
MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 1999 

Merecido homenaje: Instituto 
Lingüístico de Verano 

• El Instituto Lingüístico de Verano tiene más 
de medio siglo de fundado y el mismo tiempo 
operando sin pausa en la Amazonía peruana. El 
Instituto es hechura de dos personas. Del recor
dado maestro don Luis E. Valcárcel, que gestio
nó su venida. Y de un gringo con visión de futu
ro y un profundo sentido de solidaridad humana. 
Su nombre en castellano Guillermo Cameron 
Townsend. Todo el mundo lo llamó siempre, y 
más los nativos, con cariño y con respeto: el tío 
Cam. Lo acompañó siempre su esposa, Elena, 
tan imbuida como él de su vocación misionera. 
El afán de ambos, el que todas las etnias de la 
Amazonía tuvieran su propio e intransfereible 
alfabeto. De allí la labor sin pausa de investiga
ción etnolingüística, recopilación y publicacion 
de alfabetos, y como buenos misioneros aparte 
del alfabeto, pues la publicación del Nuevo Tes
tamento en dicho dialecto. Al respecto, debemos 
recordar una gran crónica de Mario Vargas Llo
sa, en sus buenos tiempos de joven y aguerrido 
reporter, con abundante material fotografico, que 
hiciera in situ, sobre la labor del IL V. 

Lo anterior es apenas como la punta de un 
iceberg de la fecunda labor que desarrolla el Ins
tituto Linguítico de Verano -que por cierto du
rante el velascato sufrió duros embates y la estú
pida política o controlarlo o bien sacarlo del Pe
rú- que, en estos días está recibiendo un mereci
do homenaje en el Museo de la Nación, a través 
del Centro Nacional de Información Cultural -
que dirige el doctor César Coloma-, por su labor 
en pro de la defensa y conservación de nuestro 
patrimonio cultural. 

Con este motivo, se ha organizado una muy 
completa muestra que reúne las di veras publica
ciones realizadas por el Instituto: veintinueve 
Evangelios traducidos a igual número de lenguas 
amazónicas peruanas, además del ingente mate
rial escolar, diccionarios, publicaciones y estu
dios sobre plantas medicinales de la región, ade
más de utensilios, armas, cerámica, vestidos, 
adornos, tocados de plumas, textil ería, usados 
por los nativos. 

y por supuesto, profusión de mapas en donde 
están ubicados todos y cada uno de los centros en 
donde ha operado y opera el Instituto Lingüístico 
de Verano. La muestra la organizó el doctor Da
vid Farah, alto funcionario del IL V, que ha veni
do desde la sede central del IL V, en los Estados 
Unidos, para celebrar tan grata fecha. 




	3.pdf
	4

