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POZUZO A TRAVÉS DE SU HISTORIA
Lic. Wilfredo Laura Contreras

Para poder conocer el desarrollo socio-económico y cultural de Pozuzo, se tiene
que analizar teniendo en cuenta los distintos periodos de nuestra historia. Por ello
Pozuzo, a través de su historia, se puede periodificar de la siguiente manera:

POZUZO EN EL PERÚ ANTIGUO
El pueblo AMUESHA o AMAGE, que hoy se identifica como la comunidad
YANESHA, vive disperso en 32 comunidades nativas en las provincias de
Oxapampa, Puerto Inca y Chanchamayo. Su idioma pertenece a la familia
lingüística Arawak, una de las familias más antiguas y difundidas en América. No
existen aún estudios de arqueología en las partes altas de la cuenca del Pachitea o del
Perené, para saber quiénes ocuparon esas zonas y desde cuándo. Pero podemos
suponer que los antepasados de los yaneshas también ocupaban los valles altos de
Pozuzo, Huancabamba, Oxapampa, Paucartambo y Chanchamayo (por lo menos,
hace 2000 años).
Según la crónica de Guamán Poma, las provincias de Tarma y Chinchaycocha
fueron conquistadas por Pachacútec Inca Yupanqui, alrededor de 1470, luego
pacificadas y gobernadas por su hijo Túpac Inca Yupanqui, quien inició la
construcción de un gran centro administrativo conocido como Pumpu, en la cabeza
del lago Junín. El camino antiguo entre el lago Junín y Huancabamba se convirtió en
la ruta principal inca hacia las montañas de los yaneshas, la misma que fue ampliada
y empedrada por el Estado Inca. (Fuente: Dr. Richard Chase Smith, Antropólogo,
Instituto de Bien Común. Tomado del discurso con motivo del aniversario de la
Comunidad Nativa Tsachopen, noviembre, 2003).
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Con respecto a la presencia de la Cultura Inca, se ha encontrado restos de andenería
que indican un avance inca a la zona del Pozuzo y en Toropampa, camino al caserío
de Seso, existe un mirador antiguo. Otro aspecto importante a tomar en cuenta y
profundizar en las investigaciones, es sobre la posibilidad de un camino inca, desde
las Pampas de Junín, pasando a Huachón (Cerro de Pasco), luego a Santa Bárbara
para penetrar al Pozuzo.

POZUZO EN EL PERÚ COLONIAL
Entre los años 1635 y 1740, los misioneros españoles de la orden Franciscana
establecieron ocho misiones en territorio Yanesha, en un esfuerzo por convertirlos
en católicos y en súbditos al Rey de España. Estas misiones se ubicaron en Pozuzo,
Tillingo de Pozuzo, Huancabamba, Cerro de la Sal, Metrano, Eneno, Nijandaris y
Quimiri.
El padre Francisco de San José, Director del Convento de Ocopa (Concepción), a
fines del año 1711 llegó a Huánuco con la misión de restablecer las conversiones de
los Panatahuas, luego se dirigió a Pozuzo, en el año de 1712, para evangelizar la
zona. En 1730, época de gran florecimiento de estas conversiones, Pozuzo estuvo
reducido a dos pueblos: Asunción de Pozuzo (con 164 nativos al cuidado del padre
Francisco Honorio Matos) y Nuestra Señora del Carmen de Tillingo (con 100
nativos al cuidado pastoral del padre Francisco José Arévalo).
En 1742 Juan Santos Atahualpa, en el Gran pajonal, se rebeló contra el poder
español y quiso reconquistar el Imperio de los Incas, para tal fin buscó más
aliados entre los indígenas y nativos (Yaneshas y Ashaninkas) de la selva
central. Temerosos que el rebelde invadiera Pozuzo, ya que se encontraba en
los valles de Oxapampa y Huancabamba (en este último, quemaron haciendas
de los españoles), el Gobernador de la frontera de Huánuco, con el respaldo del
Padre Presidente de las conversiones de Huánuco, en 1753 ordenaron el
despoblamiento de los pueblos de Pozuzo, para luego ser llevados al pueblo de
San Antonio de Cuchero (sin embargo muchos nativos huyeron a los montes
para luego volver a Pozuzo).
Los pozucinos nativos que fueron llevados al pueblo de Cuchero no tuvieron un
buen final, muchos se enfermaron, no tenían qué comer ni cocales que
comercializar y al poco tiempo murieron todos. Los misioneros franciscanos
no tenían en mente aislarse totalmente de Pozuzo ni menos que el rebelde
sometiera a los pocos nativos que se quedaron, por esa razón en el pueblo de
Santa Cruz de Muña fundaron un templo y así pudieron tener acceso y contacto
rápido con Pozuzo.
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En 1784 la Corona Española envió a dos jóvenes botánicos españoles Ruiz y
Pavón, para que realizarán estudios de investigación relacionada a la flora del
Perú, esta expedición se dirigió a Pozuzo, donde pudo identificar unas 400
especies, dentro de ellas la caoba (Swietenia macrophylla), especie de gran
importancia para Pozuzo y para la humanidad.
La población nativa e indígena que habitó Pozuzo antes de la llegada de los
primeros colonos austro-alemanes (1859), afrontó una serie de dificultades y
problemas para sobrevivir en la zona, es así como Pozuzo en varias
oportunidades quedó totalmente despoblado, el más significativo fue a razón
de la sublevación de Juan Santos Atahualpa en la selva central (1742), también
por las enfermedades y epidemias que azotaba a estos pueblos.
Al respecto, el padre Dionisio Ortiz manifiesta en su libro lo siguiente: “cinco
años antes de la llegada de los colonos existía todavía un pueblo de indios con
una pequeña y primitiva iglesia cuyo sacerdote vivía en Chaglla, distante a
tres días de viaje. Cuando en 1854 una epidemia de tifoidea desolaba
Yanahuanca, se trasladó el pueblo a Chaglla”

POZUZO EN EL PERÚ REPUBLICANO
Antecedentes Históricos
Durante el establecimiento de nuestra vida republicana, en muchas oportunidades,
se dieron leyes que propiciaron la inmigración extranjera, por ejemplo, en 1832, el
gobierno ofrecía tierras gratuitas para las personas que se animaban a
trabajar en la selva, el Congreso de 1849 aprobó otra Ley General de Inmigración
que directamente favoreció a los chinos y posteriormente el proceso tomó mayor
fuerza en el gobierno del General Ramón Castilla, al derogar en 1854 la Ley de
Esclavitud y prohibir el ingreso de asiáticos, a fin de alentar la inmigración europea.
Los primeros colonos alemanes que llegaron al Perú lo hicieron en 1852 y se
establecieron en Tarapoto y Moyabamba, pero el intento de colonizar la selva, en
esta oportunidad, fracasó por falta de organización. Este primer proyecto de
colonización estuvo a cargo de Rudolfo Antolin.
El promotor para la inmigración de campesinos y artesanos austro-alemanes a
Pozuzo, fue el distinguido noble alemán Barón Cosme Damián Freiherr Schutz von
Holzhausen, el Barón era un hombre muy culto que había cursado estudios de
silvicultura en la ciudad de Viena, Austria e ingeniero forestal de profesión. En 1846
se encontraba explorando y realizando estudios en Norteamérica, en México (1852)
y posteriormente se dirigió al Perú. Cuando se aprestaba a seguir su viaje al sur del
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continente, conoció al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, señor José
Manuel Tirado.
Don Agustín Egg Schuler, en mayo del 2002, escribe una RESEÑA HISTÓRICA
DEL VIAJE DE LOS COLONOS AL POZUZO y cuando se refiere a las
condiciones en Europa, manifiesta lo siguiente: “La vieja Europa, en esa misma
época, 1850, se debatía en una serie de dificultades; inviernos prolongados y
veranos pésimos que arruinaban las cosechas, los recuerdos y productos de las
guerras napoleónicas, la sobrepoblación de las zonas rurales, especialmente en
las montañas con familias numerosas, y la agravante cada día más escasa tierra
disponible para cultivar. Todo ello obligaba a los campesinos a mandar a sus hijos
a la servidumbre a pueblos extraños y lejanos en la estación del verano para
ganarse un pan muy áspero”. Al respecto el Dr. Schabus también manifiesta lo
siguiente: “Los tiroleses, especialmente piadosos, se preocupaban porque sus
hijos pasaban muchos meses con protestantes suizos y alemanes, pudiendo
perder su educación católica”.
Los emigrantes alemanes que llegaron a Brasil, Venezuela y Perú eran generalmente
más pobres que los que fueron a Estados Unidos. Eran personas que querían
emigrar, pero no contaban con los recursos económicos para hacerlo, y por eso lo
hacían bajo el amparo de la firma de un contrato o proyecto subsidiado por países
sudamericanos. El caso de Chile fue diferente, ya que los emigrantes lo hicieron con
sus propios recursos económicos y su deseo de fundar una colonia donde pudieran
mantener su nacionalidad.

FIRMA DEL CONTRATO
El Barón Cosme Damián tuvo la oportunidad de entrevistarse con el señor José
Manuel Tirado, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, en representación del
Presidente de la República, General Rufino Echenique, quien a la vez mostró gran
simpatía por la inmigración europea. En dicha entrevista se vio la posibilidad de
colonizar la selva con el objetivo de unir las costas del Pacífico con el Atlántico, en
tal sentido el Ministro Tirado comisionó al Barón para que busque una zona
apropiada para este propósito y, a la vez, le prometió el apoyo del gobierno.
El primer contrato que firmó el Barón, conjuntamente con Manuel Ijurra, con el
gobierno de Echenique, fue el 3 de junio de 1853, pero quedó sin efecto al no
haberse creado la colonia y fracasó también debido a la crisis que originó una
revolución liberal que destituyó al Presidente Echenique en 1854.
El Barón tuvo que firmar otro contrato, el 5 de diciembre de 1855, con el nuevo
Presidente, Ramón Castilla. Según el nuevo contrato, el Barón se comprometía traer
al país diez mil colonos alemanes en un plazo de seis años, que tendrían como
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destino Pozuzo y Mayro. Por su parte el gobierno del Perú ofrecía lo siguiente:
pagar los gastos de transporte y alimentación desde Europa (puerto de Amberes)
hasta el Pozuzo, la construcción de un nuevo camino de Cerro de Pasco a Pozuzo,
víveres y semillas durante el primer semestre, pago del 30 por ciento de adelanto (30
pesos por persona), asignación de tierras cultivables equivalentes a 25,5 hectáreas
por cada hombre casado y 15,3 hectáreas por cada hombre soltero mayor de 15 años,
como propiedad libre después de dos años de explotación.
El gobierno exigía que los colonos sean católicos, trabajadores y con una conducta
intachable. Para hacer posible este proyecto el Barón fue nombrado responsable de
esta colonización, asignándole un sueldo de 2,400 pesos anuales, para ello tenía que
organizar el viaje de un primer grupo de 500 personas y deberían llegar hasta fines
del año 1857 al Perú. Si en el lapso de dos años el Barón no cumplía con lo
estipulado en el contrato, perdía su anualidad, derechos y demás beneficios de los
que gozaría como jefe de la colonización.

PREPARATIVOS PARA EL VIAJE
En 1856 el Barón Cosme Damián publicó, en un diario alemán, su proyecto de
colonizar el Pozuzo, la opinión pública no fue tan favorable que digamos, ya que
tuvo que afrontar varias dificultades; por ejemplo, se había publicado el fracaso del
primer grupo de colonos que habían llegado al Perú (1852); también se suscitó una
ola de calumnias contra el Barón, tildándole de mercantilista, traficante de esclavos
y embustero, inclusive muchas personas influyentes recurrieron al gobierno alemán
a fin de evitar esta migración (“en el Ducado de Nassau, lugar de origen de Schütz,
la publicidad a favor de la emigración fue prohibida”, cita el Dr. Wilfried Schabus).
En el Tirol también se desató una polémica periodística en varios diarios, pero no
fue tan negativa como en Alemania; por el contrario, se promovió una polémica
pacífica y sin prejuicios (“uno de los diarios, que era el órgano de la iglesia
católica, se inclinaba a ser positivo y promover la emigración, inclusive se
comprometió a publicar todas las cartas que recibieran de los colonos para poder
evaluar el éxito del proyecto y así lo hicieron, habiendo publicado, hasta
diciembre de 1857, once cartas, de las cuales ocho eran positivas y tres
negativas”, cita Natalia Sobrevilla en su tesis Ideología Inmigracionista y los
experimentos de inmigración dirigida en Latinoamérica del siglo XIX: el caso de
los tiroleses y renanos en Pozuzo (Lima-Perú, 1996).
Sin embargo no todo era adverso a las buenas intenciones del Barón, ya que el padre
Benedictino Augustín Scherer se enteró del proyecto que ayudaría a sus hermanos
campesinos y artesanos pobres, por esa razón recomendó al padre José Egg,
capellán de Wald (Tirol). Después de un diálogo con el Barón se oficializó el apoyo
de ambos religiosos, quedando autorizados para buscar en el Tirol a las personas
indicadas.
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La noticia de que irían acompañados por el padre José Egg inspiró mayor confianza,
esperanza y fe entre los aldeanos tiroleses, donde cada persona que quería formar
parte del grupo, tenía que tener una recomendación de buena conducta, otorgado
por el párroco de su pueblo y ser extremadamente pobre, es el caso de la señora Ana
María Egg de la Villa de Silz, que al enterarse que sus hijos querían viajar a “ESE
LLAMADO POZUZO”, también se animó en sacar su recomendación.

EL VIAJE DE EUROPA AL PERÚ
Por motivo de las diversas rutas y distancias, los grupos de emigrantes abandonaron
sus lugares de origen en diferentes días; sin embargo, para los emigrantes de Silz y
Haiming el 16 de marzo de 1857 era el día de la partida, por eso la Plaza de la Iglesia
de Silz era escenario de un gran acontecimiento nunca antes visto; era la hora de la
partida, del último adiós, era lógico que la tristeza, la alegría y la nostalgia reinara
entre ellos; sin embargo lo hacían con la fe y esperanza de encontrar un nuevo
porvenir en estas tierras. El Dr. Josef Schöpf era un sacerdote y profesor de teología
en Tirol, él escribió una crónica sobre el viaje basado en sus experiencias y en las
cartas que recibía de su hermana y sobrinas (Anna Katharina y Johanna Egg) que
formaban parte de este grupo de colonos. El Dr. Schöpf manifiesta lo que dijo el
Padre Egg en la misa de despedida en Silz: “No ustedes, sino Tirol, tiene que llorar,
porque no puede alimentar a sus propios hijos. Ustedes, en cambio, elevan sus
corazones ya que quien es valiente y emprendedor va y construye su nueva casa”.
El grupo de tiroleses parten de sus queridos Alpes en compañía del padre José Egg.
Su primer recorrido lo hicieron por vía férrea, llegando a importantes ciudades
como Ausburgo (donde compraron víveres e hicieron efectivo un cheque), luego
llegan a Stuttgart (donde se encontraron con el grupo de Vorarlberg) y luego a
Mannhein.
El 23 de marzo prosiguen el viaje por vía fluvial a través del río Rin hasta llegar a la
ciudad de Colonia (en Koblenz se unieron al grupo los renanos, que eran guiados
por el padre Josef Überlinger, quien era sacerdote de la diócesis de Brixen), el 24 de
marzo continúan por vía férrea hasta llegar finalmente a Amberes (Bélgica).
El 28 de marzo llegaron a Amberes los últimos 32 renanos, que habían sido
detenidos en Colonia por formalidades. Finalmente, el grupo de emigrantes estuvo
compuesto por 304 personas (184 de Austria y 120 de Alemania). “Se recomendó a
los emigrantes llevar trajes de domingo al viajar por Alemania y por Perú, para
causar una buena impresión, sobre todo en los adversarios de la emigración”, cita
en su libro Elisabeth Habicher-Schwarz: POZUZO Tiroleses, renanos y bávaros en
la selva de Perú (Tirol, 2001).
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Los primeros colonos austriacos provenían, sobre todo, del Oberinntal (Silz,
Haiming y Zams), algunos del Unterinntal, Wipptal y Stubaital y pocos eran de Tirol
Oriental y de Vorarlberg.
Por su parte, los emigrantes alemanes provenían de Renania, bajo administración
prusiana, es decir del Moseltal (parte izquierda del Rin) y del Wiedtal (parte derecha
del Rin); algunos eran de los ducados de Hessen y Nassau (RENANIA: Alf, Briedel,
Burglahr, Peterslahr, Reil y Zell; HESSEN: Bürstadt; NASSAU: Camberg).
El grupo de emigrantes tiroleses y prusianos, probablemente el 27 de marzo de
1857, se embarcaron en el viejo barco guanero inglés “El Norton” y zarparon de
Amberes unos días más tarde rumbo al Perú. Para ser testigos de un acontecimiento
histórico y efectuar la despedida protocolar, miles de personas se congregaron en el
puerto para dar el último adiós. Los tiroleses muy emocionados agitaban sus
sombreros y entonaron el himno de Austria y, seguramente, también de Alemania,
para despedirse oficialmente de la Casa Real y la Madre Patria. El padre José Egg, el
29 de marzo, celebró el sacramento del matrimonio de 23 jóvenes parejas en el
barco que aún se encontraba en el puerto. Sólo una pareja (un tirolés y una renana),
que se había conocido en Amberes, decidió casarse a último momento, el resto eran
parejas comprometidas que no podían casarse en su patria, cumpliendo así sus caros
anhelos de formar una familia y tener sus hijos. “Para los tiroleses valía la ley
austriaca de emigración de 1832, según la cual un emigrante perdía la
nacionalidad austriaca si se iba al extranjero con la intención de no regresar”.
Hay distintas versiones respecto al número de emigrantes así como con la fecha en
que partieron de Amberes. John Evarret dice que fueron 301 emigrantes los que
partieron en 1857, Schmid Tannanwald nos habla de 304, el Dr. Ilg menciona 308, el
padre José Egg también indica que fueron 304 personas, de las cuales 120 eran de
Renania, la cuenta no coincide ya que también dice que eran 180 tiroleses y 20 de
Vorarlberg; por su parte, el padre Überlinger maneja otras cifras.
Muchos tiroleses para aliviar sus penas y tratar de recrear sus pensamientos
cantaban y componían versos, como: “Cuando una persona tiene 15 bocas que
alimentar y no tiene dinero en el bolsillo ni pan en la despensa, debe viajar a
América donde hay pan de sobra, por eso emprendemos el camino y viajamos al
Perú, Perú , Perú, …”.
“Las descripciones del viaje a través del Atlántico son contradictorias. En la carta
que el 12 de octubre de 1857 envió Joseph Überlinger al diario Tiroler Bote, se
describe el viaje como una pesadilla. Se trataba de un barco antiguo y mal
acondicionado donde sólo había un gran compartimiento donde estaban todas las
personas junto con las provisiones y animales para el viaje. Los pasajeros, dice
Überlinger, sufrieron de mareos, liendres y hambre ya que no habían llevado las
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provisiones suficientes. En este mismo artículo acusa a Schütz de haber mentido
cuando dijo que su proyecto buscaba atraer sólo a católicos ya que entre el grupo de
renanos había personas de conducta moral dudosa que se habían escapado de sus
hogares, mujeres solas y algunos evangélicos. Llegando al Perú, Schütz aceptó en el
grupo a cinco marinos que los habían traído, a pesar de que eran protestantes. Por
otro lado, las cartas que escribe José Egg son totalmente positivas. Describe el viaje
como duro pero soportable y la actitud de Schütz como totalmente sincera y
positiva”, manifiesta Natalia Sobrevilla en su tesis ya mencionada.
La fecha de la partida también es discutida. Por un lado Schmidt-Tannanwald, Ilg y
Schabus hablan del 27 de marzo, pero en cartas de Egg, enviadas desde el Callao en
setiembre de 1857, se habla del 30 de marzo y continúa escribiendo cartas hasta los
primeros días de abril. No existe ningún documento que dé una fecha exacta,
probablemente el grupo se embarcó el 27 de marzo pero zarpó unos días más tarde.
Don Agustín Egg, respecto a las primeras semanas de viaje, manifiesta lo siguiente:
“El 9 de abril llegaron a alta mar y las aguas estuvieron muy agitadas. Nuestros
viajeros experimentaron la primera tormenta, las olas golpeaban con furia y
penetraban por la borda, impidiéndoles dos días el encendido de sus cocinas para
preparar sus alimentos. Ana Katharina Egg deja escrito en su diario la
recomendación a los próximos grupos de abastecerse para el viaje con pan especial,
tocino, nueces y frutas secas. Por lo agitado del mar los viajeros tuvieron que
prescindir del oficio de la santa misa el domingo de pascua”.
El 18 de abril el viaje cobraba su primera víctima, un inocente niño fallecía (hijo de
Luis Witting procedente de Haiming), enlutando a los consternados viajeros.
El 15 de mayo pasaban la línea ecuatorial, el mar estaba calmado pero no dejaba de
llover, desde luego que utilizaron la lluvia como agua para beber. Por su parte el
Barón Cosme Damian se había embarcado en un barco más rápido (a vapor), a fin de
preparar el recibimiento de los colonos en el puerto del Callao, Perú.
“El 10 y el 29 de junio sobrevivieron a la segunda y tercera tormenta
respectivamente, pero felizmente al cruzar la zona más peligrosa de la travesía, el
Cabo de Hornos, los acompañó por tres días el buen tiempo, vientos favorables y
mar tranquilo”, relata Agustín Egg.
El padre José Egg, el 7 de septiembre de 1857, envía una de sus primeras cartas al
diario Tiroler Schützer Zeitung, describiendo su llegada al Perú, “Fueron 113 días
de viaje desde el 30 de marzo hasta el 21 de julio, 2 adultos y 6 niños murieron,
mientras que 3 bebés nacieron. Fueron enviados a la isla de San Lorenzo debido a
la cuarentena y el 26 de julio navegaron hasta Huacho sin desembarcar en
Lima”. El padre José Egg escribió dos cartas a los diarios “Tiroler Volks y
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Schützen-Zeitung”, la primera el 23 de julio de 1857, desde el Callao y la segunda
desde Lima, el 25 de julio. En la primera carta menciona que los colonos llegaron el
martes 21 de julio cerca de las 2:00 p.m. al Callao, en la segunda manifiesta que
se encontraba en la capital de su nueva patria. El padre Josef Überlinger y el
Barón Schütz también mencionan que llegaron al Callao el 21 de julio de 1857.
Fuente: Libro POZUZO (Schicksal, Hoffnung, Heimat, Briefe, Berichte,
Kommentare) escrito por Bruno Habicher, Tirol-2003. Por su parte, Anna Katharina
Egg escribió una carta a su tío el padre Josef Schöpf, el 13 de octubre de 1857, donde
le manifiesta: “El 28 de julio a las tres de la tarde llegamos felizmente al Puerto de
Callao”.
En consecuencia, el padre José Egg fue el único del grupo de colonos que, en
compañía del Barón Schütz, visitó Lima, recibiendo sus credenciales pastorales en
el Arzobispado, donde fue nombrado párroco o padre espiritual de la nueva colonia,
mientras que Josef Überlinger fue nombrado vice-párroco o cooperador.
La cuarentena sólo duró tres días, el 26 de julio se embarcaron a bordo del barco “El
Inca” y, luego de dos días de viaje, llegaron a Huacho (pequeño puerto a 120
kilómetros al norte del Callao). Donde permanecieron unos días para luego iniciar el
viaje por vía terrestre.
El Barón Cosme Damián tenía razones justificadas para desembarcar en Huacho y
no en el Callao, pues había negociantes alemanes residentes en Lima, interesados de
incomodar a los nuevos inmigrantes e incluso comprar a sus paisanos con fines
mercantilistas y otros intereses políticos y económicos que impedían la
colonización y el desarrollo de la selva, más aún, cuando el Mayro podía convertirse
en un importante puerto fluvial del Perú, con salida al Amazonas y por ende al
Atlántico.
Hasta Huacho es la primera parte de esta gran odisea de los primeros colonos austroalemanes, pero lo más sacrificado y penoso del viaje es desde Huacho a Cerro de
Pasco y finalmente al Pozuzo, este viaje duró dos años.

VIAJE DE HUACHO A CERRO DE PASCO
Grande fue la sorpresa del Barón Cosme Damián al ser informado en Lima, que el
camino de Cerro de Pasco a Pozuzo aún no había sido iniciado. Al respecto, el padre
Dionisio Ortiz O.F.M. en su libro “Visión Histórica y Desarrollo de la Provincia
de Oxapampa, en el Departamento de Pasco”, Lima-1967, cita: “El 26 de enero
de 1857 Schütz oficio de Amberes anunciando que los colonos partirían con
dirección al Callao”. El gobierno peruano, por tanto, impartió órdenes, al respecto
existe una carta fechada en Tarma 10 de marzo de 1857, donde el señor Bernardo
Bermúdez Prefecto del departamento de Junín, comunica al Ministro de Hacienda y
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Comercio, que el 26 de febrero de 1857 el Presidente ha ordenado que se le entregue
al Intendente de las Reducciones de Ucayali, Don Seferino De La Puente, la
cantidad de 1000 pesos. Para que se haga los sembríos necesarios para los colonos
que deben ocupar el Pozuzo. En otra carta, de fecha 23 de mayo de 1857, se da
cuenta de la inversión de 9000 pesos, para cuando llegue el caso la colonia no
carezca absolutamente de nada. Para tal efecto el gobierno tenía que transferir al
tesoro público del departamento de Junín, el dinero correspondiente.
El Barón trató de entrevistarse con el Presidente Ramón Castilla, quien se
encontraba en el sur del país sofocando una rebelión militar, en su lugar lo recibió el
Ministro del Interior, General La Mar, quien le manifestó: “¡Todo el dinero para la
construcción del camino ya fue enviado al Prefecto de Cerro de Pasco!”, al
Barón no le quedó otra cosa que realizar un viaje a Cerro de Pasco para entrevistarse
con el Prefecto y constatar la afirmación de La Mar. El Prefecto le confirmó que no
se había iniciado la construcción del camino porque el dinero para tal fin había sido
destinado a la compra de armamentos, por emergencia. Con esta decepcionante
respuesta el Barón regresó a Lima para continuar con los preparativos.
En Huacho, el padre José Überlinger realizó tres matrimonios con el permiso del
Arzobispo de Lima. En los preparativos para continuar con el viaje se produce otro
suceso lamentable, muchos colonos tuvieron que vender y dejar algunos de sus
equipajes (baúles y cajones de difícil transporte). Con el dolor de su corazón se
despojaron de sus pertenencias que eran recuerdos de sus seres queridos que se
habían quedado en su patria.
La caravana estaba conformada por unos 300 inmigrantes con 400 bestias de carga,
es así como desde Huacho inician su largo, sacrificado y penoso viaje por tierra.
Primero cruzaron zonas costeras para luego atravesar picos y nevados de la
Cordillera de los Andes. El viaje de Huacho a Cerro de Pasco duro tres semanas y un
recorrido aproximado de 220 kilómetros. Cuando llegaron a Cerro de Pasco (22 de
agosto), a consecuencia del intenso frío, se enfermaron de “soroche”. Después de
superar muchas dificultades los colonos decidieron continuar con el viaje rumbo a
Acobamba, donde se terminaba el camino y a partir de ahí los mismos colonos
tuvieron que construir su propio camino.
Elisabeth Habicher-Schawarz en su libro POZUZO Tiroleses, Renanos y Bávaros
en la Selva de Perú, describe la ruta que siguieron los primeros colonos: HUACHO
a SAYÁN unos 55 kilómetros de distancia (localizado a 650 m.s.n.m) en este lugar
se quedó el grupo unos días para cambiar las bestias de carga, de Sayán continuó la
marcha a través del valle del río Huaura hasta llegar a CHIUCHIN a 2,700 m.s.n.m
(a casi 80 km de distancia de Sayán), en Chiuchin volvieron a cambiar a las bestias
de carga y se produjo una estadía de dos días, para luego dirigirse a la HACIENDA
DE QUISQUE y de ahí hasta CERRO DE PASCO (ciudad considerada la más alta
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del mundo, 4,300 m.s.n.m). Desde Chiuchin hasta Cerro de Pasco habían superado
85 kilómetros. En esta ciudad minera, el Barón con el apoyo de un médico alemán,
consiguió albergue para todo el grupo.
El Prefecto de Cerro de Pasco, Juan José Salcedo, quien había recibido y gastado el
dinero para la construcción del camino a Pozuzo, trató de disimular su actitud, quiso
ser amable y hasta prometió ayudar a los colonos. Para ello mandó acuñar monedas
de plata en memoria a la inmigración. Muchos colonos, en gesto de gratitud,
besaron la mano del Prefecto. “Por esta razón Schütz reaccionó violentamente
cuando vio que besaban la mano de Salcedo como si fueran sus sirvientes y se los
prohibió” (cita en su libro Schmidt-Tannanwald).
En Cerro de Pasco algunos colonos desertaron, buscaron trabajo o se casaron, otros
regresaron a Lima, también se registraron algunas defunciones. De Cerro de Pasco
continuaron el viaje rumbo a Acobamba, donde se terminaba el camino y, a partir de
ahí, había que construir uno nuevo. Sin embargo por Huánuco se podía llegar a
Pozuzo, pero el Barón Cosme Damián tenía sus temores, ya que era un camino
antiguo y abandonado. Además, temía que los colonos fueran inquietados por
hacendados de la zona para ser sus peones y no poder llegar a la meta. “Schütz
decidió retomar la marcha el 25 de agosto para evitar que otros, especialmente los
trabajadores manuales, aún solteros, se apartaran del grupo y encontraran empleo en
Cerro de Pasco. Como el nuevo camino prometido -desde Cerro de Pasco pasando
por Sunic, Acobamba y Santa Cruz hasta Pozuzo- aún no estaba construido, llevó al
grupo primero a la Hacienda la Quinua, en el valle del río Huallaga (a 3,600 metros)
y de ahí, siguiendo en dirección al valle, más al norte, hasta San Rafael (a 2,700
metros). Evidentemente, Schütz quería evitar el atajo que pasaba por Huánuco,
Panao y Muña, porque temía que en Huánuco se repitieran las deserciones.”, cita
Elisabeth Habicher-Schawarz en su libro ya citado.
Es por eso que la ruta que siguieron los primeros colonos es de San Rafael pasando
a través de Alcas (a 3,700 m.s.n.m), Maray hasta Acobamba (a 2,700 m.s.n.m),
arribando la primera semana de setiembre. En Acobamba ya habían superado 340
kilómetros, lo que les había llevado cinco semanas. Acobamba era el final del
camino, por eso el grupo se vio obligado a construir un campamento de cabañas
provisionales.
La situación se tornaba más crítica para los niños, mujeres y ancianos; empezó a
reinar el descontento en jóvenes parejas, fueron los marinos alemanes quienes se
encargaron de provocar un caos moral, obstaculizando seguir el viaje con
normalidad. No pasó mucho tiempo y un grupo de 70 colonos se apartaron de la
empresa.
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Las cosas se fueron complicando para el Barón Cosme Damián, el Prefecto de Cerro
de Pasco se presentó ante el grupo, para manifestarle que había sido nombrado
administrador de la colonia y que el Barón tenía que presentarse ante el gobierno,
para dar cuentas de su administración, así como para responder a ciertas denuncias.
Efectivamente, un sastre alemán que radicaba en Cerro de Pasco, los marinos y el
grupo de colonos que desertaron en Acobamba (70 personas), hicieron llegar una
serie de denuncias al gobierno peruano, donde acusaban al Barón Cosme Damián de
haber vendido una parte de los colonos a hacendados de la zona de Acobamba. Por
su parte, los colonos que seguían unidos y con mucha fe de llegar a su destino,
protestaron ante el gobierno por las bochornosas calumnias, sin ser escuchados. Al
Barón no le quedaba otra cosa que viajar a Lima para desmentir las calumnias, pero
no le dieron la razón, por el contrario, se le despojó de todos sus derechos que
establecía el contrato que había firmado, en adelante su participación sería como
persona privada. El Barón, temeroso de todo lo que estaba pasando, encargó al
Padre José Egg para que se pusiera al frente del grupo.
A consecuencia del descontento, la desesperación y la pobreza que afrontaba el
grupo, otros colonos abandonaron y hasta huyeron. El padre José Egg decía que se
vayan porque “¡con hombres inconstantes no se podría hacer nada!, ¡hemos
decidió llegar y llegaremos, abriremos el camino con nuestras propias manos,
Dios todo poderoso nos guiará!”.
Posteriormente, la situación mejoró un poco, llegaban los víveres oportunamente y
hasta ganaban 40 céntimos de peso por jornal diario, pero no duró mucho tiempo.
Por eso, en tres meses, trabajaron nueve leguas de camino (45 km), a pesar que en
varias oportunidades demoraron semanas en llegar los víveres; las mujeres tuvieron
que hacer grandes sacrificios, incluso dejaban de comer para ceder a los varones,
quienes trabajaban arduamente. Lo cierto era que los indígenas, que por encargo del
gobierno tenían que transportar los víveres, en muchos casos huían dejando el
cargamento abandonado en el camino. ¿Por qué hacían esto?, porque no estaban
bien remunerados y con el peligro de perder sus acémilas, por lo accidentado del
camino.
Anna Katherine Egg, el 28 de febrero de 1858, escribió una carta a sus familiares en
el Tirol y comenta “que estaban bien de salud y que sólo distaba siete leguas (35
km) para llegar a Pozuzo y que estaban seguros de llegar a su destino en el
presente año”.

DE SANTA CRUZ A POZUZO
Después de un intenso trabajo y sacrificio los colonos lograron avanzar de
Acobamba a Santa Cruz (hoy conocido como Pampa Hermosa). Desde Santa Cruz
se inicia la ceja de selva y no había señales de camino, teniendo que establecerse en
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dicho lugar. Construyeron viviendas rústicas, hicieron plantaciones, criaron
algunas aves de corral y otras provisiones. “Sin embargo, parece que el grupo, en
Santa Cruz, llegó a alimentarse hasta con la carne de sus perros”.
Lamentablemente, el 28 de febrero de 1859 a las 9.00 p.m., se produjo una
avalancha de lodo y piedras que arrasó con la mayoría de las viviendas; este suceso
natural causó la muerte de seis personas (tres adultos y tres niños). Por esta razón en
Santa Cruz existe un cementerio alemán.
Todos estos incidentes propiciaron que un grupo de 50 personas, entre ellas el
cronista Clemente Yäger y el padre Luis Überlinger abandonaran el grupo. Al
respecto, el Dr. Wilfried Schabus en su artículo titulado: “La historia de la
colonización de Pozuzo” (Viena,1991), hace mención de testimonios del padre
Überlinger: “Se han marchado de la compañía, hasta ahora son unos 60; todos
artesanos que trajeron la artesanía de la que carecía el Perú”. Dos meses después
Überlinger cuenta que “Algunas familias tirolesas se han ido a Huánuco y ahí se
han puesto al servicios de los hacendados, la mayoría de los tiroleses solteros se
han colocado en las minas de salitre en la isla de Iquique y dos de Imst, junto con
otros cuatro, se han trasladado del Perú a Chile. El padre Überlinger reportó, en
mayo 1858, desde Cerro de Pasco, que el grupo de colonos lo formaban ya sólo 112
personas, de las cuales 60 eran tiroleses.
Don Agustín Egg, en el artículo que escribe sobre “Reseña histórica del viaje de
los colonos al Pozuzo”, mayo-2002, manifiesta: No obstante que el grupo pudo
agruparse penosamente a lo largo del año 1858 en el poblado de Santa Cruz, la
historia recuerda tres acontecimientos:
Primero: El gobierno peruano destituye al conde Damián von Schütz Holzhausen
como conductor y responsable del grupo de inmigrantes y le obligaron a devolver el
dinero que había recibido para la compra de víveres, quedando el grupo a merced de
un gobierno criollo que no tenía la menor intención de cumplir el contrato suscrito el
6 de diciembre de 1855.
Segundo: Del grupo que aún quedaba de hombres y mujeres se organizó en dos, los
primeros continuaron la construcción de la trocha o camino y el segundo se abrió
paso a través del bosque con dirección sur-este, para alcanzar la divisoria de aguas
del río Delfín, descendiendo por dicho valle; llegando así los primeros colonos en
mayo de 1858 al Pozuzo, estableciendo las primeras plantaciones.
Tercero: El 28 de febrero de 1859, a las 9.00 p.m., una avalancha de lodo y piedra
arrasa el poblado de Santa Cruz pereciendo seis inmigrantes, entre ellas María Egg
de siete años, hija de Gaspar Egg. Cuando se refiere en tierra pozucina, manifiesta
lo siguiente: “Poco a poco el grupo veía acercar el día de su llegada al valle
prometido, los catorce meses, desde aquel mayo de 1858 a julio de 1859, fecha que
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señalan las crónicas que el grupo mayor se traslada del poblado de Santa Cruz al
Pozuzo, se cierra un capítulo de nuestra historia y se abre uno nuevo que no tiene
nada que envidiar a la espantosa travesía, el peregrinaje para cruzar los Andes, y
la tragedia de Santa Cruz, el grupo quedó abandonado a sus propias fuerzas”.

PRIMEROS AÑOS DE SOBREVIVENCIA DE LOS COLONOS
(1859-1905)
El Padre José Egg, después del arribo, realizó una misa y, en presencia de todos,
propuso que los tiroleses y prusianos deberían quedar unidos como tal, para ello era
necesario elegir a sus propios alcaldes. A petición de los colonos el párroco hizo las
propuestas, saliendo elegidos: Don José Gstir para los tiroleses y Don Cristóbal
Johann para los prusianos, existiendo total conformidad por parte de los colonos.
El primer trabajo de los alcaldes y del padre José Egg era la demarcación de los
límites y la repartición de los terrenos. Acordando que los prusianos ocuparían la
parte sur e izquierda del río Huancabamba, que hoy lleva el nombre de PRUSIA, y
los tiroleses ocuparían la parte norte hasta la confluencia del río Santa Cruz con el
Huancabamba, se fijó como límite la quebrada de Piedras Oscuras que hoy lleva el
nombre de RÍO LIMITE. También se acordó la construcción de la Iglesia San José y
la casa parroquial en el Centro Pozuzo - La Colonia, llamado TIROL.
Otros de los asuntos complicados que tenían que resolver era la repartición de las
tierras, el padre José Egg propuso a los señores alcaldes la siguiente repartición: 100
pasos anchos por familia y 60 pasos a los solteros a lo largo del río Huancabamba, a
fin de que cada colono recibiera la misma proporción de tierra.
Los colonos austro-alemanes, en su nueva morada, comenzaron una nueva vida con
signos de extrema pobreza, aislados y abandonados a su suerte, aunque el gobierno
peruano de ese entonces manifestara lo contrario.
“En el tiempo transcurrido desde la salida de Amberes (marzo de 1857) hasta el
establecimiento definitivo en Pozuzo (julio de 1859) fallecieron 35 de los 304
emigrantes, unos 120 abandonaron el grupo y nacieron aproximadamente unos
15 bebés. Según el padre Egg, en marzo de 1859, el grupo lo formaban 165
personas”, cita Elisabeth Habicher-Schawarz en su libro ya mencionado. Sin
embargo, muchos colonos que habían conocido el Pozuzo en pequeños grupos,
también abandonaron. Ellos comprendieron que no sólo era llegar a Pozuzo, sino
que se necesitaba un camino para no quedar abandonados ni aislados.
En los archivos parroquiales de Pozuzo quedó grabada el acta firmada por el padre
José Egg e inmigrantes del segundo grupo que desembarcó en Huacho el 25 de julio
de 1868, quienes solicitaron “que esa fecha sea considerada como día feriado y se
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celebre una misa de acción de gracias, si es posible cantada”. Agustín Egg Schuler,
descendiente de la segunda generación nacida en el Perú, investigador de la historia,
habiendo revisado más de 1600 partidas de defunción, concluye que de los dos
grupos de inmigrantes, 242 colonos de habla alemana serían los fundadores de
Pozuzo, cuyos restos descansan en tierra pozucina”. (folleto turístico de Pozuzo,
2002).

LLEGADA DEL SEGUNDO GRUPO DE INMIGRANTES
(1868)
El padre José Egg, en mayo de 1864, escribió una petición al Presidente de la
República del Perú, donde solicitaba una segunda inmigración y a cargo del Baron
Schütz. Finalmente el gobierno de Mariano Ignacio Prado, en 1867, firmó un
contrato de colonización con el Cónsul peruano en Ginebra, Juan P. Martín y el
Cónsul en Amberes, Santiago Scotland. Este segundo grupo debería estar integrado
por 500 colonos, sin embargo se embarcaron de Amberes sólo 321 personas (en su
mayoría tiroleses, pero también bávaros) a bordo del barco italiano Valparaíso, el 21
de marzo de 1868, partieron del puerto de Amberes rumbo al Perú, después de
cuatro meses de viaje marítimo llegaron al Callao, en la tarde del 22 de julio de
1868, para luego arribar a Huacho el 25 de julio de 1868 y así poder seguir la misma
ruta de sus antecesores (1857), pero en este caso el segundo grupo optó por la ruta de
Huacho, Oyón, Yanahuanca, Ambo, Huánuco, Panao, Chaglla, Muña y Pozuzo,
conocida también como la ruta de los arrieros. Cabe señalar que sólo llegaron al
Perú 315 inmigrantes, por que en el viaje fallecieron 14 y nacieron 8. Después de
dos meses y medio de sacrificado viaje el grupo arribó a Pozuzo en un número
aproximado de 180 colonos, en setiembre de 1868, ya que muchos murieron y otros
desertaron, como sucedió con el primer grupo. Este segundo grupo debió dirigirse a
la zona del Mayro, pero como el camino no estaba en buenas condiciones prefirió
quedarse en Pozuzo y alrededores, sólo algunas parejas de casados sin hijos y los
solteros se fueron al Mayro.

POZUZO HACIA SU PRIMER CENTENARIO
(1859-1959)
Otros acontecimientos que dejaron huella e hicieron historia en Pozuzo, a fines del
siglo XIX y primeras décadas del siglo pasado, es la fundación de Oxapampa, un 31
de agosto de 1891, por Don Enrique Bottger Treu y un grupo de colonos pozucinos
de origen alemán que habían llegado a Pozuzo en el segundo grupo de inmigración
(1868). Por la misma época el intento de cinco familias pozucinas por colonizar la
zona de Chuchuras y continuando con la migración, 13 familias abandonaron el
Pozuzo para fundar Villa Rica (1928), ante la necesidad de seguir ampliando sus
fronteras con más tierras de cultivo, jóvenes generaciones de pozucinos empezaron
a formar un nuevo barrio que se llama Santa Rosa (1940), y en 1967 se inició la
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colonización al Codo del Pozuzo, actualmente es un distrito de la provincia de
Puerto Inca en el departamento de Huánuco.
La historia de Pozuzo está estrechamente vinculada a la labor pastoral de los
Misioneros Combonianos en el Perú, porque Pozuzo fue la primera misión confiada
a esta congregación a partir de 1938 para atender a los colonos de habla alemana y a
los indígenas de la zona. Por esa razón el 21 de setiembre de 1938 llegaron a Pozuzo
03 sacerdotes de la orden de los “Misioneros hijos del Sagrado Corazón de Jesús”: P.
Luis Ipfelkofer, P. Andrés Riedl y P. Miguel Wagner.
La década del sesenta significó para Pozuzo una época de notable crecimiento,
especialmente en el desarrollo ganadero, convirtiéndose en la principal actividad
económica que hasta la fecha tiene vigencia. Sus orígenes se remontan a la
generosidad de un comerciante judío-alemán Juan Renner, que en el año 1859 donó
180 cabezas de ganado para ser distribuidas entre los colonos.
Pozuzo, después de celebrar su I CENTENARIO, cobró mayor importancia y
consolidó su prestigio a nivel nacional e internacional, basado en la laboriosidad de
su gente, capacidad de autoabastecimiento, profundo fervor católico, una vida
tranquila y conservando sus tradiciones y costumbres. Sin embargo, su aislamiento
y falta de una vía de comunicación (carretera) seguía siendo el problema principal
en Pozuzo.
En la década del setenta, lo que marcó un hito muy importante en el desarrollo de
Pozuzo fue la construcción de la tan esperada carretera, que llegó en 1974 vía
Oxapampa, luego de 115 años de espera y promesas por parte del gobierno peruano.
En el campo socio-cultural es digno y meritorio destacar la organización de la
SOCIEDAD Y CULTURA DE POZUZO el 27 de mayo de 1979, que luego se
convirtió en Asociación de Historia y Cultura (1984).
Después del I CENTENARIO DE POZUZO, se notó una mayor participación de los
gobiernos de Perú, Austria y Alemania; aparecieron instituciones privadas y
personajes que se interesaron y contribuyeron económicamente para que Pozuzo
pueda desarrollarse. Por ejemplo, aparece la figura del Dr. Harald Holtz y con él la
Asociación de Austriacos en el Perú (UNIÓN AUSTRIA), esta institución gestionó
y contribuyó con el financiamiento y ejecución de importantes obras como: Escuela
Primaria en el Centro-Pozuzo (inaugurado el 27 de agosto de 1961), construcción de
la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús ( 1963), Planta hidroeléctrica “Helmut
Pappitch” (1966)Centro de Salud “San Camilo” de Pozuzo (inauguración de su
nuevo local el 14 de julio de 1969) entre otras obras.
Por la década del 60 aparece la figura Dr. Karl Ilg, quien a través de sus
investigaciones y los libros que publicó sobre Pozuzo, logró interesar al gobierno de
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su país y otras instituciones privadas no sólo de Austria, sino también de Alemania,
la necesidad de apoyar en el campo social, cultural, educativo y económico a
Pozuzo. El Dr. Kart Ilg Profesor de la Universidad de Innsbruck, incansable
investigador de las colonias Austro-Alemanas en Latinoamérica, en uno de sus
libros mencionó lo siguiente: “QUE LOS POZUCINOS NO SE DEBEN
SENTIRSE SOLOS, YA QUE EN LATINOAMÉRICA HAY OTRAS COLONIAS
AUSTRO-ALEMANAS, LO ÚNICO QUE FALTA ES INTEGRARSE Y
APOYARSE MUTUAMENTE”.
Con motivo de la visita oficial al Tirol que realizó el señor Agustín Egg Schuler, el 2
de setiembre de 1980 en una emotiva ceremonia recibió de manos del Alcalde de
Silz Eduard Förg un pergamino que oficializaba la denominación de “Pueblos
Gemelos” a Silz y Pozuzo. En 1982 Bruno Habicher y Elizabeth Schwarz fundaron
el “Círculo de Amigos para Pozuzo” en el Tirol, con sede en Silz. Por todo eso con
motivo de celebrar el 125 aniversario de Pozuzo, el 25 de julio de 1984 se tuvo la
grata visita de una delegación tirolesa.
El 01 de febrero de 1986 a iniciativa del señor alcalde de ese entonces señor Carlos
Schuler Schaus se constituye el Comité de Desarrollo Comunal de Pozuzo, como
una institución autogestionaria y de apoyo al Municipio, cuya principal obra fue el
mantenimiento de la carretera Huancabamba-Pozuzo.
Lamentablemente la presencia de la violencia subversiva en el año 1988, provocó
una fuerte crisis y temor en la población, desestabilizando el aspecto socio-político
y económico del distrito. En estas circunstancias difíciles que estábamos viviendo,
surge en Pozuzo un personaje sencillo, modesto y con una gran vocación de servicio
para con su pueblo, el señor José Müller Randolf quien fuera nombrado Presidente
del Comité de Desarrollo Comunal de Pozuzo (24-12-1988), el 18 de agosto de
1991, en elecciones complementarias fue elegido como Alcalde Distrital y
reelegido en tres oportunidades consecutivas cuyas obras están a la vista y en el
recuerdo de todos nosotros.
La formación del Comité de Autodefensa (ronderos), el 29 de setiembre de 1989,
significó la pacificación y tranquilidad de la zona, producto de la valiente decisión
de un pueblo organizado.
En el plano cultural, se puede destacar la puesta en funcionamiento del Museo
Schafferer de Pozuzo, inaugurado el 19 de setiembre de 1993, siendo su cofundadora la profesora tirolesa Theresia Treichl, la Biblioteca Municipal “Maestra
Carolina Egg”, inaugurada el 3 de noviembre de 1994 por gestión de PROTERRA,
a raíz de la visita oficial que hiciera el Dr. Artur Schuschnigg, Embajador de Austria
en el Perú, el 25 de julio de 1994, con motivo del 135 aniversario de Pozuzo. Se
fortaleció la enseñanza del idioma alemán a nivel escolar y comunal, se gestionó
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ante el Gobierno Regional del Tirol la venida de profesores austriacos para
dedicarse a la enseñanza de dicho idioma, a partir del año 1996; siendo la señorita
Bárbara Wurnig la primera profesora, esta ayuda se prolongó por varios años.
Actualmente, se viene dando la enseñanza del alemán por profesores (as) pozucinos
(as), a través de un proyecto cultural que está bajo la coordinación y supervisión del
señor Franz Wurnig, Presidente del Freundeskreis für Pozuzo en el Tirol y la
profesora Helga Wilhelm, Coordinadora en Pozuzo. Este proyecto cuenta con el
auspicio del Gobierno Regional de Tirol, Círculo de Amigos para Pozuzo,
municipios de Silz, Haiming y otras importantes instituciones austriacas.
En el mes de agosto de 1997 el señor José Müller, Alcalde de Pozuzo, tuvo la
oportunidad de visitar Austria por invitación del señor Arnold Hirn, Alcalde de Silz,
y el Círculo de Amigos para Pozuzo en el Tirol. Su visita permitió que la
Municipalidad de Haiming se aunara a la designación de “pueblo gemelo” con
Pozuzo, esta hermandad ya se había dado con Silz en el año 1980, con ocasión de la
visita que realizara el señor Agustín Egg Schuler.
En lo que respecta a asesoramiento y cooperación técnica, en todos estos años se ha
contado con el apoyo de importantes ONG como: PASDI, ANDESTUDIO Y
PROTERRA, esta última a través del “Proyecto Pozuzo”, que promueve la
conservación de nuestra biodiversidad y el desarrollo sostenible en la zona de
Pozuzo, por parte del Gobierno a través del Proyecto Especial Pichis-Palcazú.
En el plano internacional y socio-cultural, destaca la participación de una
delegación de Pozuzo, encabezada por el señor José Müller, a los actos
conmemorativos por el Sesquicentenario de la Colonia Alemana de Tovar Venezuela, el 19 de abril de 1993.
Otra de la obras de mayor impacto en la zona fue la inauguración de la Central
Hidroeléctrica del Delfín realizada el 22 de enero de 1994, que fue apadrinado por el
entonces Presidente de la República, Ing. Alberto Fujimori y contó con la presencia
de los señores embajadores de Austria y Alemania en el Perú.
El 25 de julio de 1997, con motivo de celebrarse 140 años de la partida de los
primeros colonos austro alemanes a Pozuzo-Perú, se tuvo la grata visita oficial de
una delegación tirolesa, que fuera encabezada por el Alcalde de Silz, Sr. Arnold Hirn
y el Presidente del Círculo de Amigos de Pozuzo en el Tirol Sr. Edward Förg.

POZUZO RUMBO A LOS 150 AÑOS DE COLONIZACIÓN
AUSTRO-ALEMANA
Pozuzo tiene características culturales e históricas únicas en el Perú, está dotado,
además, prodigiosamente por la naturaleza, dada su belleza paisajística y
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majestuosa biodiversidad, que en conjunto son razones que impulsan la llegada
cada vez mayor de turistas nacionales y extranjeros.
El 2001 es un año de mucho pesar para la población pozucina y la selva central, por
el sensible fallecimiento del que en vida fue José Müller Randolf, Alcalde de
Pozuzo en cuatro periodos consecutivos (1991 al 2002). Sus obras son un claro
testimonio de su alta vocación de servicio, amplitud democrática, trabajo, humildad
y compromiso permanente por el desarrollo y el bienestar de su pueblo y el progreso
de su gente. Por todo ello, la Municipalidad Distrital de Pozuzo, con fecha 29 de
mayo del 2002, lo declaró “HIJO PREDILECTO DE POZUZO”.
El Plan de Desarrollo Estratégico y Concertado del Distrito de Pozuzo (2003-2010),
nos permite tener una visión encaminada al desarrollo integral y sostenido. Por esa
razón, la Municipalidad Distrital de Pozuzo ha decretado “Pozuzo, cuna madre de
las colonias austro-alemanas en la selva central del Perú, rumbo a los 150 años de
fundación (1859-2009)”, esto es una muestra más del liderazgo y mentalidad
progresista del pueblo pozucino.
Actualmente, Pozuzo mantiene relaciones socio-culturales muy estrechas con
Austria, a través del Gobierno Regional del Tirol, municipios de Silz y Haiming,
declarados “Pueblos Gemelos” de Pozuzo, Freundeskreis für Pozuzo (apoya
activamente desde su fundación en la enseñanza del idioma alemán y otras
actividades educativas-culturales en Pozuzo), ONG Gesundheit für Pozuzo
(gracias a esta institución se logró la construcción y equipamiento de un moderno
centro de salud), pequeños museos del Tirol, entre otras instituciones públicas y
privadas de Austria.
En setiembre del 2005, con motivo de la visita que hiciera al Tirol el señor Carlos
Gstir Schaus, en su condición de Alcalde de Pozuzo, el Freundeskreis für Pozuzo
promovió la reunión de los alcaldes de Pozuzo, Silz y Haiming, con la finalidad de
fortalecer los lazos de amistad de estos “pueblos gemelos”. Mediante la firma de un
certificado ratifican la hermandad de los pueblos y acuerdan lograr juntos las metas
propuestas. Firman este documento, en setiembre del 2005, el Alcalde de Pozuzo,
Carlos Gstir; el Alcalde de Silz, Arnold Hirn y el Alcalde de Haiming, Josef Leitner.
Una de las obras de mayor impacto y expectativa a nivel local, regional, nacional e
internacional es la inauguración y equipamiento del moderno Centro de Salud “San
Camilo” CLAS-Pozuzo, realizado el 14 de julio del 2004. Este acto contó con la
presencia de una delegación austriaca, presidida por el ex presidente del Gobierno
Regional del Tirol, Dr. Alois Patrl y el Presidente de la ONG Gesundhait für Pozuzo
Dipl, Ing. Eugen Feichtinger, en representación de la institución austriaca
promotora de esta obra, valorizada en un millón de dólares americanos. En este
espacio nuestra gratitud y reconocimiento a su fundador y primer presidente, el
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señor Raymond Lob y a la ONG-pozucina INCAGRO, receptora de toda esta
ayuda. La ONG “Gesundhait für Pozuzo” (Salud para Pozuzo) sigue apoyando con
el envío de profesionales especializados, que laboran periódicamente en el centro
de salud, recientemente elevado a la categoría I-4 “Centro hospital con internado y
especialidad” (junio, 2007).
La visita de un grupo de pozucinos al Tirol, con motivo de conmemorarse 150 años
de la partida de los colonos tiroleses a Pozuzo - Perú (16 de marzo del 2007),
permitió estrechar, aún más, las relaciones socio-culturales y educativas,
consiguiéndose que profesores y estudiantes pozucinos mantengan
correspondencia, a través de cartas e Internet, con alumnos de diferentes
instituciones educativas del Tirol (Silz e Imst).
Actualmente se recibe el apoyo del Programa de Desarrollo Alternativo en las Áreas
de Pozuzo - Palcazú (PRODAPP), que concentra sus esfuerzos sobre actividades
prioritarias y estratégicas, cuyo impacto contribuirá directamente al desarrollo de la
zona, al desarrollar actividades en sus diferentes componentes: agropecuario,
forestal y medioambiental, de infraestructura, y de desarrollo institucional y
turismo. Una de las obras de mayor impacto es la construcción de la carretera
Pozuzo al Codo de Pozuzo.
El 27 de junio del presente año, el pleno del Congreso de la República dio una
MOCIÓN DE SALUDO AL PUEBLO DE POZUZO, al conmemorarse el
sesquicentenario de la llegada de los colonos austro-alemanes al Callao-Perú, la
moción fue presentada por los señores congresistas de la República por Pasco, Mag.
Soc. Gloria Ramos Prudencio y Oswaldo De La Cruz.
Con ocasión de conmemorarse el sesquicentenario de la llegada de los primeros
colonos austro-alemanes al Callao, Perú (21 de julio del 2007), es digno de resaltar
el gran interés y liderazgo que viene mostrando el Dr. Georg Woutsas, Embajador de
Austria, quien con el apoyo del Dr. Christoph Müller, Embajador de Alemania en el
Perú, viene promoviendo la realización de un programa protocolar para el día 21 de
julio del presente año, en el distrito de la Punta, donde se develará una placa
recordatoria en memoria a la llegada de estos valerosos colonos al Callao, que dos
años más tarde hicieron de Pozuzo su “nueva patria” (25 de julio de 1859). A ello se
puede sumar la voluntad de los señores alcaldes de Pozuzo, Lic. Pedro Ubaldo
Polinar y de La Punta, Wilfredo Duharte Galdea, de hermanar ambos distritos a
través de la firma de un convenio de cooperación interinstitucional.
No puede dejarse de mencionar el gran interés que ha mostrado el DIPL.-KFM
Heiko Gallin, Presidente de la Burschenschaftliche Hilfe e V. In der Deutschen
Burschenschaft (Cooperación Alemana) en su reciente visita de trabajo e inspección
de proyectos que viene realizando su institución en la sierra central de nuestro país,
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la misma que motivó una entrevista el pasado martes 3 de julio del presente año en la
ciudad de La Merced, con el Alcalde de Pozuzo Lic. Pedro Ubaldo Molinar, en
presencia del Dr. Ricardo Zevallos y el señor Regidor Jorge Gstir, donde se trató la
posibilidad de apoyar en el equipamiento e implementación al sector salud y
educación en el ámbito del distrito de Pozuzo. Por esta razón, el Lic. Antonio
Colorado estuvo en Pozuzo elaborando los perfiles de cooperación en coordinación
con la Municipalidad, CRED-Pozuzo, Centro de Salud “CLAS-Pozuzo” y
Directores de instituciones educativas de nuestro distrito. En tal sentido, está
prevista la firma de un convenio para un periodo de cuatro años, por ello está
programada la venida del Presidente para América Latina de la ONG UNITED
GAMES (UG-PERU) el Obst. Andy Galvez Briones y el Dr. Francisco M.
Palomino García, asesor principal de esta ONG.
Estos son algunos de los principales acontecimientos que Pozuzo viene
desarrollando rumbo a su sesquicentenario de fundación, por esta razón se ha
constituido, mediante Decreto de Alcaldía No 003-2007-MDP, de fecha 14 de mayo
del 2007, una Comisión Organizadora que tiene la tarea elaborar un cronograma de
actividades para las celebraciones de los 150 años de la llegada de los colonos
austro-alemanes a Pozuzo. Por su importancia histórica, trascendencia y su
contribución al desarrollo socio-económico en esta zona de la selva central del
Perú, se viene promoviendo para que se declare de interés local, provincial, regional
y nacional. Dentro de este marco, mediante Resolución de Alcaldía Nº 117-2007MDP, de fecha 12 de junio de 2007, la Municipalidad Distrital de Pozuzo “ha
resuelto DECLARAR DE INTERÉS DISTRITAL DE POZUZO, la
celebración de los 150 años de la llegada de los colonos austro-alemanes a
Pozuzo, cuyos actos oficiales se celebrarán el 25 de julio del año 2009”.
Asimismo, mediante Resolución de Alcaldía No105-2007-MPO, de fecha 28 de
junio del 2007, la Municipalidad Provincial de Oxapampa, en la representación de
su señor Alcalde, Róger Chalco Denegri, ha resuelto DECLARAR DE INTERÉS
PROVINCIAL DE OXAPAMPA, esta celebración sesquicentenaria.
En verdad, esto es sólo una pincelada o ensayo de lo que significa Pozuzo rumbo a
su sesquicentenario de fundación austro-alemana. Falta aún hacer mención a todos
los ex-alcaldes y el desarrollo de sus principales obras, el trabajo que vienen
realizando las diferentes instituciones públicas y privadas de nuestra localidad,
otras instituciones y personas notables que contribuyen al desarrollo y bienestar de
Pozuzo en todos estos años.
Termino escribiendo esta parte de la historia, que en verdad es bastante delicado
y susceptible de comentarios y críticas, porque es la narración de la historia del
presente, cuyos protagonistas aún tenemos la dicha que nos acompañen y todavía
pueden expresar sus sentimientos y narrar sus experiencias vividas.
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CARTA DE ANNA KATHERINE EGG A SU TÍO,
JOSEPH SCHÖPF, 1857
“Acobamba, 13 de octubre de 1857.
“Estimado tío:
Supongo que habrá recibido mi última carta. Ahora quiero contarle mi viaje.
El 26 de marzo nos embarcamos en Amberes. Lloré un poco al preguntarme si
alguna vez volvería a pisar esta tierra, pensé que las olas podrían ser mi tumba, o la
de mis padres y hermanos, pero la fe da fuerzas. El resonar desgarrador de las
trompetas despierta a cualquiera, a un muerto que reposa en una fría tumba de
tierra, o bajo las olas.
Miles de personas estaban en la orilla y agitaban sus manos hacia nosotros por
última vez. Los tiroleses agitaban sus sombreros, los gritos de los marineros
llenaban el aire, y desde el muelle se oía el doblar de las campanas. El Barón Schütz
se despidió de nosotros, él se adelantaría en un barco a vapor. Tocaron el himno
nacional de Austria, saludaron en alta voz la casa del Emperador de Austria, y le
dijimos adiós a nuestra patria Tirol. Rápidamente perdimos de vista Amberes. Por
la noche echamos ancla en Holanda. El padre casó entonces a varias parejas.
Durante la noche el mar se agitaba y muchos sentían el mal de mar: primero
náuseas y después vómitos. La sensación de pesadez es desesperante. Después se
siente hambre. Hasta el 8 de abril tuvimos el viento en contra; estábamos entre
Inglaterra y Francia.
Se pasa por lugares peligrosos hasta llegar al Cabo de Hornos. El 9 de abril
estábamos en alta mar. El mar estaba muy agitado. Era prácticamente imposible
encender el fuego en la cocina porque el agua entraba por los bordes a cada rato.
Fue una semana de sufrimiento. Todos estábamos enfermos, nadie podía ayudar a
nadie y no había qué comer.
Por eso, los eventuales colonos siguientes deben traer consigo: harina, sebo,
tocino, ciruelas, almendras, muchas botellas de vino, aguardiente, ciruelas secas,
peras y pan.
El domingo de Pascuas el agua seguía tan agitada que fue imposible leer la misa.
Finalmente el clima mejoró y el mar de calmó.
El 18 de abril murió el hijo de Alois Witting, de Haimingen. En total murieron a
bordo 5 niños y 2 adultos. Wilhem Wissern, uno de 6 hermanos, de Renania. Ya
puede usted imaginarse qué miseria … .
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El 5 de mayo atravesamos el Ecuador. El calor nunca sobrepasó los 24ºC. El mar
estaba tan tranquilo que el barco sólo se desplazó durante algunas horas. En esta
línea llueve continuamente, lo que para nosotros tenía la ventaja de permitirnos
llenar 9 barriles de agua. Cada noche rezábamos rosario. Teníamos suficiente
alimento, y la repartición de los víveres era adecuada. De cuando en cuando había
pequeños conflictos entre tiroleses y renanos, pero nunca se llegaba a la agresión
física. Cada grupo tenía su propia cocina.
El 21 de mayo nos cruzó un velero americano a una distancia tan cercana, que el
capitán de nuestro barco y el del otro barco pudieron hablar mediante un megáfono.
Mi padre daba las señales austriacas al otro barco, y obtuvo por respuesta saludos
de cañón.
El miércoles antes del domingo de Pentecostés llegó la primera tempestad fuerte; la
segunda fue el 10 de junio. No hubo problemas.
Durante el Pentecostés estábamos a 5 líneas de distancia del Cabo de Hornos. El
frío nunca llegó a ser tan intenso como en nuestro país durante el otoño tardío. La
nostalgia del Pentecostés nos causó cierto dolor. En lugar de escuchar el doblar de
las campanas y los fuegos artificiales, estaba el ruido del mar. En lugar de la banda
de música, el grito continuo de los niños. En lugar de la falda blanca, de la corona
de las jóvenes y de la ciruela sobre el sombrero de los jóvenes, sólo había insectos y
un hambre enorme, pues no habíamos comido la víspera.
El 15 de junio pasamos cerca de una isla deshabitada. Contorneamos el Cabo de
Hornos durante 3 días y tuvimos la suerte de no toparnos con tempestades. Vimos
las islas de la tierra de fuego, donde viven antropófagos. La última vista del Cabo de
Hornos se llama INFANT.
El 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, cayó otra tempestad. Desde el día de
Ascensión no había habido misa. El 5 de julio hubo 2 misas.
El 28 de julio, a las 3 de la tarde, llegamos sanos y salvos al Callao.
Había muchos barcos. El Capitán y el Sr. Überlinger desembarcaron. El Barón
Schütz ya había llegado. Un barco con un médico y la policía se dirigió a nosotros.
Nos dijeron que teníamos que salir del puerto e ir a la Isla de San Lorenzo debido a
la fiebre amarilla. Las reglas eran estrictas, y en principio debíamos quedarnos 36
días en cuarentena, pero nuestro capitán negoció por 3 días. Nos llevaron a esta isla
donde teníamos la orden de quedarnos 12 horas. Todos debían lavarse. Los niños
encontraron lindas conchitas, los adultos encontraron pesadas balas de cañón,
restos de la última revolución. A la entrada de la isla hay un faro.
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El 30 nos embarcamos de nuevo en un barco a vapor para viajar a la colonia desde
Huanuco(*). Así lo había dictado el Sr. Schütz, ya que había en Lima, entre los
alemanes, muchos enemigos pues los comerciantes temían daños si se creaba una
vía de navegación por el Amazonas saliendo del Puerto Mayro.
El barco a vapor se llamaba Zucker. Viajamos toda la anoche y llegamos por la
mañana a las 8. De inmediato se acercaron pequeños barcos con algunos hombres
desnudos que nos transportaban sobre su espalda a tierra. Al mediodía recibimos
pan, queso, mantequilla y naranjas en gran cantidad, y a las 2 de la tarde entramos
a la ciudad. A decir verdad, las casas son chozas mal construidas de un solo piso.
Nos quedamos ahí 7 días.
Bien, querido tío, le he descrito nuestro viaje lo mejor que he podido, es verdad que
hasta ahora hemos sufrido mucho, pero tenemos esperanzas en un mejor futuro. No
nos desanimamos. Que Dios nos acompañe y que Santa Rosa de Lima rece por
nosotros. Recemos el uno por el otro.
Me despido y le envío muchos saludos
Su sobrina
Anna Katharina”

Fuente: Schöpt, Josef. La colonia tirolesa de Pozuzo en el Perú. Österreichischers
Jahresbuch von Freihern von Hefert, 1892 (orig; alemán). Traducción Maritza Fuentes
(*) Debe decir Huacho, en su defecto necesita verificar la versión original de esta
carta escrita en alemán.
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FECHA DE LA LLEGADA DE LOS COLONOS AL
CALLAO EL 21 DE JULIO DE 1857
1.- Carta del P. José Egg al redactor de “Tiroler Volks – und Schützen Zeitung”
Callao, 23 de julio de 1857
Querido amigo:
..... anteayer (21 de julio) a las 2:00 p.m. echamos anclas en Callao”
2.- Dos días después P. Egg visita al Arzobispo de Lima. Añade otra carta al mismo
redactor:
“Lima, 25 de julio de 1857.
Querido amigo:
…..gracias a Dios estoy sano y salvo en la capital de nuestra nueva patria, en Lima,
después de 113 días……
Según el reportaje del P. Scherer en el periódico “Tiroler Volks und SchützenZeitung” del 10 de abril de 1857 los colonos partieron de Amberges el 29 de marzo
por el río Schelde y se hicieron a la mar el 30 de marzo a las 6:00 a.m. (Del 30 de
marzo al 21 de julio son 113 días)
3.- Carta del Barón von Schütz -Holzhausen al P. Scherer de Fiecht del 15 de octubre
de 1857. Al describir las dificultades de hacer el camino a Pozuzo menciona la
fecha de la llegada al Callao: “El 21 de julio llegaron los colonistas al Callao”
4.- El sacerdote Josef Überlinger, que acompañó a los colonos hasta Cerro de
Pasco, escribió desde ese sitio una carta que fue publicada en tres periódicos
(“Bote für Tirol und Voralberg”, “Tiroler Volks und Schützen – Zeitung” y
“Augsburger Allgemeine Zeitung”).
“Cerro de Pasco, 12 de octubre 1857.
…… Del 3 de julio hasta el 13 de julio quedamos todo el tiempo a la altura del
trigésimo grado de latitud sur. El día 13 un leve viento del este nos llevó adelante,
así que llegamos el 21 de julio al puerto de Callao”
P. Hans Wörner, Párroco de Pozuzo (traducido del Libro: “POZUZO-Schicksal-
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MISAS FUNDADAS
En el año de gracia del mil ochocientos sesenta y uno, el día veinticinco del mes de
julio, los siguientes colonos que firmaron este documento se han reunido en la casa
del párroco y han declarado unísono que este día es el aniversario de su desembarco
en Huacho en el año 1868 y será un día feriado todos los años y están donando una
misa para todos los tiempos que en este día se debe celebrar.
Para este fin las mismas personas han hecho una colecta cuyo resultado era de 15,Thaler. Este monto se ha dado como préstamo al señor Josef Schuler con la garantía
de su propiedad del terreno y se ha comprometido pagar un interés anual de 10% y el
colono padre Josef Egg ha prometido vigilar esta donación y de celebrar por el
monto del interés de un Thaler y 4 Reales la misa.
El documento firman:
Padre Josef Egg
Josef Schuler
Josef Egg
Sebastian Jeller

Nicolaus Handle
Juan Hangl.
Kassian Mark

Es copia fiel del Libro “Misas fundadas”, en el Archivo Parroquial. Pozuzo, 25 de
junio de 2007, firma y sello P. Hans Wörner, Párroco de Pozuzo.
Traducido por: Helga Wilhelm

PLACA RECORDATORIA
En conmemoración del sesquicentenario
del arribo al Callao del carguero
“Norton”, el 21 de julio de 1857 a las 2 de
la tarde, trayendo a los colonos de Austria
y Alemania que realizaron una travesía de
110 días desde el puerto belga de Amberes,
siendo La Punta testigo silencioso de su
llegada. Les rendimos tributo por su
determinación para desarrollar la zona de
la Ceja de Selva y progresar en su nueva
patria Pozuzo con fe, tradición y trabajo.

In Erinnerung an den 150. Jahrestag der
Ankunft des Frachtschiffes „Norton“ am
21. Juli 1857 um 14 Uhr in Callao mit
Siedlern aus Österreich und Deutschland
nach einer Überfahrt von 110 Tagen vom
belgischen Hafen Antwerpen und in
Anerkennung ihrer Entschlossenheit die
Bergkammregion des Regenwaldes zu
entwickeln und in der neuen Heimat
Pozuzo mit Glauben, Tradition und harter
Arbeit vorwärts zu kommen.

Municipalidad Distrital de Pozuzo
Municipalidad Distrital de La Punta
Embajada de la República de Austria
Embajada de la República Federal de Alemania
Delegación de la Comisión Europea

La Punta, Callao 21 de julio de 2007
Donación del
Ministerio Federal de Asuntos Europeos e
Internacionales de Austria
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ASOCIACIÓN DE HISTORIA Y CULTURA DE
POZUZO
Eva Solleder de Ballesteros
Muchos años después de la fundación de Pozuzo nace la inquietud de fundar una
institución cultural que tuviera como objetivo rescatar y difundir las tradiciones e
historia de los colonizadores. El 27 de mayo del año 1979 se fundó la Asociación de
Historia y Cultura de Pozuzo, institución sin fines de lucro, siendo sus fundadores
las siguientes personas: Agustín Egg Schuler, Carolina Egg Johann, Francisco José
Köhel y Delfina Randolf. Proponiéndose la enseñanza del alemán en forma gratuita
a niños y adultos, música, cantos, diferentes danzas y bailes, recopilar la historia y
documentarla desde su origen, así como instalar un museo de sitio. El 7 de mayo del
año 1984 fue inscrita en registros públicos con el nombre de Asociación de Historia
y Cultura de Pozuzo.
Con el apoyo del “Zonta Club Viena”, la Asociación deAamigos de Pozuzo en Tirol
y la Embajada de Alemania se adquirió un inmueble donde fue instalado el Museo
Schafferer, con objetos y fotos antiguas, siendo inaugurado el 19 de setiembre de
1993 con la presencia de su co fundadora la profesora tirolesa Theresia Treichl.
La directiva de nuestra institución, con el deseo de contar con un local propio,
construyó la casa de la cultura contando con el apoyo económico de los amigos del
Tirol Bruno y Elisabeth Habicher-Schwarz, Municipalidad distrital de Pozuzo, club
de madres de Pozuzo, socios de la institución , personas distinguidas e instituciones
de Austria y Alemania, inaugurándose el 24 de julio del 2004. Local que está al
servicio de la población e instituciones para el desarrollo de diversas actividades
culturales y educativas.

ACTIVIDADES QUE REALIZA Y PARTICIPA LA ASOCIACIÓN
DE HISTORIA Y CULTURA
1.- Celebración de la Fiesta de Pascua ( Osterhase).
2.- Celebración de la Fiesta Patronal de San José, el 19 de marzo.
3.- Apoyo en la enseñanza del idioma alemán en las I.E de Prusia, la Colonia y Santa
Rosa.
4.- Semana Turística de Pozuzo (24 al 30 de julio).
5.- Celebraciones por el Aniversario de Pozuzo (25 de julio).
6.- Festival Ganadero y Eco-Turístico (octubre).
7.- Celebración de la fiesta de Sankt Martin, en noviembre.
8.- Celebración de la fiesta de Sankt Nikolaus en diciembre.
9.- Presentaciones culturales en diversas actividades durante todo el año.
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Así mismo, se viene recopilando música, cantos y bailes de antaño con la
participación de niños y adultos; de la misma manera dictando clases de música y
bailes, como también en la administración del Museo Schafferer.

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Vice Presidenta
Tesorera
Secretaria
Vocales

: Eva Solleder de Ballesteros
: María Egg Gstir
: Gladis Soldevilla de Köhel
: Yeraldine Martínez Kroll
: Cristina Kroll, Rosa Müller
Leopoldina König

CLUB CULTURAL PRUSIA
Cecilia Schmidt Schaus
El Club Cultural Prusia fue fundado el 1o de mayo de 1995, gracias al entusiasmo de
un grupo de personas preocupadas por trabajar a favor del progreso cultural de
nuestro pueblo y, principalmente, porque nuestras costumbres y tradiciones se
estaban perdiendo.
El Club Cultural Prusia, es una institución sin fines de lucro e inscrita en registros
públicos, cuya finalidad principal es rescatar y difundir las costumbres, así como las
manifestaciones culturales que trajeron los colonos a Pozuzo y el folklore nacional,
también la conservación y enseñanza del idioma alemán.
Las actividades que año tras año venimos realizando y las que cada vez tienen
mayor acogida por nuestros niños y jóvenes son: El carnaval infantil (febrero) la
fiesta de pascua, la fiesta de San Martín de Tours (noviembre) y la fiesta de San
Nicolás (diciembre).
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Nuestra institución, conjuntamente con la Asociación de Historia y Cultura de
Pozuzo y el Club Cultural Santa Rosa, viene organizando la tarde costumbrista el
día 25 de julio: “Día del Colono”, en la que se presenta los bailes típicos, la variada
gastronomía, las diferentes vestimentas típicas de antaño y los coloridos trajes
típicos modernos, que niños, jóvenes y adultos lucen en las diferentes festividades,
también el 19 de marzo con motivo de la fiesta patronal de “San José”, y en
diferentes celebraciones que se programan durante el año.
Dando cumplimiento a uno de nuestros objetivos: “Recibir financiamiento en la
modalidad de convenios de ejecución, contratos de subvención, sesión en uso u
otras modalidades provenientes de programas de cooperación nacional e
internacional” el año 1994 se firmó un contrato de subvención con el PRODAPP
para la construcción de “Una zona de acampada y recreación para Pozuzo”, la
misma que ya está en funcionamiento, ofreciendo un lugar de esparcimiento a los
niños y jóvenes y brindando servicios turísticos para personas que deseen acampar.
Cada año participamos activamente en el presupuesto participativo local, haciendo
llegar, juntamente con la población de Prusia y sus autoridades, nuestras
necesidades culturales, educativas y de desarrollo integral. Así se ha logrado la
construcción del parque de la identidad pozucina, la futura casa de usos múltiples y
la culminación de las áreas deportivas en la zona de acampada.
JUNTA DIRECTIVA 2004 - 2007
Presidenta
Vice Presidente
Secretaria
Tesorera
Vocales

: Cecilia Schmidt Schaus
: Andrés Schmidt Schuler
: Lilian Rengifo Gstir
: Milka Yábar Benavides
: Rosalia Gstir Randolf
Jovita Koch Ramírez
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CLUB CULTURAL SANTA ROSA
Enrique Müller Randolf
El Club Cultural Santa Rosa fue fundado el 10 de julio del 2002 con la presencia de
la Sra. Eva Solleder, Presidenta de la Asociación de Historia y Cultura de Pozuzo y
la Sra. Rosina Gstir Presidenta del Club Cultural Prusia. Se eligió la siguiente junta
directiva:
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera

: Sr. Enrique Müller Randolf
: Sra. Lidia Witting S.
: Sra. Norma Vásquez
: Sra. Juana Doria V.

El Club Cultural Santa Rosa realiza diferentes presentaciones con bailes y cantos,
tanto en el distrito de Pozuzo como en el caserío de Santa Rosa, en las diferentes
festividades como el 19 de marzo día de “San José” Patrono de Pozuzo, 25 de julio
“Día del Colono” y en octubre el festival ganadero.
En nuestro caserío se realiza presentaciones para diversas fechas cívicas, apoyando
a las instituciones educativas. El 30 de agosto nuestro caserío celebra su fiesta
patronal, donde participamos activamente en las diferentes actividades
programadas, principalmente en la tarde costumbrista con presentación de música,
bailes y comidas típicas.
El Club Cultural Santa Rosa cuenta con vestimenta típica en un número de 18
vestidos, 20 sombreros y 16 chalecos para adultos y niños.
Estoy a cargo de preparar a los niños en la enseñanza y práctica de bailes típicos los
días viernes, acompañado con el acordeón, del cual tengo conocimientos.
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MÚSICA Y DANZA POZUCINA
Yeraldina Martínez Kroll
Los colonos austro-alemanes llegaron a Pozuzo hace casi 150 años, trajeron
consigo sus danzas, costumbres, música, cantos y el idioma. Pozuzo se caracteriza
por ser un pueblo muy alegre y con un espíritu futurista de desarrollo y bienestar.
Los grandes pioneros de la música, en las primeras décadas de la llegada de los
colonos a Pozuzo, fueron: Enrique Schuler Stadler, Juan Echavarría Schmidt y
Jorge Echavarría Schmidt, quienes se dedicaron con mucho ímpetu a transmitir la
música por medio de los bailes y cantos en el dialecto tirolés.
Los colonos se reunían en algunas casas para realizar sus actividades cotidianas en
las tardes y noches y, por ejemplo, despancaban el maíz entonando melodías y
expresando sus sentimientos, emociones y penas, tratando de olvidarse de la vida
dura y fuerte que les tocaba vivir en esas épocas. Estos cantos eran acompañados al
son del acordeón y rondín. Posteriormente se utilizó, como instrumento musical, la
guitarra. Los matrimonios y fiestas eran amenizados por los bailes como polcas y
valses.
Ellos tenían un espíritu bien religioso, por lo que sus manifestaciones artísticas
también se manifestaron religiosamente. Inicialmente las canciones litúrgicas eran
entonadas en latín y posteriormente fueron en alemán. Existen un sin fin de cantos
en el idioma alemán, que hasta la fecha se continúan cantando en las misas
dominicales en la Iglesia San José. Los párrocos contribuyeron al desarrollo y
cultivo de la música en Pozuzo: Padre Ipfelkoffer, Juan Pezzei, Serafín Martins,
Geani Pacher, Walter Michaelle; ellos enseñaron música, cantos religiosos y
canciones alusivas a Pozuzo y tradujeron y escribieron las letras de los cantos en
alemán y español.
La maestra Delfina Randolf se dedicó a escribir las partituras de cantos y bailes así
como también recopiló las letras. Dichas partituras se registraron en el INDECOP
Iel año 1993, gracias a la preocupación de las autoridades de esa época y de otras
personas interesadas por la música pozucina, como Fernando Witting Schaus y
Helmut Witting Schaus.
Los bailes registrados son:
Herr Schmidt – Polka
Hack der Katz den Schwanz ab – Polka
Finger Polka – Polka – Vals
Vier Schritt – Polka
Beirisch – Polka
Mazurka – Polka
Sentimiento Pozucino – Polka
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La maestra Delfina Randolf Crisanto es la compiladora y enseñó estos cantos y
bailes desde el año 1942. Ella, a los siete años de edad, empezó a aprender los cantos
típicos de los hermanos Echavarría, cuando se reunían sus padres por las noches con
sus amigos para conversar o despancar el maíz .
Los músicos de las primeras décadas de la llegada de los colonos fueron : Pablo
Köhel Hauweis, Gerson Schuler Stadler, Edilberto Westreicher, Agustin Kroll Egg,
Herminio Kroll, Herminio Schaus Witting, José Kroll Saldani, todos ellos tocaban
acordeón y guitarra. María Magdalena Schaus Bauer, Nicolás Gstir Witting, Jorge
Echevarría, Juan Schuler, José Crisanto Rofner, Herman Echavarría, Enrique
Schuler Johann, Rodolfo Egg, Herman Egg.
Los actuales músicos pozucinos, que ameniza las celebraciones culturales con
nuestra música, es Los Tiroleses cuyos integrantes son: Juan Köhel Schaus, Hans
Witting Heidinger, Zacarías Crisanto Rofner, Federico Schmidt Andaluz, y otras
personas de manera individual como: Enrique Müller Randolf, Delfina Randolf
Crisanto, Roberto Estela Palomino, Augusto Ballesteros Scherader, Carlos Gstir
Schaus, los hermanos Randolf Heidinger con su agrupación musical, Jaime Kroll
Poma, Antonio Schaus y Yeraldina Martínez Kroll.
Actualmente se siguen practicando estos cantos y bailes en las distintas
instituciones culturales de Pozuzo, como el Club Cultural Prusia, la Asociación de
Historia y Cultura de Pozuzo y el Club Cultural Santa Rosa.
En el caso de la AHC de Pozuzo se viene ensayando bailes en las tardes, en dos
grupos: los niños de la primaria y los de la secundaria.
Además, tenemos un proyecto, que es rescatar los cantos más antiguos en el idioma
alemán, dialecto tirolés y español; hablamos de los cantos de los años 1950.
El Grupo “Los Tiroleses” se formó en el mes de marzo del año 1981, bajo la
iniciativa de la profesora Alicia Poma Tamayo y el profesor Fortunato Izaguirre
Meza, con la intención de recuperar los bailes típicos que se iban perdiendo. La
vestimenta de este grupo fue un chaleco rojo con flecos negros en mangas y bolsillo,
una camisa blanca, pantalón negro, michi negro y un sombrero negro.
Posteriormente se cambió el chaleco rojo por uno negro de color entero, con flecos
de color blanco en el bolsillo. La primera presentación pública del grupo de Los
Tiroleses fue en el año 1981, en un concurso de bailes típicos realizado por las
instituciones educativas de la época, un 25 de julio, donde participaron niños,
jóvenes y adultos. Posteriormente el grupo recibió constantes invitaciones en las
ciudades de Oxapampa y Lima, teniendo bastante acogida de parte del público.
Los Tiroleses vienen fomentando la música pozucina desde hace 26 años.
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LISTA DE CANTOS POZUCINOS
Sentimiento pozucino: Tomado de la melodía del canto “Es el tiempo en que
luchemos” compuesta por el Sr. Federico Schmidt Andaluz y fue modificada
por el señor Carlos Gstir Schaus; (segunda, tercera y coro) y adaptada a la
música de este canto. El canto cuenta a grandes rasgos la historia de Pozuzo y el
Codo del Pozuzo. El señor Carlos Gstir presentó la canción en forma oficial
para una presentación del Día de la Madre, donde el señor José Kroll tocó el
acordeón, el señor Abraham Yábar con las maracas y el señor Carlos Gstir tocó
el rondín y cantaba. Desde ese entonces la canción se hizo conocida en Pozuzo.
La maestra Delfina Randolf enseñó esta canción a los niños integrantes de la
Asociación de Historia y Cultura de Pozuzo entonando el canto en las tardes
costumbristas y otras presentaciones culturales en Pozuzo, Oxapampa, Villa
Rica y Lima. Esta canción es considerada como el “Himno Cultural de
Pozuzo”.
Es el tiempo en que luchemos. Fue compuesta por el Prof. Federico Schmidt,
en el año 1966, cuando impartía clases en la escuela de Prusia y la enseñó a sus
alumnos.
Humilde cuna: Compuesta por el Sr. Federico Schmidt Andaluz.
Pozuzolied: Esta canción fue compuesta por el padre Juan Pezzei y la sacó de la
melodía In München steht ein Hoftbauhaus. En sus letras dice: Por donde
corren las aguas del río Huancabamba, ahí se ubica el hermoso valle de Pozuzo.
En Pozuzo todos se alegran, los ancianos y jóvenes desde muy temprano, hasta
tarde se trabaja y todos están contentos. Mucha gente viene y va de Europa y
dicen que Pozuzo es un paraíso, porque aquí hay ciertamente alegría. Florean
las flores en hileras, ésas son las flores que a Dios le gusta ver. Todo es sencillo y
limpio, sobre todo honradez, piedad y alegría de trabajo.
Canción primaveral pozucina: Este es un canto muy alegre y se entonaba en
los partidos de fútbol, a manera de barra. Lo compusieron el padre Juan Pezzei
Dapos y Edilberto Werstreicher Saldani, que era un profesor de la colonia.
Mi compadre Miguelito. Lo aprendió de un librito la maestra Delfina Randolf
y después lo enseñó a sus alumnos.
El campesino. Lo enseñó el padre Juan Pezzei.
Tirol, Tirol.
Das Schönste auf der Welt.
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Pozuzinos volad presurosos. Modificada por los seminaristas huanuqueños
que estuvieron dos años en Pozuzo.
Existen otros cantos alemanes y austriacos, todos ellos en el idioma alemán y
dialecto, estos fueron enseñados por la maestra Delfina Randolf, con la ayuda de
casetes y CD´s que recibía de Alemania y Austria enseñó estos cantos. Los
profesores que vinieron a dictar clases de alemán enseñaron cantos para niños,
adolescentes y adultos.

BAILES TÍPICOS
Los trajeron la primera generación de Alemania y Austria. La segunda generación
seguía enseñando los bailes, cantos y la música entre ellos se encuentran: Enrique
Schuler Johann, Jorge Echavarría Schmidt y Juan Echavarría Schmidt.
Las letras de los bailes las trajeron, en gran parte, de Alemania y Austria, y en
Pozuzo se reunían en el tiempo de la cosecha de maíz y también durante las noches,
para ayudarse mutuamente a despancar el maíz y, a la vez, aprovechaban para cantar
y componer las letras de los bailes según la realidad pozucina, las actividades, el
trabajo, el amor, etc. Después de terminar con sus labores visitaban la casa del dueño
de la cosecha y éste les invitaba a tomar café y, a su vez, cantaban y bailaban
acompañados con acordeones y rondines.
La maestra Delfina Randolf Crisanto enseñó los bailes, cantos y música desde el año
1942.
El primer músico fue el señor Juan José Randolf y luego vino el señor José Coros.
BEIRISCHPOLKA. Polca de Babiera: “Yo apuesto contigo que no tienes un
centavo, yo no soy rico tú no eres rico, podemos ir juntos, yo no soy bonito, tú no
eres bonito podemos ir juntos”.
VIER SCHRITT. Cuatro pasos: “Uno dos tres cuatro, chica abre la puerta para
alojarme. Lote a muerto eso es bueno, tengo la esperanza de heredar algo”.
FINGER POLKA. Polca de los dedos: “Con las manos se hacen Klatsch, con
los pies Pum, bonitas apuestas y de buenos modales deben de ser todas las
señoritas. Vals sólo me agrada bailar con los caballeros jóvenes que usen
guantes”.
HERR SCHMIDT. “Señor Schmidt, qué trae la dama? Un velo y un sombrero
de plumas, eso le queda muy bien. La pica es mi amigo, la pipa es mi diversión.
El campesino, el agricultor tiene la pipa en la mano y la rellena la pipa como
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diversión. El payaso está sentado sobre un bastón y él tiene la pipa en el bolsillo
y rellena la pipa”.
HACK DER KATZ DEN SCHWANZ AB. “Corten la cola al gato, pero no del
todo, déjenle un pedazo para que pueda salir de paseo”.
WENN DER SCHENIDER REITEN WILL. Lo recopiló la Srta. Delfina
Randolf de la señora Josefa Heidinger Schuler.
ZU DIR BIN ICH GONGA. Es un vals compuesto por los mismos pozucinos.
EIN MÄDEL WOLLTE FRÜH AUFSTEHEN. Es un vals compuesto por los
colonos y danzado en todas la festividades y eventos, como matrimonios y
cumpleaños.
MAZURKA. “Federica dame un beso, Federica no me desilusiones”.
BAILES MODERNOS
Estos bailes alemanes y austriacos fueron enseñados por profesores que vinieron a
Pozuzo a enseñar el idioma alemán: Barbara Wurnig (1996) Klemens Pedarnig
(1997) y (1999) Heidi Bacher ( 1998) Dagmar Bergmann ( 2000) y la Sra. Helga
Wilhelm ( 2003).
La maestra Delfina Randolf también contribuyó en la enseñanza de estos bailes con
la ayuda de libros, donde se encontraban escritos los pasos de cada baile.
1. ZILLERTALER. Es un baile oriundo de Zillertal en Tirol y se baila desde el
año 1943 en reuniones de confraternidad en las ciudades de Sankt Jacob, San
Peter y Tretano y en Pozuzo, se practica desde el año 1996.
2. MAMAS BOARISCHER. Este baile se realiza desde el año 1998, gracias a la
enseñanza de la profesora Helga Wilhelm y la Srta. Dagmar Bergmann.
3.- BEIRISCH POLKA MÜLH BACH. Este baile se practica desde el año 2002,
gracias a la iniciativa del señor Bruno Habicher y su señora Elizabeth Schwarz,
que regalaron un video de los bailes del Tirol.
4.- STUDENTEN POLKA. El baile de los estudiantes. Se baila desde 1200 en
toda la región del Tirol. Se baila de a tres.
5.- SIEBEN BÜRGER RHEINLÄNDER. Los siete ciudadanos de Renania es un
baile típico difundido en Viena antes de la segunda guerra mundial.
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6.- JÄGER MARSCH. Marcha de los cazadores, es un baile típico alemán desde
1400.
7.- TANZ KLASCHWALZER. Este baile es de Suecia fue reconocido por el
señor Fritz Frank en el año 1880.
8.- FRÖHLICHESKREIS. El círculo alegre ha sido presentado por primera vez
en el año 1938 en Graz, con ocasión de un congreso para bailes folclóricos, por
el Sr. Manfred Kreps. Pertenece al grupo de los bailes folclóricos modernos de
Alemania y es una transformación del inglés “Ciriassias cirele”.
9.- TANZ NEUKATOLISCHER. Es una polka y se presentó por primera vez en
el año 1880, en Viena, en un festival folclórico.
Fuente oral : Delfina Randolf Crisanto
Eva Solleder Aumer
Juan Köhel Schaus
María Schaus Bauer
Rosina Gstir Schmidt
Federico Schmidt Andaluz
Carlos Gstir Schaus

GENERALIDADES FINDER POLKA
TEMA: Polca de los dedos. Con las manos se hacen Klatsch, con los pies Pum,
bonitas apuestas y de buenos modales deben de ser todas las señoritas. Vals sólo
me agrada bailar con los caballeros jóvenes que usen guantes.
VESTIMENTA: Las mujeres llevan un vestido de color entero o con
estampado de pequeñas flores, una blusa de color blanca, un mandil y zapatos
negros. Los varones usan una camisa manga larga de color blanco, un pantalón
oscuro y un chaleco, así como zapatos de color negro. En algunos casos los
niños llevan un pantalón hasta la rodilla con pechera y algunas aplicaciones de
bordados.
COREOGRAFíA: Esta danza Típica se baila en pareja, frente a frente, con las
manos a la cintura y se aplauden tres veces al compás de la música y con los
pies se dan tres golpes en el suelo. Luego se mueve tres veces el dedo índice
simultáneamente, alternando con la mano derecha e izquierda y seguidamente
cada danzante se da una vuelta en su lugar y se prosigue con el vals con un pie
adelante y el otro atrás.
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SENTIMIENTO POZUCINO
Es el tiempo que luchemos
por el triunfo del mañana,
en los días más felices
y alegres de nuestra infancia.
No tenemos más deberes
que el trabajo y la inquietud,
viviremos siempre alegres
las horas de juventud.

Familia Heidinger-Schuler

CORO:
Compañeros, de la infancia,
estos días ya no volverán jamás
trabajemos con constancia,
que más tarde en Pozuzo
deberá de recordar.
Familia Schmidt

Las familias tirolesas,
llegaron a este valle,
a formar un bello pueblo
lleno de progreso y fuerzas.
Ahora que logramos todo
ya podemos ser felices
y cantemos siempre alegres
que viva nuestro distrito.
CORO:
Ay Pozuzo, tierra mía,
a mi pueblo nunca lo podré olvidar,
ay Pozuzo, tierra mía,
es orgullo el haber nacido aquí.
Los muchachos que partieron
del Pozuzo rumbo al Codo,
formaremos un pueblito
descendientes del Pozuzo.
Sin olvidar sus costumbres
Ni el sistema de trabajo,
estaremos siempre unidos
como es nuestro Pozuzo.

Familia Gstir-Egg

Familia Randolf

CORO:
Ay Pozuzo, tierra mía,
a mi pueblo nunca lo podré olvidar.
ay Pozuzo, tierra mía,
es orgullo el haber nacido aquí.
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Familias pozucinas

HACIA UN TURISMO RESPONSABLE
Yari Cusís de Egg
Prof. Taller de Turismo I.E. TÚPAC AMARU

La colonia austro-alemana de Pozuzo, próxima a conmemorar sus 150 años de
fundación (1859 – 2009), a través de una comisión especial, está organizando
oportunamente un programa especial que anhela compartirlo con los visitantes
nacionales y extranjeros. Esta actividad refleja el trabajo mancomunado entre
instituciones y pobladores del distrito de Pozuzo, que cada día fortalecen un común
denominador denominado identidad cultural.
El hecho que Pozuzo estuvo aislado por más de cien años en la misteriosa selva del
Perú , fortaleció en los nuevos peruanos la esperanza de permanecer en el tiempo y
el espacio. A lo largo de su estadía en su nueva patria, nunca dejaron de practicar sus
costumbres como bailar y cantar al son de un acordeón o rondín, preparar exquisitos
quesos y embutidos al estilo europeo, así como demás actividades propias de los
hombres del campo. Por ello, los visitantes pueden poner en práctica actividades
del turismo vivencial; los dueños de los fundos son personas muy hospitalarias con
quienes podrán ordeñar, picar leña, cultivar, hornear pan, descascarar arroz,
elaborar mantequilla y queso, cosechar frutas frescas y elaborar sus propios puros.
Cabe resaltar que a los 20 años de la llegada de los colonos, éstos enviaron a Europa
puros elaborados a partir de genuino tabaco para participar en una Feria de
Hamburgo, ganando honorablemente la medalla de oro.
En el año 1975, en que se aperturó la carretera vía Oxapampa, Pozuzo abrió sus
puertas a pobladores procedentes de muchas latitudes con quienes compartió
nuevas costumbres, de tal manera que la riqueza del patrimonio cultural de Pozuzo
está basado en la fusión de la presencia europea y el poblador altoandino. De tal
manera que es posible visitar el sector de Santa Cruz, donde existe el panteón
alemán, que lamentablemente acogió los restos de seis europeos quienes
intentando llegar a Pozuzo, fallecieron el 28 de febrero de 1859.
Por otro lado, el sector educación, con visión emprendedora, sabe encausar el
desarrollo de capacidades de los educandos, pudiendo el visitante constatar, a través
de muchos servicios que se prestan en Pozuzo, que las instituciones educativas se
esmeran cada día más por ofrecer a los jóvenes una educación integral que les
permita afrontar las exigencias del mundo moderno. Conscientes que los visitantes
prefieren un mayor contacto con la naturaleza, es común ver jóvenes de ambos
géneros que prestan el servicio de orientación turística hacia rutas ecológicas como
senderos interpretativos, observatorios de aves y casas típicas rodeadas de
39

impresionantes áreas verdes. De igual modo, comercializan artesanía tradicional y
procesan exitosamente frutas nativas elaborando néctar y mermeladas que son
verdaderos manjares de los turistas.
Respecto a rutas turísticas, la más visitada es el Sendero Emperador Guillermo I reconocida con Resolución de Alcaldía Nº 063-2002-MDP. En esta ruta, estudiantes
de la Institución Educativa “TÚPAC AMARU” y moradores de Pozuzo, contando
con el apoyo técnico del Jardín Botánico de Missouri, han realizado un inventario
forestal valorando las especies nativas, convirtiéndolo en una oportunidad para el
turismo científico y, al mismo tiempo, en un estupendo espacio para la cultura e
historia, pues guarda en silencio los recuerdos de aquellos valerosos colonos que
llegaron a Pozuzo. Actualmente, la Municipalidad Distrital de Pozuzo, en
coordinación con el PRODAPP y el Gobierno Regional de Pasco están haciendo
esfuerzos mancomunados por hacer realidad la puesta en valor del sendero en
mención.
Asimismo, se han establecido alianzas estratégicas con ONGs ambientalistas para
poner en práctica el Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga Chemillén y
fortalecer el objetivo estratégico, referido al desarrollo del ecoturismo, a través de la
exitosa “Campaña de Educación para la Conservación de los Bosques PN
Yanachaga Chemillen”, realizado por Pro Naturaleza-Oxapampa que resalta la
presencia misteriosa del oso de anteojos, anhelada especie emblemática. Pensar en
la utilización de un logo con esta especie, resulta ser una excelente idea ante el
deseo de certificar la calidad de los servicios ecoturísticos.
Por otro lado, en noviembre próximo, un grupo de pozucinos visitará la colonia
alemana de Tovar en Venezuela que festejó ejemplarmente su sesquicentenario en el
año 1993, acogiendo con gran cariño a una pequeña delegación que, a su regreso al
Perú, supo sembrar la semilla del turismo empresarial en Pozuzo; producto de ello,
es el deseo de rescatar y fortalecer los lazos de amistad entre colonias hermanas.
Hoy, cerca de los 150 años de la presencia europea en la “Tierra Prometida”, Pozuzo
es escenario de un variado calendario turístico con servicios de excelente calidad en
hostales, albergues y restaurantes categorizados, así como de espectáculos
culturales y deportivos que contemplan al ciclismo de montaña y canotaje.
También resulta ser una gran oportunidad para gozar de su agradable clima, belleza
paisajística y la hospitalidad de su gente que valora cada día más sus raíces, historia
y medio ambiente, haciendo que días soleados, intensas lluvias, bosques de neblina
y exclusiva biodiversidad sean perennizados por cámaras fotográficas de miles de
visitantes.
Sea usted bienvenido y recuerde que visitar Pozuzo se ha convertido en el deseo de
miles de personas que han sabido comprender que “Pozuzo … también es el Perú”.
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