eran perceptibles. A raíz 
de estos escándalos, hablé con los dos individuos mencionados y pude notar que tenían 
cierta influencia sobre los obreros, no obstante, de ser completamente agenos (sic) a 
ellos. 

Poco tiempo después, el pliego de reclamos fue tratado en Lima y allá se arregló, 
como repito, ante el Ministerio de Gobierno. 

Días después, estos mismos delegados reaparecen con sus manejos ·y llevados 
siempre de ideas que encaminan al desorden y a la subversión. Así, un día enviaron una 
nota a la Directora de la Escuela sostenida por honrados padres de familia, todos ellos 
obreros, conminándola a la clausura del plantel, en vista de haberse formado la 
Sociedad Obrera, y de que, en consecuencia, no podía subsistir escuela alguna, ll1era de 
la dirigida por los obreros. Igual cosa se comunicó a una Sociedad Deportiva y de 
Auxilios Mutuos. Es decir, pues, que aprovechando de su pequeño auge como 
delegados, - de hecho quisieron imponerse sobre todos y. sobre toda autoridad, 
pretendiendo usurparla y ejercerla. 

Naturalmente que las personas aludidas presentaron sus quejas y viendo que la 
justicia los asistía, hice llamar a los referidos delegados, y en vista de la forma como 
habían actuado y convencido, también del acto autoritario que pretendían realizar, 
teniendo a la vista los respectivos papeles, comprobados .. .. I/ 

-cuatro-

aún en los mismos libros de ellos (de los delegados) los envié a Lima en calidad de 
presos y a fin de que dieran cuenta personalmente de sus actos, a ese Ministerio. A los 
pocos días volvieron a Goyllarisquizga, con mayores desplantes, y entonces, hasta 
llegaron a recoger dinero de los obreros, imponiéndoles una cuota forzosa. Toda la 
documentación al respecto fue remitida a su despacho. 

Il- Incidente del Cerro de Paseo- (7 de setiembre) Como recordará ese superior 
despacho, en esta fecha, a la hora de haberse firmado la solución del pliego de reclamos 
de dicho campamento, una turba como de mil obreros, de manera sorpresiva, asaltó la 
casa de piedra (oficina de la Cerro de Paseo Copper Corporation), y después el barrio 
habitado por los norteamericanos, causando daños considerables en todas las ventanas y 
puertas de los distintos alojamientos, llevándose a cabo al mismo tiempo, numerosos 
robos. El informe detallado de estos sucesos, más los datos sobre las víctimas 
consiguientes, todas ellas causadas por manos desconocidas, fue también, 
oportunamente enviado a ese despacho. 
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Llama la atención que éstos desórdenes no fuera llevada a cabo por obreros, sino 
más bien, por elementos completamente agenos (sic) a ellos. La mejor prueba de esta 
aseveración, es que el delegado Juan Navarro Arroyo, fl.te herido por una persona, .. .// 

- cmco-

que él mismo declara haberla visto muy a la ligera, pero que no ha sido ningún policía. 
Además, la herida fue producida por una bala de revólver y esa noche la policía usaba 
solo fusil. 

Hago presente, asimismo, que yo también fui recibido a balazos, por dos veces 
consecutivas y con gran suerte sin consecuencias. No cabe pues, duda de que este asalto 
fue preparado por elementos de fuera y sin ninguna participación de los obreros. 

111- Incidente de Morococha- (11 de octubre). Encontrándome de viaje de la 
capital a Huancayo, a donde me llevaba una comisión urgente, como recordará ese 
despacho, en Casapalca fui noticiado de que en Morococha se había producido una 
huelga. Inmediatamente me informé di, confianza y aviso al jefe del puesto de policía de 
ese lugar, pedí refiterzos a Oroya y me encaminé al lugar de los sucesos, porque 
considero que la primera autoridad debe ser la primera en estar en el sitio más oportuno, 
para remediar fácil y rápidamente, la situación que se hubiera producido. Me constituí, 
pues, en Morococha, para darme cuenta de lo que allí pasaba, y pude convencerme que 
lo sucedido era motivada por la misma Empresa. Esta no cumplía con lo pactado y los 
obreros reclamaban en justicia, teniendo que verme en la necesidad de exigir a la 
Empresa, que dentro de un plazo prudencial, procediera a poner en ejecución los puntos 
ya concedidos y que eran materia de este nuevo reclamo. Los obreros quedaron 
contentos y hasta vitorearon al Presidente de la Junta de Gobierno y al suscrito. Este 
hecho, que también quedó resuelto en dos horas, fue puesto por mí en conocimiento de 
ese Despacho. En esta ocasión, y de manera especial, ... .11 

-SeiS-

Hice presente a los obreros que cuando quisieran reclamar algo, debían someterse 
estrictamente a las disposiciones legales, y no parar el trabajo por ningún motivo. 

IV- Incidente del Mal Paso. (16 de octubre)- Apenas habían pasado breves días 
del incidente de Morococha, se presentó un caso análogo en Mal Paso. Está situación 
fue originada, también, por el incumplimiento de parte de la Empresa a los reclamos ya 
aceptados, y, a las nuevas y exageradas demandas de los obreros. Constaté, pues, que 
los obreros tenían razón en parte, pero comprobé al mismo tiempo numerosas 
falsedades de parte de los delegados. Estudiando el caso detenidamente, arreglé todos 
los puntos del reclamo, menos dos, por no estar previstas en nuestra legislación obrera. 
Fue por esta razón que quedaron en suspenso, consultándoles a ese despacho, sin haber 
tenido la suerte de la consiguiente respuesta, hasta la fecha. 

0000 

No obstante, de que en ese Ministerio se habían hecho todo lo posible por 
favorecer a los delegados: no obstante, ele que mi despacho hizo, igualmente, todo por el 
bien de los obreros, al extremo de cómo se recordará, el Gerente de la Empresa pidió mi 
destitución o reemplazo, tanto al señor Presidente de la Junta de Gobierno, como a Ud. 
señor Ministro (prueba lo más elocuente de mi actuación), no obstante, de que quise 
cortar los abusos de parte de la Empresa, no precisamente por sostener un capricho, si 
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no por que me di cuenta de que nuestros humildes obreros habían sido explotados desde 

años atrás, sin que se levantara una sola .. .// 

-siete-

voz en su ayuda; no obstante, pues, de todas estas pruebas en beneficio del obrero, 
como llevo dicho, a raíz del arreglo de los distintos pliegos de reclamos, lo natural 
habría sido que los ánimos se calmaran; pero FUE TODO LO CONTRARIO¡; Los 
obreros se hacían cada vez más insoportables: a cada instante se producían quejas, por 
motivos a veces candorosos, y así las cosas marchaban ele mal en peor, y, lo que es más 
grave, sin esperanza de que se compusiera la situación general. (Estas circunstancias 
coinciden, también, con la baja del cobre al tipo ele 9,5 ). 

La situación general es así toda de desorden. Los jefes de la Empresa dicen de la 
imposibilidad de continuar los trabajos en semejante estado; cada obrero se cree patrón; 
nadie trabaja como antes; cada cual no hace sino pasar el tiempo, desobedeciendo 
totalmente a sus jefes. ES LA HUELGA BLANCA. Las protestas se multiplican y a 
cada instante se producen nuevas quejas de los Delegados. El tina! es que ni el 
ingeniero nacional llamado de Bienestar y Seguridad, ni el Superintendente, se dan 
abasto para atender tantos reclamos. El suscrito no puede dedicarse a otra cosa que a 
atender a estos reclamos, que se presentan hasta para sostener absurdos. 

0000 

En estas circunstancias regresan Mateo Cueva y Julián Florez, delegados de 
Goyllarisquizga, a continuar en sus actividades agitadoras. Según el pliego de arreglo 
firmado por ellos y demás delegados, quedaba establecido que "solo los traba .... .111 

-ocho-

jadores natos de la Empresa podían ser elegidos como delegados", y no obstante pues, 
de estar debidamente enterados de esta condición, puesto que la aceptaron y discutieron, 
hicieron caso omiso de ella. Principiaron a imponer a los obreros cotizaciones, sin 
explicar la finalidad, y usando de modales imperiosos, a tal extremo que nadie podía 
inhibirse. Fue este el motivo por el que hice llamar a ambos a mi despacho, con el tln de 
ordenarles cesaran en sus actividades; pero solo Florez compareció, cuando yo me 
hallaba ausente, entendiéndose, por consiguiente, con el subprefecto de la provincia, 
ante quien se comprometió, bajo su tlrma a no inmiscuirse en las cuestiones obreras. 

000 

Ahora nace la idea del SINDICALISMO para el efecto, en cada campamento y 
como movidos por un resorte, los obreros comienzan a renegar ele sus primeros 
delegados, a quienes llegan a tratarlos de traidores (estos son los delegados que han 
firmado la solución del pliego ele reclamos). Se reúnen nuevamente para nombrar 
nuevos delegados, y como los iniciadores de este movimiento son dos o tres de los 
primeramente elegidos, son ellos lógicamente, los que nuevamente salen designados. El 
número de tales delegados aumenta en forma considerable. Esta maniobra es puesta en 
práctica en todos los centros de trabajo y el mismo día se comentó y publicó la 
formación del SINDICATO. Estamos en el de octubre. 

A esta etapa de las actividades obreras sucede el envío de muchos delegados a 
Lima, los mismos que entran en conni- .. .111 
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-nueve-

veucia con la Confederación General de Trabajadores (C.G.T.). ¿De que cosa trataron 
allá? ... Lo ignoro. ¿Se trazaron entonces algún programa? ... También lo ignoro. Pero si 
surge un hecho evid.ente: los que regresaron hablan de la realización de un Congreso 

Minero del Centro. 

Entre tanto siguen los reclamos y desplantes obreros, en todo orden de cosas. 

Llega el 6 del presente. Marcho a Jauja a una comisión urgente y estando ele 
regreso al día siguiente, permanezco en Oroya, en espera del día 8. 

El día 7 recibí el siguiente telegrama: 

"Prefecto de Junín- Cerro- Confederación General de Trabajadores Perú, a 
nombre de cien mil obreros organizados, protesto enérgicamente contra medidas 
represivas en personeros sindicato Goyllarisquizga. Organizadores Congreso Minero
en caso no cesen hostilidades, llamará a la lucha trabajadores del país. Secretario 
General." 

La tal represalia se refiere a la llamada al Cerro de los delegados Cueva y Florez, 
habiendo comparecido solamente el último, y que como ya está dicho, se comprometió 
ante el Subprefecto y bajo su firma, a no inmiscuirse más en los asuntos obreros. 

El telegrama transcrito fue puesto en el inmediato conocimiento de ese Ministerio, 
así como en el del Señor Prefecto de Lima. 

¿Qué se desprende de esta comunicación? Aquí ya flota una amenaza. Es una 
manifestación evidente y categórica del .. .111 

-diez-

estado de insolencia a que habían llegado los obreros. Sin embargo, no presté mayor 
atención a este incidente, limitándome a ponerlo en conocimiento de la superioridad. 

Llegamos así al 8 de noviembre. 

00000 

Día 8 de noviembre- La llegada ele los delegados ele los distintos centros mineros, 
dan a la Ciudad una animación especial. Por todas partes se ven carreras y 
conciliábulos; los grupos son numerosos y hablan todos en forma reservada. 

A las 2 p.m. se presentó a mi despacho una comisión de los delegados ele los 
obreros de Oroya, pidiendo autorización para parar el trabajo a las 4 ele la tarde, es 
decir, una hora antes de la de costumbre con el fin de ir todos ellos, en masa a recibir a 
los delegados que debían llegar de Lima, algunos de los cuales son miembros de la 
Confederación General de Trabajadores (CGT). Yo les insinué la conveniencia de que 
continuarán trabajando como de costumbre, y nombrar en cambio, una comisión que 
fuera a la estación para recibir a los referidos delegados, pudiendo a las 5 de la tarde, 
después de terminadas las labores, hacer la recepción en masa en forma solemne, en el 
local del Club Peruano. Les manifesté, al mismo tiempo, que procediendo en la forma 
por mi aconsejada, nadie se perjudicaría en sus salarios, ni se alteraría aunque fuera 
aparentemente, el orden y la disciplina. Mi indicación fue inmediatamente aceptada: 
pero desgraciadamente, momentos después fui sorprendido con el toque de la sirena de 
la fundición que anunciaba la salida de todos los obre .. .111 
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-once-

ros sin esperar la hora reglamentaria, ósea las 5 de la tarde. Este fue, pues, el primer 
acto con el que se faltaba, en forma palpable, a un compromiso tenido entre la autoridad 
y los delegados obreros. A pesar de la importancia moral que tal situación revestía, y en 
mi deseo de actuar con sagacidad, no adopté medida alguna de represión. 

La escasez de policía no permitía un despliegue füerte de tropa y, por tal 
circunstancia, solo hice resguardar debidamente la Estación de Ferrocarril Central; pero 
los obreros optaron porque los delegados desembarcaran en la Estación del Ferrocarril 
al Cerro, que está situada con anterioridad a aquella, desde donde comenzó el destile. 
La actitud adoptada en tales momentos por los obreros, era terminante y decisiva; 
hacían gala de fuerza y en número de cuatro mil, aproximadamente, condujeron en 
hombros a los que desde esos momentos eran sus huéspedes. Entre los delegados de 
Lima, venían los apellidados Rabines, Pabletich y Navarro, individuos estos, bastantes 
conocidos en la Capital y cuyas doctrinas extremadamente comunistas, habían puesto a 
las autoridades, en muchos casos, en la dura necesidad de apresarlos y deportarlos como 
indeseables.- Desde este momento, la población ofrece aspecto distinto al que 
presentaba horas antes: cunde el desorden: se pronuncian dos discursos violentos en los 
que se habla en contra del capital, en forma francamente subversiva: y llegan instantes 
en los que se oyen gritos de "¡Abajo la policía!" Termina el desfile y se acuerda la 
instalación formal del Congreso Obrero para las 8 de la noche, empleándose como local 
las salas del cinema del Club Peruano. 

-doce-

A la hora expresada, el local está totalmente lleno, y 'r10 existe materialmente, 
donde poner a una persona más. La concurrencia no es menos de dos mil almas, y los 
que no han podido ingresar, se hallan encaramados sobre las ventanas, puertas, cte.
Han asistido numerosas señoras y niños, todas relacionadas de los obreros, así como las 
autoridades políticas y militares de esta ciudad. Y o, personalmente, tenía el más vivo 
interés en escuchar los discursos para poder apreciar e informar a Ud. Señor Ministro 
del ambiente que rodeaba la primera reunión del Congreso Minero. 

La sesión se abre a las 8:40p.m. se entona la "Internacional", que es coreada por 
todos los concurrentes, que descubiertos se ponen de pie. Han asistido cerca de 60 
delegados de los diferentes campamentos. Actúa como Secretario General (Presidente) 
el Delegado venido de Lima Navarro. Todos los delegados por turno, hacen uso de la 
palabra, presentando el saludo de sus campamentos y refiriéndose luego a los 
sufi·imientos que dicen padecer bajo el imperialismo yanqui, etc. pero tres de estos 
delegados, se sitúan durante su peroración, en terreno completamente distinto. 

Mateo Cueva.- Delegado del campamento de Goyllarisquizga, dice más menos lo 
siguiente: "somos víctimas de la explotación yanqui, que actúa de acuerdo con el 
gobierno y las autoridades. Yo, en compañía de otro obrero más (se refiere a Florez) 
fuimos apresados y remitidos a Lima, pero el Ministro dándose cuenta de la fuerza 
obrera que representábamos; nos puso en libertad, en forma incondicional" . "nuestros 
sufJ-imientos son .... // 

-trece-
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muchos y es hora ya de levantar la cabeza, armar el brazo y a la sombra del pendón rojo, 
ejercitar nuestros derechos, lejos de esperar y confiar en las autoridades". "¡Ya estamos 
en condiciones de gobernarnos nosotros mismos"¡¡¡ ... " 

Gamaniel Blanco, delegado de Morococha, pero que no era obrero, se expresa más o 
menos así: "Es la época ya de que dejemos las palabrerías para escoger la acción. 
Solamente la lucha a muerte puede darnos nuestros verdaderos derechos; y lejos de 
desempeñar el papel de llorones, cobijémonos bajo el amparo de la bandera roja y 
declaremos la guerra sin cuartel!! Hace después una exaltada apología de José Carlos 
Mariátegui, llamándolo el Lenine Americano. La exaltacion de Blanco llega hasta el 
extremo, cuando dice: ' sí queremos ser libres debemos imitar a la Rusia". "Si queremos 
conquistar nuestros derechos, luchemos franca, resueltamente, sin temores, debiendo 
hacerlo en este instante. 

Celestino Rodríguez. Delegado ferroviario, después de saludar en nombre de los de su 
clase, habla de los atropellos y abusos que azotan a los obreros en general. Dice 
después: "siempre somos juguetes de las autoridades y de la fuerza. El envío del 
compañero Marín (de Mal Paso) entre gallos y media noche, es una prueba fehaciente 
de que aquí manda el oro yanqui". 

(Marín es un individuo de nacionalidad ecuatoriana, que carecería de pasaporte y 
todo papel arreglado a ley; que no solo desempeñaba el papel de agitador del elemento 
obrero de Mal Paso, sino que llegó a maltratar a un obrero peruano, por el simple hecho 
de no comulgar con las ideas comunistas, que él predi- .... 1// 

-catorce-

ca, llegando entonces a ponerse de acuerdo con los demás obreros, para expulsarlo del 
campamento, empleando naturalmente, medidas violentas. Este era pues, un acto 
condenable y matonezco, que se pretendía hacer contra un peruano. Marín después de 
llegar a Lima, fue puesto horas después en libertad. Igual cosa sucedió con Cueva y 
Florez; y yo, entonces, dándome cuenta ele la tolerancia observada por el despacho de 
Ud. señor Ministro, opté también, por observar mayor tolerancia y sagacidad). 

Eudosio Rabines. Delegado de la Confederación General de Trabajadores, es el que más 
extensamente habla, se refiere al imperialismo en general y hace una historia minuciosa 
de lo que él llama "influencia nefasta del Capital". Continúa expresándose. Más o 
menos así: "Es necesario aplastar al Capital, porque en él tenemos a nuestro mayor 
enemigo". "Nuestra lucha es de clase, y, en consecuencia, nuestros mayores enemigos 
son el capital y la burguesía, y es precisamente contra ellos contra quienes debemos 
luchar". "Nuestra situación es, pues, clara; lucha de explotados contra explotadores, de 
oprimidos contra opresores". "Los gobiernos cometen un grave error, al pretender 
remediar nuestros males con medidas militares o políticas: nuestros males son 
proletarios y ellos deben remediarse con sistemas proletarios". "Somos nosotros 
mismos los proletarios los que debemos hallar la solución para nuestras necesidades". 
"Destruir al Capital es resolver nuestros problemas¡". "Los aliados del Capital son las 
autoridades, y, por este motivo, debemos destruir también, a las autoridades". "La 
destrucción del Capital significa el aumento de nuestras fuerzas." 

-Quince-

y los gobiernos y las autoridades defienden precisamente al Capital, porque así 
conservan la fuerza". "Felizmente esta fuerza ya va convenciéndose de nuestro poder y 
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en breve, qwzas mañana, la victoria será nuestra" ... "¡Muchos de ellos ya están con 
nosotros;!". "Todos Uds. (dirigiéndose a los Delegados de la Sierra) no hacen otra cosa 
que lamentarse, sin que haya uno que proponga la solución para sus males. La lucha, la 
acción conjunta, compañeros, bajo el emblema de la bandera roja, es lo único, por 
cierto, que al simbolizar nuestras aspiraciones, nos harán ganar nuestros derechos¡¡". 

Como repito, los demás Delegados se mostraron prudentes, y, solo los tres a que 
se ha hecho mención los párrafos anteriores, pronunciaron discursos francamente 
comunistas. 

En la misma sesión se acordó dirigir telegramas a Talara, ZOITitos, Valle de 
Chícama y Arequipa; un cablegrama a la Confederación General de Trabajadores de 
Bolivia, otro al Sindicato Latino Americano y un telegrama (anexo No 1 )al señor 
Presidente de la Junta de Gobierno, Ministro de Gobierno y Director de Gobierno 
"exigiendo" la libertad de los obreros Marín y Pérez. 

Una vez que termina la sesión, todos los concurrentes entonan nuevamente la 
Internacional, y Rabines da vivas al bolsheviquismo y mueras al APRA. 

Día 9 de noviembre- De 7 a 9 de la mañana, los Delegados venidos de Lima, 
pasean los distintos sectores de trabajo, interrogando a los obreros respecto al monto de 
lo que ganan, diciéndoles después que los salarios son exiguos y que se les debía pagar, 
cuando menos, el doble. 

- dieciséis -

A partir de las 9 de la mañana los Delegados se declaran en sesión permanente 
hasta las 1 1 de la noche. Se siguen pronunciando discursos atacando al Capitalismo, y, a 
medida que avanzan las horas, los adeptos al comunismo van aumentando en forma 
alarmante. Hay obreros que llegan a decir que ellos están capacitados para dirigir los 
trabajos de las diferentes secciones mineras y metalúrgicas, no necesitando, por 
consiguiente, de los "gringos".- se producen después, una serie de reclamos, 
encaminados todos ellos al aumento de salarios. Se trazan una escala; el obrero que 
gana 2 debe ganar 4: el que gana 6 debe percibir 1 O; el que percibe 12 debe ganar 15. 
Para auspiciar esta escala se argumenta en forma violenta y desordenada. 

Durante el día 9, no hubo, pues, mayor agitación; pero hábilmente los delegados 
se concretaron a tratar de algo primordial para la masa, que debía despertarles el mayor 
interés: el aumento de salarios. 

(Mi servicio especial de vigilancia me proporcionó la información, qüe después 
fue confirmada por uno de los Delegados, de que en la madrugada, Los Delegados 
Rabines y Navarro, buscando diversos pretextos, habían visitado las casas de los 
principales Delegados obreros de Oroya, hablándoles de la existencia del "puñal rojo, 
que servía de vengador para castigar a todos aquellos que traicionaran la "santa causa 
del obrero", advirtiéndoles que los que no respetaban la lealtad de sus compromisos, 
eran asesinados siempre por la espalda y cuando menos lo esperaban). 

- diecisiete -

Día 1 O de noviembre- Comienza la sesión a las 8 de la mañana, entonándose siempre la 
"Internacional". Desde los primeros instantes se pronuncian discursos violentos, no 
existiendo ya la moderación en algunos de los Delegados que al principio la observaron. 
A cada instante se oyen gritos de: "¡Compañeros: ha llegado el momento de subir al 
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poder!". "¡Ha llegado nuestra hora, y convenzámonos de que Pardo, Leguía, Sánchez 
Cerro y todos en general, no son más que los mismos farsantes y explotadores!"; "¡A la 
guerra sin cuartel, compañeros, contra las autoridades y burgueses uniformado; y ahora 
que formamos un block, ahora que estamos como una muralla, hay que ir adelante con 
la lucha, la acción y la guerra. ¡Viva el bolcheviquismo¡ ¡Viva la Rusia libre¡" ... los 
improperios contra las autoridades y la policía no cesan. Reúnen a las mujeres y a los 
niños, para formar, según ellos, una legión proletaria, pudiendo presentar así sus pechos 
a las armas de los "burgueses uniformados". La sesión termina con la siguiente frase: 
"Ahora compañeros, ya estamos listos y mañana será otro día¡" ... 

Es de notar que en esta sesión ya no se habla nada que se relacione con las 
cuestiones obreras, a excepción única de los salarios. Todos se ocupan de asuntos 
netamente comunistas, y, sin ambaje alguno se manifiestan como diciéndose listos a 
empezar el combate. 

A esta sesión han dejado de asistir al .. .11 

- dieciocho -

gunos, aunque pocos, de los Delegados obreros, los mismos que dándose cuenta del giro 
que van tomando los discursos dentro del Congreso, optan por esconderse. 

Durante la noche de este día, los Delegados visitan las casas de los obreros que 
aún no se han afiliado y los intiman para que les acompañen, dándoles un plazo ele 24 
horas. 

Al ver, pues, la alarmante situación producida hasta ahora, y manifiestos los 
trabajos y actividades francamente comunistas, opté por poner el hecho en conocimiento 
de ese Despacho, autorizándoseme entonces para clausurar el Congreso Minero, 
remitiendo en calidad de detenidos a todos los Delegados. 

En vista de la orden terminante de su Despacho. Señor Ministro, no había más que 
escoger dos caminos para la detención de los Delegados; la violencia o la sorpresa. El 
primero era extremadamente peligroso, puesto que podía dar origen a un choque armado 
entre el pueblo y la tropa; y entonces no quedaba sino adoptar el segundo. Así pues, a la 
una de la mañana del día 11, todos los Delegados fueron apresados y conducidos a un 
coche del ferrocarril, siendo remitidos a Lima a las 3 de la mañana del mismo día. Se 
incautaron diversos documentos, folletos, etc., de índole netamente comunista, de 
propiedad de los Delegados de la Confederación General de Trabajadores. Entre estos 
se halla una interesante que dice:" Congreso Minero-Oroya- Encargamos compañero 
Pabletich .. .J. Paiva" (Anexo N° 2) · 

Ya no cabe la menor duda de que al organizarse el Congreso Minero del Centro, 
se elaboraba y desarrollaba un vasto plan comunista. Las frases de desafio, violentas y 
continuas, ha- .. .// 

- diecinueve -

cían presumir que el día 11, con los leaders a la cabeza, se produjera un asalto. No podía 
calcularse la magnitud de tal situación, de que seguramente hubiera sido producida con 
pretexto de la despedida de los Delegados. Esta hipótesis está plenamente confirmada 
con la revelación de uno de los Delegados, que llegó a decir que se había recibido la 
consigna de que el día 1 1, después de clausurado el Congreso, todos debían formar una 
masa compacta con las mujeres y los niños a la cabeza, debiendo seguir los hombres. 

236 



Sino se clausura el Congreso, remitiendo a los Delegados a Lima, cual habría sido 
la situación en los días posteriores? ... si siquiera dos de los Delegados de "cabeza" 
hubieran dirigido a las masas en la mañana del 1 1, cuales habrían sido las 
consecuencias? ... La respuesta es obvia, y el criterio de Ud. señor Ministro, encontrará 
que la situación era de peligro, no solo para las autoridades, sino también para la 
tranquilidad y estabilidad del propio gobierno... Apoderados los comunistas de la 
voluntad de los obreros de esta región, es decir, de más de dieciséis mil individuos, 
teniendo en cuenta la escasa existencia de tropas, habríase producido el caos y la 
anarquía más grandes ... 

Día 1 1 de noviembre- Más o menos a las 8 de la mañana, cuando la mayoría de los 
obreros se dieron cuenta de la prisión de los Delegados, creyeron de primera intención 
que todos ellos estaban detenidos en la comisaria de Oroya. Ya reunidos en número de 
seis a siete mil, levantando seis banderas rojas, se dirigen al local de la comisaria, 
gritando incesantemente: "ya tenemos a los gringos¡" ... "Ahora nos toca apresar al 
Prefecto" ... En tales circunstancias solo 5 guardias guardaban el orden dentro del 
tumulto, .. .// 

-veinte-

disponiendo entonces que 50 más salieran a reforzar y guardar el orden. Estos 56 
guardias eran insuficientes, y, hallándose los manifestantes a 200 metros ele la 
comisaria, dispuso que otros 50 se encaminaran a contener la avalancha de gente, que 
momento a momento ganaba terreno. Ordené que "dispararán al aire", pero como la 
gente no h~cía caso ni retrocedía, di una nueva orden de que hicieran: "fuego por 
descargas y al aire". En tales momentos cunde la vacilación y el pánico, y entonces 
hago retroceder a la gente, encontrando mayores resistencias entre las mujeres, las que 
colocadas en primera fila gritaban contra los "gringos", exclamando: "¡viva el 
comunismo¡". "¡Abajo el gobierno!", "¡Viva el proletariado!", "¡Viva el partido 
comunista¡", etc., e incitando a los hombres para que no retrocedieran. Después de 30 
minutos de lucha tenaz, y durante los cuales no se producen situaciones mayormente 
dificiles, debido a la sagacidad y energía de los capitanes César Sanguinetti, del ejército, 
y Isidoro Ortega, del cuerpo de seguridad, se restablece aunque en forma relativa, la 
calma y la gente se aglomera dentro y alrededor del Club Peruano. Minutos después se 
apersona donde mí una comisión de obreros, para hacerme saber que los señores B.T. 
Colley y W. Fowler, empleados de la Empresa Americana, se hallan en su poder y en 
calidad de rehenes, mientras se ponga en libertad a los Delegados.- La vida de estos 
señores, de nacionalidad británica, significaba serias responsabilidades para el 
Gobierno, y es por ello que opté, como medida extrema, por expresar al superior 
despacho de Ud., que la única forma de solucionar la situación era poner en libertad a 
los Delegados enviados a Lima. 

- veintiuno -

Ya el despacho de Ud. señor Ministro, está enterado de la intransigencia de los 
obreros, y a ellos se debe la conferencia telegráfica que en forma ininterrumpida con ese 
Ministerio, desde las 1 O de la mañana del día 1 1, hasta las 6 de la mañana del día 12, 
hora en que, debido a las múltiples y continuas gestiones hechas por mí, fueron puestos 
en libertad los dos súbditos británicos expresados. 

0000 
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A las pocas horas de haberse puesto en libertad a los dos individuos expresados 
anteriormente, mi despacho recibió las circulares telegráficas de la Dirección de 
Gobierno, por lo que se comunicaban la expedición de los Decretos - Leyes que 
declaraban en Estado de Sitio los departamentos de Lima y Junín, y ordenaba la 
disolución de la Confederación General de Trabajadores e instituciones similares. 
Publicados los bandos transcriptorios de los decretos - leyes citados, se produjo el 
aplanamiento general de la clase obrera. La expedición de tales disposiciones, fue 
salvadora, y es debido a ellas que la normalidad ha vuelto en todos los centros de 
trabajo, hasta el extremo de que ahora la tranquilidad es absoluta. Yo, personalmente me 
he encargado de explicar a los obreros, de que dentro de la situación producida por el 
Estado de Sitio, existen mayores garantías, y, en efecto, a partir de la hora en que se 
produjo tal situación, no ha habido una sola queja en contra de la policía, ni ningún 
incidente que revelara la falta de comprensión entre los obreros mismos. 

- veintidós -

Día 12 de noviembre - Incidente ele Mal Paso- Después de este penoso esfuerzo, 
restableciendo el orden a medias, vimos pasar gente en todas direcciones, de preferencia 
mujeres. En estos momentos, uno ele nuestros agentes me comunicó que ·los obreros 
habían mandado "propios" a Morococha, Mal Paso, Mahr Túnel, avisándoles que 
habían fracasado en el ataque al Prefecto, y que para cumplir el programa era urgente 
que todos los "camaradas" debían venir en masa a atacar Oroya, pues solo así se podía 
vencer a la policía ... 

Al saber esta disposición, comunique a los jefes de los mencionados campamentos 
la siguiente orden telefónica, ratificada después por telégrafo: 

"Los obreros de ésta han atacado al Prefecto, pero han fracasado. Ahora parece 
que han mandado enviados a esos centros, pidiendo que todos los obreros, en masa, 
vengan a atacar Oroya y así ser dueños de la situación. Haga tocio lo posible para 
impedir que salgan obreros de ese campamento y en último caso insinúelcs que manden 
solamente delegados para que hablen con el Prefecto". 

Naturalmente, recibida esta orden, el sargento Julián Lizarazo, comandante del 
puesto de Mal Paso, tomó sus disposiciones y es de notar que en vista de la pequeñez de 
sus efectivos con tiempo había previsto el mejor sitio donde detendría a la masa obrera, 
si llegara el caso de actuar por la fuerza. 

Del tenor de los oficios que se acompaña, más el parte del mencionado sargento 
donde detalla los acontecimientos, se desprende claramente que él había agotado todos 
los medios prudentes, y sólo cuando fue arrollado, desarmado un guardia y estaba ... .11 

veinteitres -

a punto de ser víctimado, sus subordinados hicieron fuego. Así mismo se desprende la 
necesidad que tuvo de tomar serias resoluciones al ver los actos de barbarie cometidas 
en las personas de tres extranjeros. 

Aún cuando a primera vista parece que hubo severa represión de parte de la 
policía, no es tal sí se piensa que con la venida de los obreros de Mal Paso, seguramente 
se hubiera presentado un caso más grave en Oroya, y entonces es de presumir las 
desgracias personales posibles. 

Del examen sereno, resulta y merece hacer resaltar los puntos siguientes: 
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l. En Mal Paso la masa obrera aceptó y ofreció primero mandar a Oroya solamente a 
sus Delegados; 

2. Al día siguiente, desobedeció la orden de la policía y contrarió su oferta; 

3. Los obreros ATACARON, DESMONTARON, ARROLLARON Y ULTRAJARON 
al jefe del Destacamento: 

4. Los obreros mataron a tres extranjeros; 

5. Con la medida tomada por la policía, se ha evitado un choque de mayores 
consecuencias, y 

6. La policía actúo con moderación y cordura hasta donde pudo y solo cuando ya no 
hubo medio alguno de cumplir una orden superior, procedió conforme a sus 
reglamentos. 

Mi despacho juzga, pues, correcta la situación de la policía, porque en estos casos 
conviene analizar las circunstancias y es preferible entre dos males, optar por el menor. 

Las consecuencias de este lamentable choque, han sido: .. .11 

-veinticuatro-

Tres extranjeros victimados; 

Catorce obreros muertos; (nacionales) 

Tres extranjeros heridos; 

Varios obreros nacionales heridos; y 

DOS FUSILES DESAPARECIDOS. 

000 

Los extranjeros victimados apellidan: Chapman, Triperi y Willgubert los dos 
primeros norteamericanos y el último húngaro. 

Los obreros nacionales muertos son: 

Vicente Cuyubamba 

Manuel Quispe 

Montero de la Cruz 

Gregario Jaúregui 

Aniceto Florez 

Pedro Oscanoa 

Jorge Sánchez 

000 

Eleodoro Palacios 

Simón López Mucha 

Eusebio Morales 

Constancia Panez 

Isaac Oré 

Bartolomé Baquerizo 

Justiniano Espíritu 

Es de advertir que el Erario Nacional no ha sido gravado en lo menor, a raíz ele los 
sucesos narrados en los párrafos precedentes, pues ni el suscrito, ni autoridad alguna, ha 
cobrado hasta ahora dinero por cuenta de gastos efectuados o comisiones pagadas, a 
pesar del largo tiempo durante el cual se han venido suscitando, en los diversos 
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campamentos de propiedad de la compama amencana, incidentes que han originado 
viajes constantes y gestiones diversas. 

0000 

-veinteicinco-

Para terminar qwero sintetizar en forma concreta, los puntos tratados en este 
informe; 

1- La forma sucesiva y ordenada como se han venido produciendo los incidentes de 
Goyllarisquizga, Cerro de Paseo, Morococha, Mal Paso, y, por fin la reunión del 
Congreso Minero del Centro; la actitud cada vez más violenta empleada al 
formular los diversos reclamos: las frases cada día más insolentes empleados en 
contra del gobierno, de las autoridades, y del capitalismo, despertando siempre 
el interés de la masa obrera al hablarles tenaz y constantemente de un mejor 
salario, son hechos todos que por sí solos revelan la existencia de un verdadero 
Plan Comunista; 

11- Después de producidos los hechos referidos, es, evidente que el comunismo se 
ha infiltrado en el ánimo de gran parte de la masa obrera de esta región, y sobre 
todo en el de las mujeres de los obreros; 

lll- El Congreso Minero del Centro, no era otra cosa que la ramificación para la 
elaboración y confederación de todos los obreros de Talara, Lobitos, Valle de 
Chicama, Confederación de Trabajadores de Bolivia, Co!1federación Latino 
Americana y otras asociaciones semejantes. A este respecto es ·importante 
recordar que hace pocos días fue descubierto un golpe de índole comunista, en la 
vecina República de Bolivia, y respecto del cual se ocuparon ampliamente los 
periódicos de la capital; 

IV- Es un hecho igualmente evidente que la mayor parte del elemento obrero del 
Departamento de Junín ha sido influido por las ideas comunistas ele 
determinados agitadores, pero sin .. .11 

- veinteiséis -

darse cuenta cabal del peligro que para el bienestar individual y colectivo 
significaba tal adaptación: 

V- Los agitadores principales y de ideas más avanzadas son EXTRANJEROS; y así 
lo demuestra la documentación encontrada en poder de Pabletich y Huatuco. 
Estos eran secundados audazmente por algunos nacionales, para quienes urge 
tomar una medida severa, y son los siguientes: Eudosio Rabines; Esteban 
Pabletich, Adrián Sovero, Gamaniel Blanco, Julián Flores, José Montero, César 
Otaigue, Abelino Navarro, Mateo Cueva, Zerpa, Aníbal Huatuco, Pedro 
Camargo, Leoncio Mansilla, del Prado. 

VI- Está comprobado que los comunistas son enemigos acérrimos de los ~!.Pristas: 

VII- El incidente desgraciado habido en Mal Paso, fue originado por la agresividad 
del pueblo, habiendo actuado la policía de acuerdo con sus reglamentos. 

VIII- En la Oroya, durante la manifestación habida el día 11 de noviembre, pudieron 
desarrollarse hechos de sangre verdaderamente lamentables, a no ser por la 
acción sagaz de la policía y a la oportunidad con que fueron dictadas y 
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ejecutadas las medidas dictadas por el suscrito. Así lo demuestra el hecho de que 
en una manifestación hostil y violenta, formada por más de siete mil personas, 
no resultaran más que dos heridos de carácter leve. 

- veintisiete -

lX- La forma como se han desarrollado los sucesos, demuestra claramente, entre los 
distintos delegados y sus campamentos, la siguiente situación: 

Oroya y Mahr Túnel: Gente tranquila: 

Cerro de Paseo: Id. Semi-tranquila: 

Goyllarisquizga, Morococha y Malpaso: gente netamente comunista. 

Cuando se decretó el paro general, en los dos primeros campamentos se 
prosiguieron las labores, y no así en los cuatro últimos, que obedecieron a 
aquella orden; 

X- Es verdaderamente lamentable el constatar que la libe11ad otorgada a las 
personas e Instituciones, a raíz del derrumbe de la Tiranía, la masa obrera ha 
interpretado y ejercitado en forma nefasta tal libertad. Han confundido libertad 
con libertinaje. 

La Oroya, a 20 de noviembre de 1930. 

Firmado 

J. Santivañez 

* Fuente: Santivañez, J. ( 1930) Informe del Prefecto de Junín a dir·ccción de 
Gobierno. Cursado el 20 de noviembre. En: Archivo General de la Nación, Ministerio 
de Interior y Gobierno. Legajo 296, Prefecturas Callao, Huánuco, Huancavelica, Junín. 
27 pp. Lima. 
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FACSIMILARES 



80LE'fiN DE ENSEl\iANZA 

Resolución di,reetoral que pa·ohihe el funcionamiento de 
. plantele5 t'lin ·ucenda, la cot!duc.adón y la admisión 
.. - de- alumno!. libres en. los p!a.ntcle~ pa.rticularc!•, 

- 't.deto' a exámene~ ofidale:~. 

Lima, 11 de marzo de• 192D. 

· "CONSID.ERANDO :- Que con freem•.neia ~e vicwm 
presentando solicitudes para n•vaHdar estudiot'l ht•chos en 
planteles que carecen de Jieenei:1 o que la tienen ::\6lo pnr.a 
otros grados de }a enseñnm·:n y para- dett:~nnh1~H.lo 8(':\0 :

Que el funcionamiento rJandesti!:o de e~os planteles n de la:; 
seccio11~s respectiv(ls no uutodzadas oficialmente, contra
viene terminantes diBposicimw::; legnle,-; y reglnmenta L'ias. 
con perjuicio de In juventud~ por euanto la em.,elianza im
partidn en tal formá, es nula }cn-~llrítente :~- Siendo nece
sario gan:mtiznr la efedividnd de la enseilnn:.w en todu:-; 
sus grados, asi como d neatnmiento a la re,solueión que pro
hibe la coeducación en eJ>cuelas 'l r.olegios ;- J:~st:u1d(, db¡
puesto como requisito indispcmsable pan1 In ;1pertu ra de un 
p.bmteJ o el funcionarniento de emdquiera 1me.va :.;ecc.iém, ln 

. i • . t ]" • 1" • f' r, J ' " ! corresponuen e wencJa o:c\c.ltu: -y Lon u tlí! .. t·maoo por-
la Dirección de l'Jstndios v 1~xánwrn:~s :-- SE HE~~U ELVI~: 
}<;'.~·'Reiterar la ]J(ohibici(,n absf)lUhl de rjUf: fuuci(~nen plan
teles particulares independü:ntc;.; o set~ciotw'=' nnexH:i. sin la 
correspondiente autodz;1ci6n oficinl: así eomo la t·elaUva a 
la. coeducación en Hl segundo l~rndo de instrueci6n p-rír:na
ria y e11 Jos plantelr~;.; de in::rtrucdón media:-·- 2-.}.-Prohibir 
en Ík,"lJUl forma Jn aceptación dr> rdnmno.s Uhrc~'l () prh•:tdos eJ1 
J~ts escuelas y colegios pnrticului·es sujetos ~~ I?X<i.Hl('llC~ ofi
ciales.--- s· ... ~·Los estudios que ;,e hagan contravi11iendtt l<ls 
disposiciones qu..:~ .mlteeeden·, c.arecerlm de todo Yalor legal 
y no podrán ser n•valida-dos; sin perj uieio de ·la clau.-;Úra 
deJ plantel o sección respectiva~ que· cnntraveng::l Jo expues
t,o. ~ .. Quedan Jas autoridmfe~ del Hamo encargada~ del cs
t:rícto cnmplimiento de estu esolurión. ~ Heg-íshf~SI?. v comu-
níquese. ·-BREED1N 1

', . . .. . 
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'4-··-· 

{ .'• 

.,:J'EC'fUUA DEL DEPAKTAMI,NTO 

DEJUt<IN ce:r.ro ue Pasa o. 'J.J.- de- abril de 1930·: 

_seÍíor .Di.:rector de·, QobierllO .-

Lima.-

lJl CerPO Üe l>a.soo co¡;.per corporation, por inter-

-·:-. ,. medio d.e su_ab.oO\'do .Dr'Gdmez de la Torre~ ha enviado Et mi despaoho--
'' ~ 

. -···· 

'eÍ. ezpc-die'lltJJ+o qu.-~ [ldjúltto. ¡¡;o.bre. la ;:;1tuaoi6n: obrera on !to:ro·o~ 

oha. a:it\Jaoidn que, oomo su despa'l}ho oonocH:l', ya lm dado muesti'a!l .. -

de 11lt;t":anquil~,iJ.ad• por cuyo rn9t ivo se ha, ec urgente mente necesario -&doptar me di da~ tendente e e. r.-oneervar ~n trauqui~i.dnd <Jn di oho 

asiento mine :tú z¡ a'lls -.-eeinos .-

En ~:torooooiln ..ae lla :fo::rrom1o nn "JJO~té ca.ht.raJ,. de neola mo:;; ,; , que 

dice estar l!.utoriza~o ofioialrnen:te po:ro la .Direcoi6n cererúl dol 

Mi'lliaterio d(f' ]!'omento; este comité, seelit1 manifi(,:;;tu. el superin- · 
' -

tendente. de ~!o¡>ooot:)hfl, v;l.•c,;ne agitando u loa.ob:t"'.lro.s y trabajadores 

~ J.ua minns, qon -t'inee. cp~ no· tJe ooult¿til ~ a11 clHro ~· ite¡•io .• -· · - -
J;Or G::>te llli{:dlh"> OOl"l'eO 100- Cl.-J.i•ljo al sr .Direoto.r de ]'Omeuto, pidién-::; 

·'dale' iltl"orm~.:áobre la., a:qtori.za.cl.éln en :t'efr;renoi'a.y::l.oa ¡:¡,lcanoes~~," 

qUn pueda tenm- ese comitó;a t!n d!! ver 1e :rd%-~·de ·C()nse~·var 

Ia trnn~;i.datt en un oon:fliai.o ob~~. <JUC pmul~ preaent<inie re.• 

;pen!'inament:e en J!o:rooouhn.-

TII:i ooriv&rsado aon (:11 sul¡c:ri;Ú~q~d~~t~ de 4 . 
. . ·,.··: 'i .· ' .· .. 

minera y .l1e · venid o a conf il•tJÚi~ .. ·~~······. obÁ'e:i·~ el o!w.s.·· <i~ ' ~ • . . . ·. . . ..··:···" 

dal.i de tener ~n la oroya U.lJJ.'<· tú.erz~t mayor ú:''la que ectltal.,: 

se óispone .... La oroya es un c~t1tro minero que ne e ~si t:---- -¡¡ 
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>"t~~ 
·:,,:--/_:_::·,·:· 

:~ .: .. . 
-~-' ... , ... ~ 

I'REI!ECTURA DEL DEI'AftTAMEf~TO 

//ViG":l"l.an<ña y'ze laa.l.J.u ·a:ttU?.do a poua <i:1f.ltEJ.lXl±as de 

,ir<iy>:ooocha y de otl:·o~ e..sicritos · roi.n~.oroa .-

. ')J.:l: oorria ndantc val. o.ir-oeJ- ó~l.· nos que. ·~:tsi't~dol:' de l'01ic:(a, g_u.e 

.· .. tti't:r.ma·r&ent·e csi:uvo en ~ate • depúrtt,me nto, ma i11t'ol'!n6. '1.-qe en juni:o 

p:vÓxl:mo vendría 1"ue:r~A de la Gnarodi.f;. civil., con un total. de .150 

lü>mbres~- ;En vl.klta de l.alil l~l'lzonea <!!:>:r;Jiácll:taa IÍ\.ritertorment.., '9" .;re. J,b. 

ab·so::lut,a ;~l.:t~ .d.e. l.ooal.es :Pai"fiió a'lojl!\l':' <em's .f'uerz~~~ creo. muy cor...:

•i.;;~üi1ln1te :mani:ifestEt:X' a SU (t~S,PQ. Oh P 9.\Ul se;rú~ d~ dos ea;~ q~. JrO.r· :tQ . . . 

\;men;o:s 70' hó¡nbree, ele- l.oa ].50 ... -pe nna·~.Z~l} en oro.Y& .•. en don~e. ha;¡r 

m.n ~eu.t•t:t.'tel. ~ uomo(iida4 para Bo o l.:OQ hombres, ~bi.énd,~me ma.ni....; 

-~él-~ta:do 1a CólripEL n!a Uiílcra, que mt;s1q ni e r :re i: or ro.'i· qúe hub :t:e rn qu.e 

.ha.~ :e-· ~un é~. para· opn¡;¡~~·v•u• oaa.· fne.r~ .• l.t\ hul'Íti con c.,~ muyor· o,¿¡:~-. 

~i~~~111g.c i~¡¡, u t.J'. t~.;tr no·ta de eqt!} i2lf!)rme Y; ~l:;~Iúme.:r.; .· 

l;a::~ ordenes que. tuvi;a.ra.E¡. bi.en .1Io_part1r· pa~v. oqn_set~u:t:r 1a oo·nser-
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(~aduooicSn) 

A.l Dr. Raál. G&mez de la ~orre 0 Oi'iaina Legal.; Oroya~ 

De A.C. Yao.Rardy~ SUperintendente, de Morocoahae 

S1tuAoi6n obrera en Morooooha~ 

De aaue:rdo con el deseo del Pref'ec·to del Departamento de J'tmin, s 
ñor& ~osé M. Arias R.~ le ind~ao á aontinuaai&n, en resumen, la situa· 
oi6n obrera a~! en MOrooocha0 

Desde la huelga ~e oaurriÓ en Octubre ~e 19Z9, ha existido un oo 
mi-;e obrero oonooid.o oon el nombre de Comté Central de Reo:la.mos, Fed· 
raoión de TrabaJadores del Centro, y se compone de los siguientes mie 
broal::. 

Presidente: A.c. soveroo trabaJa en la Oompañ!a; en la Oficina de 
~~empo y est~ enoarga4o de los oam»amentos de obreros. Es un 8 emplead 
o oiJ.:f orme á la Ley 4916., 

:S$cretario General.: Ge.m.a.niel 13la.no o., No trabaJa en .la aompañ::Ca.. E. 
ma.e~tro de una. de las. escuelas de MOroooohao 

Ramón. D. Mour:ra: n-abaJa en la Compañía oomo ta.raador& Es un mem
pleado" conforma á la Ley 4916$ 

A.~ Vsnto: TrabaJa en ia Oompañ!a como caporal en ~a snper!ioiep 
Ra sido consi~srado ~omó •emploa4oa. 

A.:E. Loli: trabaja. en.la Com:paftia como contratista en las minas• 

Este oollli.td ae au:pone que qué representa ¡{ loa obreros, :pero Ud at 
vcrt:iré. c;.ue nin¡¡;u.no do em.e m1cm"brolil es. obrero • tres de ellos son em:pl, 
a.dos ~ uno e.a oontrat.ieta de labores mineras, y el otro n.l. siquiera. tr· 
baJa en la CompWi!a;. . . 

'lllloa ~Wegu.re.n que ha.n sido reconocidos otioialmezite por al Gobie: 
no, como verá Ud por el cartel. que vá incluso.; · · . 

Este Oom.itá ll!Andá oontuua.m.ente ~o:t'ioiostt ~ mi oficina, f'ormula.nd: 
reclamos por los obreros. Eatan bajo la impresión que la Com:pañ!a no 
pa.ede despedir á sus obreros etJ..a.lquiera que sea él· motivo. Además so' 
tiene~ que la aom;pa.ñ_:!a. debe proporoionar pasaJe de :f'errooarril á loe 
tra.ba.je.doreu:~ que han sido d~e:pedi.d.os y á. aue familias • ó que no eno-ue: 
tran tra.ba..Jo, ·de l'csgreeo á. sus :pueblos.;, 

E:ata departamento nunca·ha. oontrs.tado trabajadores i"uera de Moro
oocha. •. ~odoe Tienen a.qid voluntariamente y son contratados en !!oroco-
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Clll.RJiO Da ?Aili-<;0 COPP«R CORPORATJON . 

che. I>Or lo que parece inJustificado e:x1g1r que pa.ga.emoa el pasaje 
de ~egreso de eetos trabaJadores á sus pueblose Sin ambargo,,este d 
:partB.Illent o ha. pro poroionado má.s 150 pasajes de f'e.nt"ooarril, s. di ver 
sos trabajadores y sus ::t'e.rnilia.s t él.esd& el 9 de oatubre de 1929• 

Buen número de loa reclamos heahos por el Comité son injustiti 
eadoa y en la mayoría de los easos estos reola.mos no han sid.o bien · 
tudi.e.dos antes de .aer· en-viamos á m1 oficina~ Un buen eJe9plo de est 

. lo ·of'reao el o:fi.aio In· 9:;, de 30 de enero de 1930, qu.e va. adJunto• 
·el cual el Comit& aoet1ene que Manuel Coe!os ha trabajado en la Com 
ñ!a durante zo .a.iioa .. Sin embargot su r~oord de ser-vicios. llevado e; 
l.a. O:f'ioinade Tiempo, ouya oo:pia te.mbien. se adJunta? muestra que C:oc 
s!os trabajo en la crom~añia solamente un· año y ooho meseso 

Otro buen eJemplo ea el oaso de Eugenio Urdinaga el.oual me :fu 
sometido ~or el aoll11.té Ji!Or oficio de 12 de diciembre de 192.9• que v: 
1noluso. Este· hombre. f'ué despedido :POr negligente y e.l retirarse tr: 
t& de .robBJ:' algunas herramientas de la Compañia .. Memas • Ud advert1" 
rá que piden 1J!demniza.o1Ón por tiem:go de trabaJo •. 

Z:n general t la situaciÓn a.qu.:C es més ó menos tranquila al pre s~ 
te y los desordenes que ocurren de vez en oualldo son fomentados por 
Comit.éo Estoy seguro que si los obreros fueran dejados solos, estar ... 
oompletaine:nte tranquilo. La mayoria. de ellos :pa.reoe están contentos. 
desde que los jOl!ni).les en Morooooha. aon loa más al tos de la r egió.n, 
de cualquier otro campamento. 

Me pareoe qt¡e, á menos a.e que el Comite de Reala.mos se halle o~
fioialm. ente. :reoonooid.o por el Ministerio de Po.mento.! debe ser suprin: 
do~ :porque estoy segur.o de que eat~ haciendo mÁs da!lo que bien á toc 

En~ número reoiente de aEl Mtindom (18 de febrero de 1930}, a~ 
reae un artíoul.o ffaobro el. deplorable estado de loa ownpamentos de e 
breroa en M:orooocha". Este a.rt!oulo está firmado oon l.as iniciales • 
c.,s.? laa que indud.~blsmánte oorro apanden á Adria.n e. S overo, preaid 
te del oite.do Comiteo Sovero ae halla á o argo· de todos los oampement 
de obreros en Morooocha. y sabe per:i"eotamente bien qn.e la compañía es 
tá. reparando esQ_s. oampa.mentos tan ·rapidamenta oomo es posible. Al es 
or1bir ~ste art:íoulo, me parece que· Sov.ero ha. traicionado le. oontian 
~a de le. Compa.íifa~ . · _ . · · .· · . · · 

. ·. :!!:.ntre los del Coll1ité oréo que son .d1réatame.nte responsables de 
. oualquiar actitud inconveniente tolll&ia. :por los obreros: Adrián a. so 
vero, G6illan.1al lllanoo y Ramón D. · Azl31lXra.0 · . 

: . . . . . ' . ' 

. Son también 'oaboo;l.llu on el movillú,ento obraro . .rosé Montero o,. 
y Juat1nU..no 1lena.'v'1dea Eorráe., · · · · ' 

:!n la PQ'b-la.otón de :&!orooocha Jiuva hay un sastre llamado Esteba= 
RoJas de la.,....f.Cana.l que as trunb1~n. un pertu.rbM.or y que t a.m:pooo trC,l,a •e 
en la Compan a·; aunque a e muestra. enemigo~ . · -,. tJ · 

(.firmado } A~ e:. lfa,o Hardy <> ·· 
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fEDERAr!OH DE TRA6fj'JADORE5 DEL C'ENTRD 
rDCDITE rENTRflL OE REtLf!mas 

~!(JROGOCIIA·I'EI<IJ 

30 de enero de 1930. 

:Jeflor A.C. J.:;,~ o .Jf:•.J'(l~~r. 
~·:11.p4.(l('• l;.r. C: .(l.r~ I'., O,.(! .. 

}l:• .. ,.. r: ·.~ l:\.1; e 

01: .fl. 93. 

, Por ~•dio d.el prcscite oficio,ten~o abieA dirigirme en no~-
bre <le 1:111. Fe_dorncion de ¡;¡i presid.encia,cc:n el fln de po:mer ~p. slb!J conocill! 
J:~ient,o. uu.e el. ol)rero ·J,!o.J.tnel Con:::tdíD: ,en ylsta. d.ol metl estnclo de su eal'lb.d,, 
desea retira.rae ,p.,e: la.locnlidad. ·y conw q1.üera que. se 'C!hcuentrn en mn~r ma:[..as 
condicio~es ~con¡micns,solicita de su bene~olnncia,oinco pases para Concep
ción ll.nf coPJo •1o.e g;o.d.lidndés plll.rb. ·el trnl31ndo clo süs pftcluefion 1nil tos • 
. · . ···1n re:reridc/Co~;ío;, S(lCttn Plan1l!f.icai;n hn ·serii1clo á la COl"'.IJaílJf.l. üe r:u 
repren~ntacion ~.1 rl.'lclcdor clo .&~L..!.tr:t.o.;;¡, en dJ:f.'Grenter:i A.CP.I.lionea ,h!t1liemloce 

. mr·locrll.(lo por tres veceR eñlllls lnl1or~lll mlneras.. · 
.Ad,emas piüe" que, emcrh:n;trqndose sin lon recurso e :necesarios pnrn. su cu-

.rncion,si .:pud.~Jl]Jl;\ consider9.rle shmeclio tiempo üurante alt;lí.:n tiempo m~s. 
· .. ·. . Como quic:l:'n q11.e ltl. ·I>~~-ti'ció:n del i:nter1'5Jil.O.do es juato,lu Ji'"'de-
l't\cion de mi prtHI:bdcmcin,ruee@. a tfñl.quo en Yu;l;stli. ire ln P.:flictivn situa
cion (te Gordo ,acceda Uu.a dichOJB peticioties;·J.lo'r lo que la Instituc:l.oJ.J. ele 
mi ropr~senta.cion, le enY:Ín t':UFJ ilM.a re~ te:rs.dn.s erncd.as. 

Dios GU<!r.~ Ud, 
Por la F de T del C.-c.O.dn R •. 
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fiEOERFlCIÓO Oc tr:lHBADRDDI1E5 OEú CEnTRO 

Séftor A.C~Mao llardy. 

Superin-tenil.ente do la_ 

MOROCOCH/1_-PERU 

J¡ 

12 de diociembre de 192 

Corrti de PstllO!I Cc.ppcJ' Corpe~rati~n. · 

Pres_ente 

En :n<Jmbre do la J!Jeclor~.>.c1an que p_residu, tenge ... bien e

currlr :1. lilU De'spache pnrs. poner en nu con4loimionte ClUO el ],J<H'baclor clel 

presor.to ~~~~ioie, seil"'r Eueenio- UrO.~ni6a ha. rd.d• despedid• dtu tr ... blll.j a 

p•r e~ r.eií.or R~Úl Albornoz, en forma :a.lrusiva ·por 1• que solicita. de su 

nuncn desmentido sane criterio ílt111 reposichm de su tr~bajQ o e_n su de

fec.t o su pan e par c. trashtd_arse a S::tn 'Jeiró'nim& y ls. indemni ZOJ.c ion que 

le corr6sponde por dos aft~s-de n~~vicig~ en esta dependencia. de la Com~ 

p~ftía de su representacian:Ademas,~i en caso mo se le propgrcione el tra 

) ,, 
1 

. / 
ba,)f> q_ue el p;pt:~_ds;r .allllic_it~. espera de su bonilnd una orden pra el tra.si!: -

la~s de RU8 bultos. 

En n~mbre de lR Federacicn,me ea grato salucln.rlo muy 1 

' 1 

res pe Lu"n:;t.mente, ~.__.··-~··~•-·~--·•··--·-~ •e~--------. ~ (~~' 

Dios GUE.A UD, 

·.·: 
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~ 
\0 

, .. ' 

· Camité: •. Centrál 
. .· ... ,.',. ' . - .. , . . . . . ... RecbuntJs-

····--=-:· ·-; 
, .. 

(Autoriz.atlo Oiicialmente por la . Dirección. Generar d;el Ministerio. lit t~F~mento) . 
.. . . '. ·~;.-~- .. ;.. - . . - - . . ' . . ' ' .. . .. . 

llúRÁS DE OFlCINA 

de 9 a 12 m. 

tb. 2 a 6 p. m. 

EL COMITE CENTRAL DE RECLAMOS DE MOROCCCHA, TE:~IEI\'DO . t:~ CliE~V. LOS ALTOS POSTULADOS Q(J8 

PERSIGUE E~ LO QU2 RES~~CTA L\ DEFENSA DÉ LOS. DERECI-JOS DE LA CLASE TRAB..\..JADOR,\ DE ESTE ASIENT(j').f!NE: 

.RO. HACE t:X [LnrAMJENTO A ·LO·s' oilRERos. r0;ci~ .. o;:: LA~¡ DlS1T-nAs· i'lEGOGr.~óo~b; ~ARA Q'JE sE: r~s,· 
CRJB:.\N. EN EL ~~Glo1TRO GE:';Eá:\~ DE IX OFKÍNA DE RECLA:vlOS, A fiN DL:: :QUE, LLEGADO EL C.\SO,. El. 

. CQ~JlTE CENTR;.\l DE RECLAMOS, PUEDA AS!.i~.l!R L,\ DEfENS.\ DC .sus. ASOCIADOS. PUES, • SI!'/ E...<:rE RÉQUJSITO, 

El. .. COMÍTE ~:ci PODRA .~SUMiR LA Dc:f'E:>:SA DE NIJ\Gt;:{ o'DRE!<O .. · L\ Ú'ERÚ Dr: LA DEFENSA Ql'E PUEDÁ TEXER 

EÚ fOMITE CENTRÁ~~.· DE REC:L?>MOS, SE DEBER A. SEXCíLLAMENTE;- A L\ A\TlJA Ql~E.CADA ú"NO DE Lcis OBRE

ROS JUEDA:\ PREST:\.RLE CON SU V:1Li030 CmrfiNGE:mf. QUE ~;u;.; cA· St:PIERO~ r.S;:xmun. 

morococho, rnarzo oe· 1930 

El Comité Central de· Reclamos 



-·. ·\. 
. . . . ' . . 

: '; . : . ~- ' : .. 

'·" 
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~,· . . . . . . 

. u!i J}IAL' drmdc l1:tn !os :c~inJot;;.;s 
rcp¡-esentatiYOSt ;l{¡;nr;a sulif'i de:·\llt~$tJ'o 
~G.nr> .m• ~jempiat: <k enra0ter o· ~de g:t~-
nici. :cási:'nndit: ~.0.J>n<~;r.upó dc-ahr·irru~ 

. Jas :~· c~¡rnlnos á' l:r'juycnfud .. L:iJüv~ntud 
ehf ha;\h1 et1tbi1ecs jugüe.te. deJos tl~ri~ 

· jwsy)Os.polífk(!~; · hesÍJtlés ·.de fi-on'l.aJés. 
·.:.·f'í·adiCJ;):';(Gadüs,.Múrítite¡;~ui h:i .su<:.udi~· 

· ··.· ;~1)d:~~f~r~;{~~{(·ó~:;;;~;•Kl:Mifr10{!;Gyt~e· nrind- · 
:nh:nn;:.siro\;ei'dndúo esíudio th: larcá:, · .. 

· ·(it~~1~Wl~~~if~~ü1:i~~;~¡········ 
'':h:,ntud·\,;:¡!\i:n;iihJi·sl•ll' el Dníletad;:do no 

n.dí j¡( miJ:;~dri t:ii. este ina¡:sb'(}; ,Jrn· que. 
·f•i-i qüí•ili'in:Yúvt~. ¡;e,;¡_:cio~Hl$ e:;Í)i!'itn¡tlc$ 

·.· .· · ···· · ·.··.· .. ··· .. clin\'i!lticns, Em;m.jaª·Iajuyeühifl:? ó:m,:;.~ 
>· :. 'éé_s.á&; Atiritlsto · Palticios trúír tma ~o;i'íi~dad Nuen];'b:.ú;~fla :;ói~t'é 

•···· ... / :(~~;lt~;¿,~.·{~iJd:á~·,¡¿~m•guúr.liil .·.· .. ~;1l~:!~1;;~~~·¡{;;,~~~'~{'t\rari~ífcia':iícs·.tastállü" ·· ..•. · .. · . 
• ~.~ · < . ~-··"~ . ·~b:hrrie ;;:p Jjf¡l·i) m;,;:ristinl ·.Jos ''7- Cl's.rt:' 

.. , .. . .. ' . :···· . ·' :. . , . ·;. . : . . . . .. ··~·:· · • ..•.• _Jp't,~·}_.·~.t ••.. l; ~.;J,~.•.:,.~_J_l_1•1.•l~·t·-.·.,_·_ ... li_:~,:~.~.·c .. t .. ~.·.·.t .. <;:1.J~,:~()~i ... ·~-~'~r:~~···.· ,!~~··(· !··_,::,-~J1_.,a_.J· .. ,{í•l:l,,~.lu.l•t~: ... ,· _.!~~.-0·.1~u --1~}-'{i~~~\~:f."l~l i~ót~;~A(?~.l:ri)_i~;n,l ~~':~},~ ·;_:r~~~-.t~ _ _ 1 .- ~ t" ,. v v -~ _ 

1\0bie sarGil ·es JWCCi;;)!';n .· !€'1lf!:J' ·:u;¡•,. ni)S .ba(~C: f.t:lnbhr l';ts Clll;tHJ~, ·e o ¡f. lá ¡¡j(~, . · 

· ... }¡:;í,·{,~j·s~<~~~.;_·!~h·,;ribi;: y.(~ ntt:;ií~~~r.~:~/~t!:a,._:d !"lt·.~ .· ~(¡,[~:j QU t' C:n:l rdei;e ll ti',,sfpa )):\l:;;rrc"' J~j 
... 1,,.,, >.:t·tC.. ... d .1ú,t.ull<li:C.P. '·· 11 ,,.!.l "'' u l>.l _¡¡ . . T'(•rii.Jir;:ci;sil dl:Ot a. u no: ·e!<:· o~•to:t t!SÚÍto" 

.•.' 

•-· m:~g:'X~~~ ~~~~:~J~c~i·c(~DiJcee~/:~!~~~1f~r~:ef~ .... 
. lu;;., ¡¡1 a!~b::tsttii¡:iJuz dü)a \;erdad; Ha.· .. 
h 1<oHlc:fiüi·it>¡mcút.-:· di; •. ;;~tn. i''wn .v túri 

···.:1~~sYt~~i~St~i·t;:;;~~f~()~~¡~~i2rf{:·lJ~;ii;~J~··)i·•· 
· év~i!-.¡cíóú et:OíJOI:tka.-EL nr·o.b1einn< de! \' 

ind\t;;~Bl ¡¡l'!Jblí:oiá~dcla tferr:1;-};.f..;:Ji~ác.;;¡~ ·. . · · 
. hitii~ la it-i~tiúcckin públíca>Bl · fattqr · · 

~5f!JJ~:M:;ID~&~;f~~;t;];i,~?~1~ ·· 
J~(,tdnhrta:~ ···Es un· libib .sabroshh1o.> 

· 'h<<triate~:Hi es'!:¡tcllí.l en e:;i,t!licli~ü :os m·o~ :. 
":.:1:-rft~nl~ti·n~JC.iótlüle·s-. ·cótl · n.t:th i_n taiC!ón ftd~·~,-

····:f¡;~f:áil ~ :·~\:bÚ~ilÚÍ ~~d i.st·~r····· u.e · ·~\.t11~6t·i,~,1 _· · ·r-~~" •. ··~~{~f!b;~~li;JE11~~;[;~;~~;~~~{:í!fi*l~:;j\~~~S~~~~;· · 
··:··_ · ~lú1~~~.{ Que:ji:ó·HerJ:·~·JuJ. dat~h;_ f~l:··Pétü un:;· · jdc_oil)l~tlc·i, ·á ti'Hio..:\~I· ·:pi~ú.l_Ot~\·j~~i.o ~- núi-:;· 

•·· :~hói'il !ií:t;(te· tal.·.i.:i!.rebro, de;bü ;~:t;;raz{)rí _~;;- .Jt1,p-,1·~1l(1'_:2_J1l_t,:1~)ea·<1:1/1_.~ •. ?1_, qúe __ <_._l.~bdil .dele(lr ,Ps-" 

.• ''l}{ii~ii·~~z¡g;¡I~f,},l~Nif~:1;~~}m¿¡j{~~)~fdag; ·: r::í'r:;~&cstl~o·d~ i:l4urt(J,; 
··::\.: ··.·· >-~>_;:_.:·:·.- .. ·;. ·-:··,,;:: '. •'i'_:·.<'·: :· >->· · .... ;l· .',' --.. :·· ... ~··: :'• : • . 

- . ··.' ''>· e,·-•. •' : -~--~~-·/.· '.· .~:. , '"". '.'~ •• :;-,_ ,· ;~:-~.::·,.._-; ' . ~~~ .:··, 

:·;- :,,.:_~:~-- :·~>:·:.,: ... ?:~: ·.' -. -~':;.,.·.--, ~-':' . ·.:-~>-.. _:_.\ ·-
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. . . . . 
·-.~~,~-_,.;,;;_...,.;.¡, 

:. ~ .. : -~. 

Órón Éstábléclrrdento 'de ar!lculos 
· · · · ·· ·l1aciónálésy. .. e~xtr(1njrdos ·· · · . 

-_ il ~8-~l~~-·-í{;J7lit~~.~~~1.i~H~~d~~~~:~~·y~t;~~~~-
. · P.roduéros_ del intedoi' · -·_ :_:;.,_; -- · 

· · ·- Arii(:;nh:is. P'lfa tod;r 
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:cqmo•·madero?:secos a.lo,s •-•-pm~blqs,-. ;t.<t_ • .N111n lllitf~!.a·.cre .. laJnstrucclon,- descl)rrera_ . _ 

• __ (1[:J'¿{l~J~~::aJK~ii1:i8:~~~¡~~;:~1'~'tr;~~~¡¿.e.~~ ;1:~ 'f¿sv~ ~-.~~\\! il~~ ~mr~~a :a~f~~ h~ú~:ie~l~'~~; ~--•• ----
's'tl_silnétalií{hiür~s!l:no-'i:Hisir _ilu;íiihilndo·· •. · .JibedmL_ -'t'ti. también, como' .tilríildi:i-- el 

'lás )láiwri!saláitipt'a'.d~L i:n;J)!Jscúló;_, :··: .. : r.ultn de pleitesíay•¡rrüt-Htid üLvétdad¿z:ó' 
.' '• .JirtLpt•otr~ctor~ y -bon~lmloso,·-~·a-cc,i+ó. _· tioctHn~i:ioddiilctiri'eliismo._·uetróli-dió• 
_'sluuz pnra· si~}1lJ:it'e. • -· . , :• : .i:· ,_;:, , :: i*\: ~er Fit>i:Iux_.pot:4üc_ .no solo ·•es- dt-i'c"i 
.• -~a,pay. Inc~_ya tlP co!ma.a :¡u:;Jn;¡tl:;_ ba.~ tnn~;-sm_o ,ac-cwn.. · -' -

.l1~~~;;i~{<~.1f .. fv~~1~~1~~x¡~~g¡;J.~~\t~~t~-~:~~~: ·_- •-' --- .)·· '' ~~r~J1üi -P~n~táL,,p;ri 
' llnd!Q .bmmo! sl ndw c~u;to! ¡fndio no,. · · · 
'lJJet .Hndío J_íiuscul9i:i{p·~u9 'f.!~it¡:ia!~.: ·•~rf;. ·, 
~v.a~:~.~~~~~; 

\-- .. :..:·.· ··:;··· ·.:··.:>-.· 

~~~:r~"t't~:> { .••. ·~· ···•·· ............ •.··.···· 
y · ·tlarr«I N.onez y · tiRos ·· 
·~> · > .... , • ·' •·· .. • j¡¡()Ji~~?.~~~¿~·~~;~~o~~~;~~~rcl,' . ••• . § 
t- - > . ' ·:.~' :· •. · > ., ~ .• ' _: . ~ ,, . . .. ~ .• 

:f. Constante exist.ench1 de producto$ a.·..... . ._ _ .·· . ~: . 
· ., < ~-- · pr~cios::qua nó. a~miten C()mp~~~~ti~.:. :.'~."-\/. 

VE1VTAS P~R_.ll{AVOR ·y.· NIEIVOR .~ . 
. :, ; .·- -' · _, t>~~J~~-~.~·o~fJtl 

.::;ó; ;,~·~ ••. •' 
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.······'!~~qr~~;~,~~~~l;[~:~~~~~~~~~··~ 
' cieút1ñco.· ei:i Ul)'U'- 'palab!~a;' e ft_le .-el···· 
-.• ~:~~~1tN~·~1j~1~1v~g-c~<~U~~~~;iéLa~ita~o:_-•_,. __ _ 

-____ ,José;:Cárlos~- ~ra el cer9bt'O'li1dls.;; , · 
-. ·-- pe!#flble -·-~e.! sosialjsrúb¡?erúán9¡--e.t:, :. 
-- '----•• • ·l'il <3Lqg~ .q~uzo renova-r con su- _Hl~a , 

--ril~~~~~~~-l?~t:l~;-~~.~n-e-f~~~~~l-¿·g(~e,':K~!:-.;, .. , 
._ -< -Cül1iérlo con él.• Ahora nos toca, se-:' --

.· ·..•.. . . . .•..•.. ¿ .• ··• )·~t~~§r:~~~~~"t~~~&~t"l~!:~ri; .. 
cnHficrtt:Í\q}. -corrC$P011Q~e. >~r _ -lúclia :tihhiiórt. t.r~ioasamós, du~f!mos --• 

·• ~\1;6f;;~4$~0~vf¡f.)tfifc.~p;~~J~!~%~¡:;A ~j~~g!l~j~~3ff.•:~~~~f~Xt:i!,fha·:;·:.- · ·. 
n'J-ola poderosa, po $0~1:);(-!ll ~1 h_o._¿~ - J'os(i L:n:los M.Gnate;g~ll-; eS.J-11 he,. 'i 

........ 

.•;· - :.-
.·-... 

___ d~l proletana~o ~-!~n~: Je1J~l9ha: Hl><l ____ - -ven¡clera:.SL$U-_Clii~r;po. l1a _ deE;apa-: 

. c~J~Ai~~~f;~1"tii~~f~~~j~r~;F ~!,1'~~~i~~~~H~r&l~]INi,:f~¿if~';i • 

.. -: ·. qa;.su t1oml)}'eJmp~Jee¡¿de 1 ~- !~~_L,I- . _-da.':iif.!z.-~rüa~ avHiode nueyos Ide,<:I1[y¡--:·:·--_ 
·;.o toen c"ü"H.Jc·re:s de oro,exbtlta·en · .. -.· ...... ····· ..... ·· .·.·.· . · - -·:•¡: .. . 
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·._· .•. :;fllÜyQ'¡¡iJl~ es(4;{dé fiesb, sus'trortds 
·. 'áeJmri:·-:~'é~tídl)' don):;s mejói:~;;~ ga_las; 

-· · desde cil iuJrieriso ffrrmunéiit9, rodéudo_s ~- · 
. de süs l.uíhlnosps· vasallos; fuli,rú~·aw eón:··· 
··:núis·~:ii·nnde-·is'pl~ií9ot; ~neltiía•quésüs_ ... 
·{iill'eshijós··Je'-.:'uúta1\ sú\iloqJe fi'l'ilite .!ü1~< _ 
ci¡'Í,~Ilos. :_dt>S¡)ül:tdo~fd~fhurnillattte"i·o~_._ 

· .•,- puje ciü'c vistici't1n, · ctia1 'pcsádo Y\llZ-I:h-- , 
_ · dé-Me ·¡i:'ice ~ciwh;o_ sh:dÜ~:. tre_s-_dé:'-tir~ú.i~:- · beres, debe r¡1os n~Q'_oci; amos, 
_ •.. c({_,i~u~ullaje; í1lip'tieito úollt.t.(¡úé _ fücb .al!g.úra:días;.:~i\iéjoi:e.~. úna ris · 
: r.íOuerosaEsonM; .y uno' .deianóüiinioso. •l;edencióü.'Sé ti'aslhce; 'pronto eanlliiriní.•· 

üscur·nnhsnlo cóllseá_ádo üo•~ --lós qüe: '':e'l eséunrii-l(i;Jd.sdir:e_étol'és dql-draiÍia 'id:. . 
-sín -yergú~n_za-;'sin· J)üdqt:es, ;>~ú_hum~ri5~ ..•. ·. día-~~1:fl·s.e:tobú:it~rr·¡¡~~oréS~_· ... -•f·. ) .. • · .. ·· 
. dad, l[S9t11lin,ar~;m lp _que convtmeron . en·· " )r'l:l;.f!!t¡topa ~911;\'Uli,'!IQ.f1_3_da;":Jo~·;ya,n-.. _ 

. llatnar· _- Republlca'-. cunado solo ha s1do ·- qms, grandes GllStJ,:unbwJOn;dortl!nando:. 
: ~··~_esuya";iih siglo e11 q!J.e·ha y€nidp .dp-:·. i;i.J,js:.Qúífen·:Oko.·a¡¡t'fuerán sti$ .ilómina~ .. ···• 
. úiiúado la_spasiones persói1ales,:·a~1rante dores; Rü~iá. atri)s:ú;do cori .cl:[ri-F.s gfil:n- : 

;e!<c,u'af~·¡: ptú'iwn(); eLindi\i; Sólo: sirvió -de.ilii¡ierialísúJO d~)nTiln•¡~a, yd<Ú.úló: é~· . 
. ae~p_eldañó ·¡)n1· el· <lüe :aséiü1diéi'ón· ·los )emplo.de 16 que púede·'é'l.búehlb···cúitn~ 

.· .·. ·.· úodel;Osos;'qúeftú•}i_¡¡'on,Jas riúis s'a·nas do se le ihistfa Y·'Sé [Ó ouiet;e libe'dae-de · . 

. ••.•. :.~:~~~i~~:?ts:Il;:;;,sís\'J:fntí~1~:!iyl~~~jar~~i~~·<r:~i~~~.e~.~~:~6"saí~~~;~}~:~~f~ti~;~l~~~\1~-~·> 
-,\creyendo ·haGei~.oie!JA.Ii1 Nadón; m) .ha;- -~irüilesti•a·hadOnatidad¡•Iitqüc; :·ih:'Uiéil'-:- ·.·.· 

. • ' • ·' : '.-~.· ,,; .• :··, • ' . ~ , .. ''L ' ·' ., •' •, • .... • .. ' " ' ' '. ' . ' • ::~ .• ' .. -

:: .·~ . 
~~ciS.-q;Hz~i«-~$)~~,~~"¡~~~~~~~~.;:~~w ;s 

COillEQCIAü - _ - ~ 

··.· .. _ .•.. :ALl,l:~~~~~I~f~'oWfll~~~~:-· . ··---•_··.·_-~_._-: _____ •_-_ •. _._ •• :_:_-_-J)!·.·-:~-:··:_._: .. ·--._•_•_•-·-· •. _·_-.-_-_-.-•• __ -... _:_-·.--.• _-:·_·-·.·. 

Tiene constaiitemehiee~l ~enta·a~~·~irdieilt<;dJe Ciúmehan\a .. : e . 
···.· .. yo;-r:>oi•inaií'or y·menor~ Esi)eciaJid'<id en ·:vinos:y. nuual'diél-1".·· 

tes.de UVA~~Conserva:s de h)da chis e •. / ., •• :_ / 
Y DEL PAÍS >.-.; ... 

1!~•'*'*;.;<;;;1;;;>:;..,-it;**i.'li<.\'~~*~~,~~ : .·· 
:· ~ ·-, ·:· .. :~;J __ ::; :<;./'.2_,~ <:.~~·;·; 
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f.·"· " . ,_;_; :t~ ; _-·~-f.' '-"-.\~'··, ':.'.' .:.:.: -~- ·. -~;- .. -:·,~<~'0:~.:.\_~')r·: _,:· -": •:,_.' )_'· ~~. :.~---~ _:e ~;~-./ _:·~ ".1~. ·:·: ·:--.i. >. -. . -. ·-:- ·<..;·· ' 
!) j;c ·•. "'· .. ,,~<- ,:,·~; ~'.{,_',_;,;'_i-~ ;·:·:·)·:: _.- • , .. -·~ . ·-'>' /~-:~i: ' · ;· . .--.-~ -... ~-- ·. · -· · ·-

·--·- !.• ' --.:~- •: . . .• ·. . . ·;,,":<; - •·· - '., --,:;:~;(_'~_-;-.·-~~:; 
•• ••• ;·.~ .·> --~~->>- .· ',.- ;·' .• -- :;:• ... {, -.,:/.o'."'/>: .. :~-·- ::_..--··. ··,. (;:·· ,, 

.· ... ::~- ~,::.~;:~. '_:;~:· .• \ .. "_/' ·~sÉCqj(ijt4i;:~~\.~?~k·Á?xfA:·iNfl1E.L~C·r~t?~t.:-- ··.·.. ·:.~<~&~.,~i" ... :. 'i';-: 
'¡:'•,•:<~~;_·:>·'~:~~-::-;~-~~- ~ <'. [.:.;.,;~~.-:-•>, o ; F.;! o'\·: :••,••:: . • -~; :' '.\{·'·, ' ·~ •' -.--~-.,:.:·;:'•'', • 

·.<~~~~fgig~~tsoa;J~i~¡,~%~1~~~~&~~~~ f~ii~f~~~b~~~t.J~g&~~t~~~gfj~~f¿)/t~~~.···· / 
,_ ''ll3iifa.nieúte,·a·ocüpárúli~áii!io'tán·····ele·. ··Lihei·t.ait·I1Ó;t;íiü~'.átú1üo sonlO$.del;todd'>. · 
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Iconografía y fotografías 
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N° 01: MAESTROS DE LOS CENTROS ESCOLARES OBREROS 

CUERPO DOCENTE DE LOS CENTROS ESCOLARES OBREROS EN 1930: De izquierda a derecha, 
sentados: Sra. Julia V da. de Rodríguez, Sr. Eduardo Willstater y Srtas, Zoila Aurora Zevallos y Rosa Sovero. 
De pie, Sres Adolfo A. Villar, César A. Palacios, Serapio Pinelo y Gamaniel Blanco. 

No 02: GALERIA DE IMÁGENES DE LOS MAESTROS DE LOS CENTROS ESCOLARES 
OBREROS 

De izquierda a derecha, arriba abajo: 1) Adolfo A. Villar, Eduardo Willstater, César Augusto Palacios, 
Ramón D. Azcurra, Zoila Aurora Cevallos, Gamaniel Blanco 
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No 03: MAESTROS Y NIÑOS DE LOS CENTROS ESCOLARES OBREROS VARONES 

El cuerpo docente de los Centros Escolares Obreros de Varones. Sentados al centro; César Palacios, 
Gamaniel Blanco, Eduardo Willstater y Serapio Pinelo. 

No 04: MAESTRAS Y NIÑAS DE LOS CENTROS ESCOLARES OBREROS NIÑAS 

El cuerpo docente de los Centros Escolares Obreros de niñas. Sentados al centro; Rosa Sovero, Julia 
Rodríguez, Zoila Zevallos. 
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No 05: DOS NIÑOS DE LOS CENTROS ESCOLARES OBRREROS 
) 

Foto de 1929, Morococha. Foto estudio Pecho-Luna. 

No 06: NIÑA JUGANDO EN LA CANCHA DE MOROCOCHA NUEVA. 

Fotografía del autor, tomada en septiembre 1997, durante una visita a. Morococha. 
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No 07: LABORES EN LAS AULAS DEL ANTIGUO CENTRO ESCOLAR OBRREO DE 
MOROCOCHA 

Maestra y niños del Colegio Nacional Horacio Zeballos 31159, en plena labor 
Educativa, en los ambientes del antiguo Centro Escolar Obrero de Morococha. 

Fotografia tomada en agosto de1998, Morococha 

No 08: PATIO DEL CENTRO ESCOLAR OBRERO, DURANTE EL RECREO. 

-_ .. -· 
': :.:·.~::.: ... _;. 

Fotografia del autor, tomada en setiembre 1998, durante una visita al antiguo local del Centro Escolar 
Obrero. Morococha 
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No 09: PUERTA DE INGRESO A LOS CENTROS ESCOLARES OBREROS 

Foto del autor, agosto 2003 

No 10: ESTADO ACTUAL DEL ANTIGUO LOCAL DEL CENTRO ESCOLAR OBRERO 

Foto del autor, agosto 2003. 
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No 11: JOSE CARLOS MARIATEGUI Y LA DELEGACIÓN DE TRABAJADORES MINEROS DE 
MOROCOCHA, 1929. 

Fotografia tomada por Ricardo Martínez Torre. De izquierda a derecha: Ricardo Martínez, Jorge Del 
Pr~do,Ramón D. Azcurra. Alejandro E. Loli, Gamaniel Blanco, Adrián C. Sovero y Abel Vento. Al centro en 

sillas de Ruedas José Carlos Mariátegui. Fuente; Los congresos del PCP, p 385. 

No 12: JOSE CARLOS MARIATEGffi Y LA DELEGACIÓN DE TRABAJADORES MINEROS DE 
MOROCOCHA, 1929 

Segunda versión de fotografia tomada por Ricardo Martinez de la Torre con disparador automático: De 
izquierda a derecha: Ricardo Martínez, Jorge Del Prado, Gamaniel Blanco, Alejandro E. Loli, Abel Vento, 

Ramón D. Azcurra. Adrián C. Sovero. José Carlos Mariátegui en silla de ruedas. Bosque de Matamula, Santa 
Beatriz. Fuente: José Carlos Mariátegui, Correspondencia, p. 590. 
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No 13: TRABAJADORES MINEROS DE MOROCOCHA 1929-1930 

Entrada boca-mina Gertrudis. Foto Pecho-Luna 1930. 

No 14: JEFES Y OPERARIOS DE LA MAESTRANZA GENERAL DE MOROCOCHA. 

Foto Pecho Luna, 1930. Sentados, pueden observarse niños que se empleaban para la Cerro de Paseo 
Copper Corporation. 

270 



No 15: TRABAJADORES MINEROS DE MOROCOCHA 1929-1930 

Trabajadores mineros de la Negociación Boza, entrada principal del socavón Sacracancha. Foto Pecho-Luna, 
Morococha 1930. 

No 16: REUNION DE INTELECTUALES Y TRABAJADOR MINERO 

De izquierda a derecha: Ricardo Martínez de la Torre, Adrián C. Sovero (dirigente minero de Morococha), 
Rugo Pesce y el escritor venezolano, Luis Alberto Ratto, en Chosica, 1930. Foto perteneciente a familiares 

de José Carlos Mariátegui. 
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No 17: GAMANIEL BLANCO EN EL PRIMER PLENUM DE LA CGTP-1930 

Durante la realización del primer plenum de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Octubre 
1930. Al centro, en la dirección de la mesa de debates, Gamaníel Blanco. Fuente: Los congresos del PCP. 

No 18: SUCESOS DE MALPASO: MUERTOS EN LA OROYA. 

Foto tomada durante los sucesos de Malpaso, el14 de noviembre de 1930. La Oroya. Fuente: Bonilla, 
Heraclio, El minero de los andes. p.79. 
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No 19: MOROCOCHA NUEVA, 1940. 

Vista de Morococha Nueva. Foto Pecho - Luna. Morococha 

No 20: MOROCOCHA ACTUAL 

Vista de Morococha Vieja y laguna de San Antonio. Nótese la modificación de la morfología del distrito. 
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No 21: LAGUNA HUASCACOCHA EN 1907. 

Foto: Pecho- Luna, 1907. Puede observarse la laguna "Huascacocha", el nevado "Yanasinga", y el glacial 
que existió aquella época. 

No 22: LAGUNA SAN ANTONIO 

Foto del autor, 1998. El proceso de recuperación de la laguna, empezó con un estudio 
del impacto de los deshechos (relaves) efectuados por la empresa Centromin Perú en Morococha. 
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No 23: EFECTOS DE LOS RELAVES MINEROS EN EL CONTORNO DEL DISTRITO 

Presencia de sulfatos de cobre en los bordes del dique seco de la laguna Morococha. Foto del autor, 1997. 

No 24: CALLE PFLÜCKER, EN MOROCOCHA VIEJA. 

Foto del autor. Al fondo puede observarse el barrio de "Natividad" al pie del 'cerro "San Marcelo". 
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No 25: PIQUE DE ENTRADA DE LA MINA "MANUELITA". MOROCOCHA NUEVA 

Foto del autor, agosto 2003. 

No 26: PIQUE DE ENTRADA DE LA MINA "CENTRAL" MOROCOCHA VIEJA 
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No 27: VIVIENDA DE TRABAJADORES MINEROS ABANADO NADAS. MOROCOCHA 
NUEVA 

Foto del autor, agosto 2003. 

No 28: VISTA DE LAGUNA MOROCOCHA Y MOROCOCHA VIEJA, 

Foto del autor, agosto 2003. 
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