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Para los que creemos que el nuevo
Peru debe sustentarse en sus mile-
narias tradiciones, este homenaje al
sabio JULIO C. TELLO constituye
un acto de fe.

Fernando Silva Santisteban
Director de la Casa de la Cultura del Peru
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El dla 3 de junio en curso se han cumplido veinte anos de la muerte
de Julio C. Tello. Pero la vida y la obra de este hombre estgn presen-
tes, y continuaj-gn por todo el tiempo en la conciencia del pueblo
ruano como una de las mgs edificantes realizaciones. Tello es uno de
los arquitectos de la personalidad del Peru, como Garcilaso, como Ra-
m6n Castilla, como Manuel Gonzglez Prada, como Ricardo Palma, como
Jos6 Carlos Marigtegui, como C6sar Vallejo, como Ciro Alegria, sin
olvidar a Antonio Raimondi, ese extraordinario sabio italiano que tanto
am6 y estudid la tierra nuestra.
Julio C. Tello es un peruano profundo. Acaso el mgs profundo, con
mucha sangre autoctona aun en las venas. Consagro su existencia, con
admirable perseverancia y sabidurla, a la accidn generosa de develar,
a lo ancho del territorlo nacional, las singulares manifestaciones de
nuestras antiguas culturas, contribuyendo poderosamente, desde este
aspecto vital, a la formacidn de un Peru autgntico y consciente de su
destino en funcidn del mundo.
CULTURA Y PUEBLO dedica sus pgginas a tan insigne peruano.
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EXPEDICIONES
ARQUEOLOGICAS
DIRIGIDAS POR
JULIO C. TELLO

Los esfuerzos desplegados por Julio C.
Tello durante su vida cientifica en el
pais, a traves de tres decadas del pre-
sente siglo, fueron en dos campos afines:
ruinas precolombinas y museos. En el pri-
mero, tras de continuos viajes de explo-
racidn en la costa, sierra y selva, tuvo el
privilegio de descubrir monumentos ar-
queologicos, mediante expediciones equi-
padas tecnicamente. En el segundo cam-
po tuvo la oportunidad de organizar y fun-
dar museos antropologicos y arqueologi-
cos con la finalidad de conservar los te-
soros de la grandeza y prosperidad del
antiguo Peru. El resultado de ambos es-
fuerzos, despues de su deceso el 3 de
junio de 1947, quedo plasmado en lo que
es hoy “Museo Nacional de Antropologia
y Arqueologia” de Pueblo Libre. Alii es-
tan los objetos arqueologicos provenien-
tes de las expediciones realizadas en el
norte, centro y sur del pais, como testi-
monio de su obra en favor del conoci-
miento de nuestra prehistoria.
Al conmemorarse el vigesimo aniversario

de la desaparicion del insigne arqueologo
peruano, deseamos ofrecer una sintesis
de las cuatro expediciones efectuadas
por el con el apoyo de personas e insti-
tuciones del pais y del extranjero, a sa-
ber: I. Expedicidn Universitaria al Depar-
tamento de Ancash, 1919; II. Expedicion
Arqueologica al Departamento de lea,
1925-1930; III. Expedicion Arqueologica al
Maranon, 1937; y IV. Expedicion Arqueo-
logica al Urubamba, 1942.

ca y otros objetos arqueologicos de la
costa peruana, era muy corriente entre
arqueologos y coleccionistas desde 1903
cuando se publico la obra sobre Pacha-
camac por Max Uhle. La identificacion
del estilo cultural mencionado se verifi-
caba mediante la confrontacion de dise-
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nos y colores, a base de lo existente en
la cultura Tiahuanaco. Como esta clase
de disehos y colores abundaban en la ce-
ramica policroma de Pachacamac, Nieve-
ria, Chincha, lea y Nasca, habia la posibi-
lidad de que su propagation alcanzara
mas alia de Huarmey. Por esta razon, el
doctor Tello tuvo interes en conocer el si-
tio de donde habian salido dichos objetos
de madera tallada, que se exhibian en la
casa Jancke de Lima. Cierto dia conver-
sando con el doctor Javier Prado Ugarte-
che, por entonces Rector de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, su-
girio la idea de efectuar una expedicion
al referido valle con el proposito de com-
probar la procedencia de los citados ob-
jetos de madera. La idea fue aceptada co-
mo “expedicion universitaria”. Pero sur-
gio la dificultad de encomendar esta ex-
pedition a Tello por cuanto no pertenecia
a la Facultad de Ciencias ni a la de Le-
tras, sino a la de Medicina. Para obviar
este impase se graduo en Ciencias, el 6
de agosto de 1918, con la tesis “El uso
de las cabezas humanas artificialmente
momificadas y su representacion en el
antiguo arte peruano”. Tres meses mas
tarde, el 25 de noviembre, se organizo
la “Expedicion Universitaria al Qeparta-
mento de Ancash”, bajo la direccion del
doctor Julio C. Tello y personal auxiliar
de la Facultad de Medicina, con el pre-.
supuesto de un mil soles mensuales.

Bajo estas condiciones, la expedicion
arqueologica de la Universidad, compues-.
ta de un director, doctor Tello; de dos au-
xiliares, estudiantes de Medicina, Pedro
Weiss y Jorge M. Donet; y de dos ayu-
dantes, Pedro Ulloa y Angelino Torres,

salid de Lima con direccion al valle de
Huarmey, el 8 de enero de 1919.

^Cual fue el resultado de la Primera
Expedicion Universitaria al Departamento
de Ancash? Durante cinco meses de tra-
bajo en el campo, la expedicion realizo
lo siguiente: 1) Exploracion de los valles
de Huarmey y Culebras; 2) Exploracion
de la zona arqueologica de Aija; 3) Explo-
racion del Callejon de Huaylas; 4) Explo-
racion de la cuenca del rfo Pukcha, don-
de se halla el Templo de Chavin de Huan-
tar; 5) Exploracion de las ruinas princi-
pals que existen en las provincias de
Pomabamba, Piscobamba y Conchucos.

En los valles de Huarmey y Culebras
se realizaron excavaciones en los cemen-
terios de Congon, Taica, Carcay, Cule-
bras, Manache, Fortaleza, Cusmo, etc. El
contenido de estas ruinas era totalmente
de la cultura local con influencias de Chi-
mu y Recuay. No se descubrio ningun re-
zago arqueologico que tuviera relacion
con los susodichos objetos de madera ta-
llada de la coleccion Jancke. Por consi-
guiente, estos especimenes eran falsifi-
cados.

En la region de Aija, conectada con las
cabeceras del Huarmey, se practicaron

TORIBIO MEJIA XESSPE

I. Expedicion Universitaria al
Departamento de Ancash, 1919

^Corno se organizo la primera expedi-
cion arqueologica de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos al Departa-
mento de Ancash? A mediados de junio
de 1918 atrajo la atencion de muchos
paseantes del Jiron de la Union la pre-
sencia de unos objetos de madera en
forma de taza, escudo y porra, profusa-
mente decorados en alto relieve con fi-
guras de estilo Nasca-Chimu, en los es-
caparates de la casa comercial Jancke.
Para los profanos en antiguedades perua-
nas tenian importancia desde el punto de
vista artistico. Pero, para los especialis-
tas en arqueologia tenian suma importan-
cia sobre todo por el interes cientifico
que pudieran ofrecer en caso de ser au-
tenticos, porque era la primera vez que
aparecian esta clase de articulos manu-
facturados. Uno de los interesados en co-
nocer la procedencia de dichos objetos
fue el arqueologo Julio C. Tello. Despues
de examinarlos cuidadosamente compro-
bo que el material era de algarrobo o hua-
rango, de consistencia durisima, como la
de los maderos que se encuentran en las
tumbas y ruinas prehispanicas; pero el
tallado y las decoraciones daban la im-
presion de ser recientes. Al preguntarse-
le sobre la procedencia, el coleccionista
manifesto ser autenticos y extraidos de
las tumbas del valle de Huarmey, junta-
mente con otros objetos tiahuanacos y
epigonales.

El uso del termino “tiahuanaco-epigo-
nal”, para determinados tipos de cerami-



reconocimientos arqueologicos en varios
sitios donde existfan chulpas, soterrados
y monolitos. Alii se estudiaron mas de
cincuenta estatuas antropomorfas de la
cultura Recuay o Huaylas, asociadas a
los soterrados y chulpas, y restos de ce-
ramics con decoracion negativa e incisa.
Todo el conjunto del material arqueologi-
co pertenecia a la cultura del Callejon
de Huaylas.

Penetrando al Callejon por el lado de
Recuay, la expedicion hizo estudios en
Katak, Guekosh, Wari-raja, Huaraz, Willka-
wain, Pomakayan, etc. Se comprobo la
existencia de un estrato netamente an-
dino, representado por estatuas de hom-
bres y mujeres, por lajas con grabados
de serpientes, felinos y aves y por cera-
mics tipica del lugar, conocido en la li-
teratura con el nombre de “Recuay”. Se
hallaron pocos elementos de influencia
Inka y Tiahuanaco. El resultado de estas
exploraciones fue dado a conocer por el
doctor Tello en una conferencia en el Tea-
tro Rivera, a peticion de la Sociedad
Union de Empleados de Huaraz.

Resultados mas valiosos de la expedi-
cion fueron los estudios realizados en las
ruinas del famoso Templo de Chavin, pro-
vincia de Huari. Alii el doctor Tello hizo
exploraciones y cateos de prueba descu-
briendo nuevas galenas y la escalinata de
acceso a la plataforma superior en el la-
do Este del monumento. Asimismo, des-
cubrio numerosas esculturas de cabezas
clavas y lajas con figuras grabadas de fe-
linos, aves y otros seres mitologicos. Pe-
ro el mas importante hallazgo fue el Obe-
lisco en el centro de la plaza principal y
el resto del Lanzon monolitico de la ga-
lena subterranea, que hasta entonces
permanecia semienterrado. Despues de
estos hallazgos la expedicion se trasladd
a Huari para estudiar las ruinas de Yauya,
donde se hallo la estela con representa-
cion de una figura ictiomorfa, y las de
San Marcos y Rawapampa, donde se re-
colectaron objetos de ceramics y de pie-
dra pertenecientes a las culturas Huaylas
o Recuay y Chavin.

Por ultimo, los expedicionarios fueron
a la provincia de Pomabamba, que se en-
cuentra en la cuenca del rio Yanamayo,
afluente del Alto Marahon, con el fin de
conocer las ruinas mencionadas por Rai-
mondi. Alii, en las alturas del pueblo de
Yayno, descubrieron las ruinas de este
nombre en una planicie de mas de 3,500
metros sobre el nivel del mar, ruinas de
caracter monumental por su planeamien-
to y estructura, que tiene claras vincula-
ciones con la cultura Chavin, por un lado,
y con la de Huaylas, por otro. Para com-
pletar el circuito arqueologico del Depar-
tamento de Ancash, la expedicion reco-
rrio el territorio de las provincias de Pis-
cobamba, Yungay y Pallasca, donde reco-
nocio numerosas ruinas, como las de Ca-
bana, Wansakay, Tumshukaiko y otras.

El balance de los conocimientos adqui-
ridos por esta expedicion fue una apre-
clacidn veraz sobre el territorio ocupado
por las antiguas naciones de Huaylas y
Conchucos y sobre los testimonies ar-
queologicos de los primitivos pueblos de
dichas naciones. A base de estos cono-

cimientos, el doctor Tello preparo el es-
tudio titulado “Introduccion a la Historia
Antigua del Peru", 1922, que contiene
una sintesis de las caracteristicas esen-
ciales de las culturas Huaylas o Recuay
y Chavin. Desde entonces adquirio impor-
tancia cientifica el Departamento de An-
cash como centro de desarrollo de la ci-
vilizacion andina del Norte peruano. El
material recolectado sirvio para fundar el
Museo de Arqueologia de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, el 21 de
octubre de 1919.

II. Expedicion Arqueologica al
Departamento de lea, 1925-30

La creacion del Museo de Arqueologia
Peruana en Lima con las coleciones del
“Museo Arqueologico Victor Larco Herra-
ra”, el 13 de diciembre de 1924, adquiri-
das por el Gobierno, con motivo de la ce-
lebracion del Primer Centenario de la Ba-
talla de Ayacucho, trajo el problema de
la investigacion cientifica: conocer la pro-
cedencia exacta de dichas colecciones,
mediante comprobaciones en el propio
yacimiento. Como la mayoria de los obje-
tos artisticos del museo estaba consti-
tuida por millares de ejemplares de cera-
mica fina y policroma que llevaba la eti-
queta “Nasca”, sin que todos pertenecie-
ran a un mismo estilo y periodo, surgio la
idea del doctor Tello —director ad-hono-
rem del referido museo—, para empren-
der una serie de exploraciones y excava-
ciones en los cementerios del Departa-
mento de lea. Con este proposito, equipo
una pequena expedicion en agosto de
1925, pocos dias despues del descubri-
miento que hizo en la peninsula de Para-
cas, para realizar exploraciones en los
valles de Canete, Chincha, Pisco, lea y
Rio Grande de Nasca. Tras de estudiar va-
rios cementerios en los valles de Asia y
Canete se concentro el trabajo en las rui-
nas de Cerro Colorado de Paracas, debi-
do a la presencia de tumbas con fardos
funerarios envueltos en tejidos de lana y
algodon profusamente ornamentados con
figuras multicolores. En sucesivas explo-
raciones logro descubrir yacimientos ar-
queologicos en los valles de Palpa, In-
genio y Nasca con ceramica de diversos
estilos y edades, que explicaron clara-
mente la existencia de culturas locales e
influencias regionales del centro y sur
del pais. Este fenomeno cultural oblige
al director del museo a realizar trabajos
mas intensivos y metodicos no solo en
Paracas, sino en Nasca. En el curso de
los anos siguientes —1926 a 1930—, el
Museo de Arqueologia Peruana fomento
excavaciones con resultados sorprenden-
tes. Por un lado, se identificaron diversos
tipos de tumbas, correspondientes a de-
terminados periodos; y por otro, se des-
cubrio un yacimiento nuevo con ceramica
de calidad y factura igual o superior a
la de Muchik: el cementerio de Kawachi
en el fundo Pacheco del valle de Nasca.
La ceramica de este sitio, unico hasta
ahora, contenia objetos ceremoniales ar-
tisticamente elaborados que, por alguna
razon destruidos intencionalmente y ocul-
tos en sendos pozos, como si fueran res-

Limpieza de la fachada occidental
del Templo de Chavin.
Exploracidn del Instituto de
Investigaciones Arqueologicas
del Museo de Antropologia, 1940.

Fardo funerario de Paracas,
descubierto por Julio C. Tello

Un manto de Paracas
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y con la ayuda economica del senor Nel-
son A. Rockefeller, por otro, se formo la
expedicion para realizar estudios en los
valles de la costa norte y en la Hoya del
Alto Maranon.

Bajo la direccion del doctor Tello salio
la expedicion integrada por personal pe-
ruano y norteamericano, el 6 de junio de
1937. En primer lugar, se hizo una explo-
racion en el sitio denominado El Teatino,
en las Lomas de Lachay, y en los basura-
les de “Dona Maria”, al norte de Huaral.
En estas ruinas se hallaron restos de an-
tiguas poblaciones pertenecientes a las
culturas Post-Chavin, Pre - Chancay y
Chancay decadente, caracterizadas por la
ceramica Incisa y punteada; pintura de
colores rojo violaceo, crema y negro; y
decoracion pictorica negro-bianco, res-
pectivamente. Avanzando hacia el norte,
acampo la expedicion en Casma el 28 de
junio. Durante varios dias los auxiliares
recorrieron los valles de Sechin y Casma,
obteniendo informaciones sobre muchas
ruinas, como las de San Diego, Cerro La
Virgen, Sechin Alto y Bajo, Moxeke,
Chankillo o La Fortaleza de San Rafael,
etc. Unas eran de gran magnitud que re-
queri'an meses de trabajo y otras no ofre-
cian vestigios de importancia, por lo que
el doctor Tello dispuso continuar el viaje
hacia Nepeha y otros valles del norte.
Pero el ultimo dia de exploracion en Cas-
ma, se descubrio el Templo de Cerro Se-
chin con monolitos grabados de estilo
Chavin. Este hallazgo hizo retardar el via-
je al norte por tres meses. En pocos dias
de labor se puso al descubierto la facha-
da oriental del monumento Chavin con
noventa y ocho monolitos de dos tama-
hos: uno mayor, a la manera de estela
Chavin, con figura de guerreros o perso-
najes mitologicos; y otro menor, a la ma-
nera de lapida, con grabados de cabezas
humanas cadavericas y varios disenos de
caracter simbolico o ideografico. En la
exploracion de las cabeceras de los rios
Casma y Sechin se reconocieron muchas
ruinas de igual importancia, como Pallka,
con restos de ceramica incisa de estilo
Chavin clasico; Moxeke, con ornamenta-
cion plastica de grandes figuras huma-
nas de barro y piedra; La Cantina, con
restos de un templo chavinoide; Olivar o
Wanchuy, con restos de arquitectura pri-
mitiva; Chankilto o Fortaleza, con porta-
das equidistantes y construcciones circu-
lars concentricas; El Sauce, El Purgato-
rio y otras ruinas de interes para el cono-
cimiento de nucleos urbanos de la epoca
Chimu.

Como el objetivo principal de la expe-
dicion era el estudio de los monumentos
arqueologicos de la Floya del Alto Mara-
non, el doctor Tello con los auxiliares pe-
ruanos avanzo hasta Pacasmayo y de alii
penetro a la cuenca del Crisnejas. Duran-
te los meses de octubre y noviembre re-
corrio los sitios arqueologicos mas im-
portantes del Departamento de Cajamar-
ca: Kumbemayo, que contiene un gran
acueducto megalitico de la epoca Chavin;
Chokta, que ostenta un grupo de chulpas
de dos y tres pisos, de la epoca Post-cha-
vin, perteneciente a la cultura local de
Cajamarca o Maranon; Yanakancha, que

tos de sacrificios u ofrendas religiosas.
Gran numero de fragmentos fueron reco-
gidos —alrededor de tres toneladas—
que al ser restaurados han arrojado cen-
tenares de piezas completas de diversos
tamanos, desde 20 hasta 80 y 90 cm. de
alto y diametro, como las denominadas
llamas y tazas de Pacheco, que se exhi-
ben en el Museo Nacional de Antropolo-
gia y Arqueologia de Pueblo Libre. Simul-
taneamente, la expedicion del Museo rea-
lizo exploraciones y excavaciones en la
peninsula de Paracas con resultados ines-
perados: descubrimiento de las Grandes
Necropolis de Warikayan en las faldas
de Cerro Colorado, con mas de 400 far-
dos funerarios, el 23 de octubre de 1927.
El contenido de estos fardos fue bastan-
te conocido por la policromia de los
tejidos bordados y por las representa-
ciones de figuras mitologicas. Pero lo
importante de los hallazgos en Paracas
fue la antiguedad de los objetos, de
cinco a diez siglos anteriores a la era
cristiana, y la presencia de testimonios
de la industria primitiva de las culturas
Huaylas y Chavin. Con este descubri-
miento, la importancia historica, artistica
y cientifica del antiguo Peru, fue recono-
cida como la mas ilustrativa y sugerente.
Al respecto, el doctor Tello escribio en
su libro “Antiguo Peru. Primera Epoca”,
1929, lo siguiente: “En Paracas se sinte-
tizan las mas elevadas manifestaciones
del arte aborigen en general. El arte li-
tico esta representado por hachas y po-
rras magistralmente trabajadas; la alfare-
ria por cbntaros y platos de tecnica senci-
lla y delicada; el arte textil por canastas,
gasas, redes, telas caladas, plumeria,
bandas y cordones trenzados artistica-
mente, y sobre todo por telas bordadas
que no tienen rival en el arte textil ame-
ricano”.

En suma, el resultado de la Expedicion
Arqueologica al Departamento de lea, du-
rante los anos 1925 a 1930, fue de gran
trascendencia para la historia antigua del
pais, no solo por las ensenanzas deriva-
das de las exploraciones y excavaciones,
sino por la cantidad y calidad de objetos
arqueologicos obtenidos para el Museo
de Arqueologia Peruana.

Descubrimiento del Templo de
Cerro Sechin, valle de Casma.
Julio C. Tello, a la derecha.
Expedicion Arqueologica al Maranon, 1937

Monolitos grabados en el pueblo
de Chilia, Provincia de Pataz,
Departamento de La Libertad.
Expedicion Arqueologica al Maranon, 1937

Descubrimiento de las ruinas de Chokta,
Distrito de Oxamarca, Provincia
de Celendin,
Departamento de Cajamarca.
Expedicibn Arqueologica al Maranon, 1937

contiene mausoleos gigantescos y mono-
liticos, de la cultura local; Otushko o Ven-
taniIlas, que contiene restos de construc-
ciones de piedra labrada, ceramica abun-
dante de estilo local, conocida en la lite-
ratura con el nombre de “cursivo”, y
hachas de piedra a la manera de hojas
pedunculares. En la provincia de Chacha-
poyas exploro y estudio las ruinas mega-
liticas de estilo Cusco, que los naturales
conocen con el nombre de Kochabamba.

Para finalizar los trabajos de la expe-
dicion, el doctor Tello y sus acompanan-
tes fueron a estudiar las ruinas de Nuna-
marka, en el distrito de Chilia, provincia
de Pataz, donde encontrarori restos de
monolitos grabados en las calzadas de la
poblacion. Por ultimo, visitaron las ruinas
de Markahuamachuco y Viracochapampa
en los alrededores de la ciudad de Hua-
machuco. De aquf regresaron a Lima, el
15 de diciembre de 1937, despues de seis
meses de exploraciones y excavaciones
en las zonas arqueologicas del Norte An-
dino.

El resultado de la expedicion al Mara-
non fue: 19 comprobacion de la existencia

III. Expedicion Arqueologica al
Maranon, 1937

Las investigaciones arqueologicas rea-
lizadas por el Museo de Arqueologia Pe-
ruana, en 1925-30, y por el Instituto de In-
vestigaciones Antropologicas del Museo
Nacional, en los anos 1931-36, a cargo del
doctor Tello, indujeron a ampliar los tra-
bajos de campo en la region norte del
pais, con el mismo propbsito que en el
centro del territorio andino. Estimulado
con el descubrimiento de las ruinas de
origen Chavin en el valle de Nepena
(templos de Cerro Blanco y Punkuri) , en
1933, y con el reconocimiento de escul-
turas de estilo Tiahuanaco en las ruinas
de Wari-Wakaurara, cerca de Ayacucho,
en 1931, se consiguio organizar la expe-
dicion arqueologica al Maranon en 1937.
Con los auspicios de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, por un lado,

6



de un estrato arqueologico de la cultura
regional de Cajamarca o Maranon, inti-
mamente vinculada a la de Huaylas o Re-
cuay; 2? comprobacion de un substratum
arqueologico de la cultura Chavin, en la
costa y en la sierra. Esto revela la exis-
tence de dos principals troncos cultura-
les en el Norte del pais, cuyos ramos se
superponen unas veces y se mezclan
otras.

puma, el zorro, el venado, por serpientes
venenosas como la vibora y por insectos
minusculos llamados “puma - waqachi”
que mortifican grandemente al hombre.
Esta zona en meses de mayo a octubre
es libre de lluvias y tempestades, pero
en otros es sumamente humedo y lluvio-
so. De ahi que la expedicion dirigida por
el doctor Tello tuvo exito al descubrir el
25 de agosto las ruinas de Winay-wayna,
que se encuentran en la parte baja de
Phuyu-pata-marka. Para desmontar el area
en que se hallaban los principales edi-
ficios y terrazas, fue necesario em-
plear un buen numero de braceros dies-
tros en manejar machetes y hachas. Du-
rante dos meses se realizaron los traba-
jos, hasta el 14 de octubre en que se
abandono el Campamento de Winay-
wayna.

Para informarse personalmente del es-
tado en que se encontraban las ruinas in-
kaicas de la Hoya cjel Urubamba, el doc-
tor Tello visito Machupicchu, Ollantay-
tambo, Pisac, Tambo-machay, Sacsahua-
man, Kenko, Pikillakta y otras de los al-
rededores de la ciudad del Cusco. Obser-
vo el empleo de piedras labradas de an-
tiguas construcciones en aparejos de fac-
tura posterior, lo que indicaba claramente
la superposicion de tecnicas y materiales
en un centro arqueologico de importancia
urbana o religiosa; pero que dichas tec-
nicas y materiales pertenecian a un de-
terminado patron, como el uso de editi-
cios semicirculares, ventanas trapezoida-
les, tinas o banos cuadrangulares en se-
rie, piedras talladas en forma paralelipi-
poide o poligonal, perfil de muros con in-
clinacion hacia adentro para mantener
una estabilidad permanente y otros de-
talles arquitectonicos propios de la cul-
tura Inka o Cusco. Con estos conocimien-
tos, debidamente registrados en notas de
campo, dibujos, fotografias y esquemas,
se dio fin a la labor arqueologica de la ex-
pedicion dirigida por el doctor Julio C.
Tello en la Hoya del Urubamba, en 1942.

Ademas de estas cuatro expediciones,
que fueron realizadas por el doctor Tello,
a lo largo y ancho del teritorio nacional,
se efectuaron numerosas exploraciones y
excavaciones de corta duracion como me-
ros reconocimientos, para luego encau-
zarlas hacia verdaderos trabajos cienti'fi-
cos. Su afan por recorrer el pais, reunir
datos y materiales de estudio y otras ob-
servaciones arqueologicas, no tuvo otra
finalidad que la de ampliar * los conoci-
mientos de nuestra prehistoria, para lle-
gar a una conclusion verdadera o aproxi-
mada sobre la vida de los pueblos que
formaron parte del antiguo Imperio de los
Inkas. Lamentablemente no tuvo la suerte
de culminar su obra escrita, es decir su
obra intelectual apoyada en hechos de
procedencia exacta y en opiniones estric-
tamente cientificas. Sin embargo, en el
archivo antropologico, que dono a la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos,
consistente en la totalidad de los estu-
dios ineditos, esta el caudal de sus co-
nocimientos para ser publicados, previa
revision y confrontacion.

IV. Expedicion Arqueologica al
Urubamba, 1942

Estudiados los monumentos arqueologi-
cos del Norte y Centro andinos, durante
las expediciones de 1919-1925-1930 y
1937, fue necesario completar el estudio
en el Sur Andino del pais. Para ello, el
doctor Tello se intereso a llevarlo a cabo
en 1942, contando con el apoyo economi-
co de Wenner Gren, como un complemen-
to de las exploraciones realizadas por Paul
Fejos en las zonas de Phuyu-pata-marka,
Sayak-marka, Choke-suysuy, etc., en 1941.
En efecto, equipo la cuarta expedicion
bajo condiciones optimas como ninguna
de las anteriores. Conto con personal tec-
nico mejor entrenado, con medios de
transporte a su entera disposicion y con
una epoca favorable, sin lluvias ni tem-
pestades en la sierra y selva peruanas.
De este modo, salio la expedicion de Li-
ma, el 21 de junio de 1942, hacia la Hoya
del Urubamba, por la ruta de Huancayo,
Ayacucho, Abancay y Cusco. Despues de
explorar y estudiar las ruinas en los alre-
dedores de Jauja, Huancayo y Huanta, se
est^blecio en Ayacucho con el objeto de
reiniciar los trabajos de 1931 en las rui-
nas de Wari-wakaurara, del distrito de Pa-
caycasa. Aqui se descubrio un grupo de
mausoleos megaliticos de la cultura Ko-
llawa, emparentada con la de Tiahuanaco,
pero autenticamente regional del sur pe-
ruano, con ramificaciones en las cuencas
del Apurimac, Pampas, Mantaro y regio-
nes cisandinas de Huancavelica, Lima, in-
clusive los valles de lea y Nasca.

*Despues de explorar y estudiar las rui-
nas de Willkas-waman y Pomakocha en la
provincia de Cangallo, la expedicion se
dirigio al Cusco y de alii a las ruinas de
Phuyu-pata-marka o Qori-wairachina, el 23
de julio de 1942. Estas ruinas se encuen-
tran al sur de Machupicchu, en la margen
izquierda del rio Urubamba, a 12,000 pies
de elevacion. Consisten en construccio-
nes de piedra de estilo netamente inkai-
co. En la misma zona existen otras seme-
jantes, como Sayak-marka o Gedrobamba,
Choke-suysuy e Intipampa, que fueron ex-
ploradas y limpiadas por la Expedicion
Wenner Gren, en 1941. El objetivo princi-
pal de la expedicion dirigida por el doc-
tor Tello era ampliar la exploracion de la
zona de Phuyu-pata-marka, donde habfa la
posibilidad de encontrar otras ruinas
oculta$ por la espesa vegetacion de ceja
de montana. El aspecto de la zona era el
mismo como el que hallo Bingham en Ma-
chupicchu, en 1911, es decir un flanco de
la cordillera andina con picachos eleva-
dos y cubierto de arboles y arbustos e in-
festado por animales silvestres, como el

Descubrimiento de las ruinas de
Winay Wayna. A la izquierda, Julio C. Tello.
Expedicion Arqueoldgica al Urubamba, 1942
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JULIO C. TELLO,
PADRE DE LA ARQUEO-
LOGIA PERUANA

Antropologica del Museo de Historia
Natural de Nueva York, miembro de
casi todas las asociaciones cientificas
de America y Europa, autor de numero-
sos trabajos sobre Antropologia y Zoolo-
gfa, habiendo escrito acerca del origen
y procedencia de los Incas; Franz Boas,
judfo aleman, residente en los Estados
Unidos, cuya obra inspiro, de primera
mano, a toda una generacion de inves-
tigadores, patrocinador de la teorfa de
la influencia del medio social sobre el
cuerpo humano, purificador del criterio
de clasificacion de los hombres; Alex
Hrdlicka, antropologo y medico nortea-
mericano de origen checo, estudio An-
tropologia en Paris, miembro del Mu-
seo Americano de Historia Natural, via-
jo con fines cientificos por casi toda Ame-
rica, Asia y Europa.

Poco antes de cumplir los dos anos
en Harvard, Tello se graduo con el titulo
de Maestro en Antropologia. En setiem-
bre de 1911 parte a Europa, donde asis-
te al XVIII Congreso Internacional de
Americanistas de Londres. En este viaje
conoce Inglaterra, Francia y Alemania.
En Londres contrae matrimonio con Oli-
ve Mabel Chessman.

En Alemania ingresa al Seminario de
Antropologia de la Universidad de Ber-
lin, donde sigue cursos de Antropologia
General bajo la catedra de Felix von
Luschan, destacado antropologo y etno-
logo austriaco. En Alemania observa los
museos, estudiando su organizacion y
los principios sobre los cuales se levan-
taban esos laboratorios; estudio con
gran dedicacion Museografia en gene-
ral. En Inglaterra estudio tambien la
organizacion de los museos y bibliote-
cas.

En Huarochiri, pueblo situado en la
sierra del Departamento de Lima, nacio
Julio C. Tello el 11 de abril de 1880.
Fue hijo de don Julian Tello y de dona
Maria Asuncion Rojas de Tello.

Para Raul Porras fue significativo
que el nino indio de Huarochiri recibie-
ra desde los primeros anos de su vida
el aliento liberal y patriotico de la Re-
publica en la escuela fiscal, donde
aprendio las primeras letras, y luego el
apoyo decisivo de una de las familias
patricias de Lima y del mas ilustre y
jocundo de los escritores limenos, don
Ricardo Palma.

Tello, el primer arqueologo cienti-
fico peruano, ingresa en marzo de
1900 a la Facultad de Ciencias de la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Al mismo tiempo que se dedica
a las ocupaciones propias del estudian-
te ordinario, tiene amistad con Ricardo
Palma, en esa epoca Director de la Bi-
blioteca Nacional, y con Sebastian Ba-
rranca, sabio naturalista peruano. En
el mismo ano de su ingreso a San Mar-
cos consigue trabajo de auxiliar en la
Bibloteca Nacional. En ella, Tello logra
su preparacion preliminary bajo la sa-
bia direccion de Don Ricardo, quien le
enseno a estudiar y amar el pasado.

Al terminar sus estudios universita-
rios, graduandose de medico cirujano
con la tesis sobre "La antiguedad de la
sifilis en el Peru", que abre la lista de
su valiosa obra antropologica, instala,
transitoriamente, un consultorio medico.
Pero el destino de su existencia estaba
mas alia de un simple consultorio. Los
estudios de medicina lo habian llevado
a un campo superior a los menesteres
de la vida profesional. Tello fue funda-
mentalmente investigador, creador de
valores permanentes en la Antropolo-
gia peruana.

Por Resolucion Suprema del 21 de
agosto de 1909 se le concede una beca
por dos anos en la Universidad de Har-
vard, debido a una solicitud de la Fa-
cultud de Medicina de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

En Harvard, Tello estuvo por un
tiempo desorientado por sus pocos co-
nocimientos del ingles. En dicha univer-
sidad americana se matriculo en los cur-
sos de Antropologia Fisica, Arqueolo-
gia, Etnologia y Linguistica. Afli apren-
dio el metodo cientifico de los antropo-
I'ogos mas conocidos de entonces, como:
Federico Ward Putman, norteamerica-
no, Director de la Academia de Cien-
cias, Profesor de Arqueologia y Etnolo-
gia americana, Director de la Seccion

Fachada del Museo Nacional de
Antropologia y Arqueologia.
Plaza Bolivar, Pueblo Libre, Lima

r -

SUS LOGROS

De regreso al Peru, luego de un epi-
sodio fugaz en el parlamento y en la
politico, Julio C. Tello se consagra a la
Arqueologia.

Acompanando al antropologo Hr-
dlicka, en 1913, por la costa peruana,
Tello comienza sus exploraciones. Junto
al norteamericano recorre en sus prime-
ros anos de orientacion y tanteo los
principales centros costenos: Huaura,
Chancay, Chillon, Lima, Lurin, Chilca y
Mala. En 1919, Tello examina la cordi-
llera, iniciando sus estudios andinos,
que habrian de darle la clave de su teo-
ria arqueologica. En el Callejon de Huay-
las halla huellas de un pueblo de agri-
cultores y pastores, constructor de tum-
bas subterraneas en una epoca arcaica
posterior a Chavin. De esta exploracidn
y de otras subsiguientes en diversas par-
tes del territorio, brota su teoria de que
la cultura del Peru es autoctona; de
que Chavin es su centro arcaico mas
definido y quiza la puerta por donde
irrumpio la corriente humana venida
de la selva amazonica. Por todas par-
tes encontro, mas tarde, Tello la huella
de Chavin, en los estratos mas hondos,
cubiertos siempre por capas aluvioni-
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cas, en la ceramica, en los motivos y
supervivencias mitologicas. Los dibujos
de Chavrn y los motivos ornamentales
derivados de la figura del jaguar —ga-
rra, colmillos, ojos, manchas, colas—
reaparecen para Tello en el Callejon de
Huaylas y en la ceramica Mochica, en la
de Nasca y otros centros. No fue Tello
el descubridor material de Chavrn, pe-
ro si su mejor interprete, y podria de-
cirse el descubridor de su entrana ar-
queologica con relacion a otras cultu-
ras. Tello descubrio las mayores obras
escultoricas del arte litico Chavin, des-
pejo la figura del lanzon monolitico.
Investigo, ademas, toda la zona vecina,
desde el Maranon hasta la costa, bus-
cgodo las irradiaciones de la cultura
por el hallada y definida.

Otro logro trascendental de Tello
fue el descubrimiento absoluto de la
Cultura Paracas. Se conocian telas ha-
lladas por el mismo Tello y otros ar-
queologos, pero no se sabia exactamen-
te a que cultura pertenecian. Tello diri-
gio sus exploraciones a la region de
Pisco y descubrio bajo las soleadas are-
nas de la Peninsula los restos arqueolo-
gicos de la Cultura Paracas, de cuyas
cavernas y necropolis extrajo riquisimas
colecciones de mantos bordados de la-
na de llama y vicuna; collares, abani-
cos de plumas, et^; los cuales estaban
contenidos dentro de 429 fardos fune-
rarios. Este hallazgo se complementa
con las exploraciones posteriores de la
hoya del Mantaro y del Apurimac, que
le permitio identificar los nuevos tipos
arqueologicos de los Chancas, Rucanas
y Collaguas. En el ano 1933 encuentra
en lo alto del valle de Nepena, el Tem-
plo de Puncuri, con la figura del felino,
pariente indiscutible del de Chavin, y el
Templo de Cerro Blanco, con relieves
ornamentales, reproducido actualmen-
te a escala en la entrada del Museo de
Pueblo Libre. En el mismo ano identifi-
ca en el departamento de Lambayeque,
en el lugar denominado lllimo, las rui-
nas del cementerio de La Ventana, don-
de se encuentran objetos de oro.

Bajo el auspicio de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y la
Rockefeller Foundation, Tello realiza una
de sus mayores tareas, la expedicion al
Maranon, que comprendio en su area
de investigacion el Norte Peruano entre
la Costa y la frontera amazonica. En
esta expedicion reconocio el valle de
Casma donde descubre el Templo de
Sechin con sus grandes estelas monoli-
ticas con dibujos estilo Chavin, la Pira-
mide de Mojeque y las ruinas de Palca.
En esta gran empresa ademas encuen-
tra el acueducto megah'tico de Cumbe-
mayo en Cajamarca, los mausoleos me-
galiticos de Yanaccancha en Hualga-
yoc, las ruinas megaliticas de Cocha-
bamba en Chachapoyas; las chulpas
de Chocta en la provincia de Celendin
y las ruinas de Nunamarca cerca de
Chilia, en Pataz (via Pajaten).

En el ano 1940 vuelve a Chavin y
descubre la fachada y escalinata del

de los espiritus mas inquietos y una de
las voluntades mas energicas que ha
producido el Peru. Su biografia puede
sintetizarse en la frase Kierkegaardia-
na: "Pugno Ergo Sum", "Lucho, Luego
Soy". Lucha desde la ninez hasta la
muerte, lucha incesante, plena contra
la hostilidad del ambiente, cuarfdo se
inicia como escolar, cuando llega a las
posiciones disputadas.

Tello incorporo, por obra de la cien-
cia, la gran cultura aborigen a la per-
sonalidad historica del Peru. Se debe
al doctor Tello el haber puesto al ’des-
cubierto gran parte de la historia del
legendario pueblo peruano, que pare-
ci'a destinada a seguir existiendo en el
misterio y el olvido.

Creador y fundador de los museos
arqueologicos del pais. Luchador infa-
tigable en la titanica tarea que se im-
puso de dejar para el Peru un Museo
que fuera el si'mbolo de la nacionali-
dad; que atesorara las experiences y
sabidunas humanas alcanzadas por el
aborigen en miles de anos; que reunie-
ra los .hechos veridicos y unicos de la
Historia de la Raza India, de su cultura
y de su contribucion al acervo cultural
de la humanidad. Por este ideal de ga-
rantizar para las generaciones veni-
deras la herencia de sus mayores, aban-
dona la Medicina, su primera vocacion,
para buscar nuevos horizontes de sabi-
duria y satisfacer la curiosidad espiri-
tual que vibraba en su ser, consagran-
dose con su excepcional inteligencid y
vasta cultura a la ciencia arqueologica.

El martes 3 de junio de 1947, a las
8 y 15 de la noche, en la clinica del
Hospital "Arzobispo Loayza" cumple su
ciclo vital una de las personalidades
mas extraordinarias de nuestro tiempo
en el Peru. El animo de Tello no decayo
ante la proximidad del desenlace fatal.
Fue asi como, a pesar de sus agudos
sufrimientos, recibia sentado en el lecho
a sus visitantes; dias antes de su muer-
te dicto su testamento y tambien expre-
so su deseo de ser enterrado en el Mu-
seo Nacional de Antrop&logia y Ar-
queologi'a, obra magmfica de incalcu-
lables proyecciones que el creara.

Raul Porras, con ocasion de su muer-
te, escribio, lo siguiente:

"La biografia de Tello es un sim-
bolo para la nacionalidad, por-
que es la afirmacion de la aptitud
tesonera de la raza indigena y de
su capacidad para las mas altas
formas de la cultura y del poder
de la voluntad. Lo es tambien, al
mismo tiempo, de la profunda
sintesis operada por la historia en-
tre las dos razas formadoras del
Peru y de la compenetracion en-
tre ellas dentro de la estrecha so-
lidaridad *creada por la conviven-
cia y por el vinculo nacional y de-
mocratic©".

Templo. En 1941 reconoce los valles de
Supe, Chilca, Mala y Arequipa e ins-
pecciona Ocucaje y Cayangos. Se tras-
lada luego al Urubamba y al Mantaro,
donde descubre centros de arte litico y .
ceramica, encontrando las ruinas que
el nombro Huinay Huayna ("El joven
eterno"), que se escondian como Machu
Picchu bajo la vegetacion.
CREADOR, ORGANIZADOR Y MAESTRO

Una de las cualidades mas destaca-
das de Tello fue su capacidad de crea-
cion y organizacion, demostradas innu-
merables veces, sacando de la nada
instituciones florecientes a los que el
les daba animo y vida. En 1919 fundo
el Museo Arqueologico de la Universi-
dad de San Marcos, en la Facultad de
Letras, con 14,497 especimenes, a base
de ceramica de Nasca y Chimu, colo-
cando en la entrada una estela de Cha-
vin ("Obelisco Tello").

De 1920 a 1924 reune los ejempla-
res de la Coleccion Larco Herrera, ins-
talando con ellos en la Avenida Alfon-
so Ugarte el Museo de Arqueologia Pe-
ruana. En 1945, despues de ardua la-
bor, reunio en un solo recinto todo el
material acumulado en sus anos de tra-
bajo y fundo el "Museo Nacional de
Antropologia y Arqueologia" de Pue-
blo Libre, conocido tambien como An-
tesala del Peru.

En la Universidad de San Marcos
introdujo disciplines nuevas como la
Antropologia General, la Antropologia
Fisica, la Arqueologia Americana y del
Peru, Etnologia, Linguistica; formo Se-
minarios, impartio una ensenanza mo-
vil, activa y viviente, llevando a sus
alumnos a las huacas y museos.

Su obra merecio el elogio y la ad-
miracion de las instituciones cientificas
de mayor solvencia de America y Euro-
pa. Su labor se encuentra dispersa en
multitud de monografias, articulos en
revistas y periodicos nacionales y ex-
tranjeros, tesis universitarias y textos
academicos. Entre los numerosos traba-
jos escritos de Tello, tres son funda-
mentales: "Introduccion a la Historia
del Antiguo Peru", en 1922; "Antiguo
Peru, Primera Epoca", en 1929; y "Ori-

desarrollo de las civilizacionesgen y
prehistoricas andinas", en 1942, donde
reune el fruto de sus principales explo-
raciones y algunas observaciones de
conjunto sobre el medio geografico y
su reflejo en la biologia y economia
del pueblo andino. Junto a estas tres
publicaciones fundamentales se encuen-
tran sus estudios sobre Wiracocha y
Wallallo, El Arte Muchik y el descubri-
miento de la Cultura Chavin. Entre sus
obras postumas destacan: Paracas, Va-
lle de Casma y Chavin.
LUCHADOR INFATIGABLE

JULIO C. TELLO no solo fue el arqueo-
logo eminente, el hombre de estudio
consagrado a su especialidad, sino uno

JOSE GUSHIKEN
Alumno de la Pontificia Universidad

Catolica del Peru
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Ceremonia de clausura de los trabajos rio, craneos con trepanaciones que un
arqueologicos en Winay Wayna, sabio peruano habia solicitado desde Li-14 de octubre de 1942.

ma. Este fue el comienzo de una actividadDe pie: Julio Espejo Nunez,
Genaro Farfan, Pedro Rojas Ponce, a la que se dedicaria por mas de treinta
Hernan Ponce Sanchez, Luis Ccosi Salas
y Manuel Chavez Ballon.
Sentados: Doctores Federico
Ponce de Leon, David Chaparro,
Julio C. Tello y Sergio A. Quevedo

afios, en la que sentiria en sus manos los
huesos blanquecinos de los antepasados,
de culturas lejanas en el tiempo.

En Lima Julio C. Tello sobresale en el
tradicional Colegio de Nuestra Senora de
Guadalupe, y luego en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.

El naturalista Sebastian Barranca le in-
duce a Tello a que efectue un estudio
sobre la region, trabajo que le ocasiono
un contratiempo: es apresado, acusado
de sedicion por el Gobernador de Huan-
tan, en Yauyos.

Anos mas tarde Ricardo Palma expreso
con seguridad: “Es justo declarar so-
lemnemente que entre los jovenes de la
presente generacion sobresalen tres lum-
breras: Jose de la Riva Aguero, Francisco
Garcia Calderon y Julio C. Tello’^Caba-
les palabras valorativas del ilustre tra-
dicionista, amigo y maestro de Tello.

Con la presentacion de su tesis en la
Facultad de Medicina para obtener el Ba-
chillerato, Tello inicia el periodo de los
estudios antropologicos. Dicha tesis, “La
antiguedad de la sifilis en el Peru”, le
permite aplicar sus conocimientos medi-
cos a la Historia del Peru Antfguo, y por
ese merito la Universidad de San Marcos

El 1? de abril de 1893 salia del pueblo
de Huarochiri un nino, un deseo y una
esperanza de superacion. Bajaba de los
Andes a los arenales, a las pampas, a la
Capital. Su tierra, aguerrida, nunca se do-
blego facilmente, ni a los Incas, ni a los
espanoles. Su sangre tambien era de
Fluarochin, por eso era febril, rebelde,
con la paciencia y la fiereza de un indio.
Se llamaba: Julio Cesar Tello Rojas.

Antonio Raimondi, principalmente, pu-
so en el Peru las primeras piedras de un
nacionalismo positivo o cientifico, mas
tarde Uhle refuerza la trama y teje una
historia, que iba mas alia que la de Gar-
cilaso, rebuscando en las capas de tie-
rras, de muchos siglos. Pero eran extran-
jeros. El Peru necesitaba un hombre su-
yo, estudioso, sabio; y encontro ese hom-
bre en Tello que iba a reivindicar el pa-
sado milenario del pais.

“Sharuco”, vocablo regional que signifi-
ed “sobresaliente”, “arrollador
cian carinosamente sus padres, por su
manifiesta inteligencia desde nino, y fue
en su pueblo en donde ellos le ordena-
ron que buscara, en un antiguo cemente-

le de-
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TELLO, MAESTRO
UNIVERSITARIO

le gestiona una beca en la Universidad
de Harvard. Deja su puesto que tenia en
la Biblioteca Nacional y en el Hospital
Dos de Mayo y se dirige a U. S. A., luego
de recibirse alii de Antropologo se dirige
a Londres, de donde va a estudiar a Ber- *
lin gozando tambien de una beca.

La vida de Tello es ejemplo de esfuer-
zo, de sacrificio. Ya en el Peru, prefirib
seguir amando el pasado de los muros,
de las piedras, de los ceramios enterra-
dos, a vivir cbmodamente con la profe-
si6n de Mbdico. jNo!, era Tello, corrrfa
por su sangre la sabidurfa de un Amauta
Incaico.

Tello nos dejo teorfas, ademas de mu-
chos trabajos que todavfa estan ineditos,
defendio el autoctonismo de la cultura
peruana, fundamentb, descubrio, elevo la
cultura Chavin como la Matriz de la Civi-
lizacion Peruana.

Enaltecio los escondidos valores de un
Peru milenario, apoyado por la ciencia.
Era el rescatador de tesoros fabulosos
del libro abierto de la Historia Pre - in- ;
caica.

Muchos colegas y discfpulos suyos han
esbozado su vida, como Toribio Mejia
Xesspe, Julio Espejo Nunez, Rebeca Ca-
rrion Cachot de Girard, Oscar Santiste-
ban Tello, Hernan Ponce, Samuel Lothrop,
Puga Arroyo. Cabe destacar la obra de
Tebfilo Espejo Nunez “Formacion univer-
sitaria de Julio C. Tello”.

Tello no dejo de lado la polftica: fue
investido Diputado por su provincia en
el ano 1917, despues de una dura campa-
na electoral. Solamente cuando comenzo
la construccion de la carretera a su pue-
blo se alejb de la polftica voluntariamen-
te en el ano 1929.

Los pasos de “Sharuco” son singula-
rs, desde su infancia transcurrida en
Huarochirf , como un humilde escolar, hijo
de padres pertenecientes a las antiguas
familias de los ayllus de la regibn, o en
Lima sin recursos economicos, con la uni-
ca arma de su inteligencia y de su cons-
tancy extraordinaria. Era un sabio, un
obrero del pasado, un errante buscando
indicios de culturas mas allb de los mile-
nios por el Maranon, por el Casma, por
el Santa, por los desiertos de Lambaye-
que, por Paracas, para reconstruir el pa-
sado del Peru.

Incansable viajero, el arqueologo, el
joven estudioso que los pueblos conocie-
ron a su paso, o el anciano y sabio, como
aquellos Amautas antiguos que ensena-
ban en los Yachayhuasis. Ensenaba Tello
la historia escondida en las pampas, en
los desiertos, en el Ande o en la selva,
explicaba los huacos, los utensilios, los
vestidos de los pobladores remotos.

Tello edifico su templo en el Museo
Nacional de Antropologia y Arqueologia
de Pueblo Libre, y allf dejo sus restos,
confundidos con el pasado y la esperan-
za del Peru, allf dejo su catedra de histo-
ria abierta a los jovenes, allf el ejemplo
imborrable de una fecunda vida laborio-

*CARLOS DANIEL VALCARCEL
El mensaje del prbcer cultural Julio

C. Tello rebasa el campo especfficamen-
te arqueo!6gico y llega al bmbito total
de nuestra cultura. Un aspecto, quizas
el menos difundido es el concerniente
al piano educativo, nacido al conjuro de
su emocibn social que lo llevo siempre
a difundir el resultado de sus investi-
gaciones en la Cbtedra universitaria y
mediant© la mostracion del material ob-
jetivo en Jos Museos.

Es una idea muy difundida por cierto
grupo de profesores normalistas —en
creciente disminucion— que el maes-
tro, el educador debe ser exclusivamen-
te un vocero de opiniones ajenas. Apo-

yados en la arbitraria separacion entre
instruir y educar, conceptos que son
funcionales y no estaticos, desdenan los
conocimientos mismos y caen en una
gaseosa actitud retorica. En realidad'

quien no domina los conocimientos, es
decir carece de dominio especffico de la
materia que ensena, cae en una especie
de demagogia educativa, porque puede
estar tratando de educar a base de erro-
rs o de conocimientos atrasados, ya
anacrbnicos. La verdadera educacion no
desdena a la instruccion sino que la ne-
cesita en forma renovada. Puede afirmar-
se que una instruccibn que no tiene por
finalidad educar es ciega, como educa-
cion que no supone una correspondiente
instruccion es vacfa.

A mi juicio, el gran aporte de Tello
como maestro de San Marcos fue traer a
nuestra Universidad el impacto de la in-
vestigacibn desde su ingreso en 1928. En
su epoca el investigador era un ser raro,
solitario y a menudo incomprendido. Los
comentadores constitufan legiones y pa-
saban como los unicos y autenticos edu-
cadores universitarios. La historia nacio-
nal estaba circunscrita casi por enter a
un lapso menor de cuatro siglos en un
milenario Peru, como si la cultura perua-
na hubiera comenzado con la llegada de
los espanoles. Tello, sobre la base del im-
pulso de Uhle, cambio ese panorama ven-
ciendo tremendas resistencias y puso el
acento en la epoca prehispanica, remon-
tandose mas alia del lapso incaico. Por-
que para educar al nuevo hombre perua-
no que Tello vefa como una necesidad de
nuestro futuro era necesario descubrir
sus rafces teluricas, es decir que efec-
tua una profunda labor de genetica his-
toricista. Con este fin no se contenta
con conocer todo lo hecho, sino que con
brfos increfbles abre nuevas vfas, pone
sobre el tapete cultural topicos ineditos,
pelea para educar hacia el futuro gracias
al impacto creador de un pasado que re-
basa el lapso colonial. Este es un mensa-
je no solo de arqueologo sino de edu-
cador dentro de un mundo de postguerra
en creciente proceso de desarrollo. ^Oue
serfa del educador peruano actual si no
repara en el urgente mensaje que trae
en su trasfondo la obra de Tello?

m

m
m,£ m

Julio C. Tello, en su graduacion de
Doctor en Ciencias Antropolbgicas

por la Universidad de Harvard,
U.S.A., junio de 1911

Para Tello la Universidad es una insti-
tucion cuya principal razon de ser es la
investigacion de la verdad, de su correc-
to conodimiento y de su concomitante di-
fusion, proceso sometido siempre a rec-
tificaciones. Cuando se educa con cono-
cimientos estancados, resultantes de un
continuo repetir, cuando se hace una cul-
tura universitaria dogmatica, la Universi-
dad" no tiene razon de ser. Porque su am-
bito esta esencialmente tipificado por un
tipo de conocimiento crftico y dinamico,
donde el estudiante no recibe para saber
sino actua y porque actua bajo la direc-
cion del Catedratico aprende en forma
autentica. Esta premisa significa una po-
sibilidad de concentracion en el estu-
diante, cuyas tareas no deben ser inter-
feridas por otras dentro de la misjria ins-
titucion. Sostiene que la Universidad de-
bera estar alejada de la polftica, sin opo-
nerse a que cada hombre posea la Ifnea
ideologica que este mas de acuerdo con
sus fntimas convicciones. Tambien Tello
destaco la necesidad de hacer del estu-.
diante universitario un hombre fuerte, ca-
paz de luchar victoriosamente contra los
factores negativos. Este momento de
prueba era para el decisivo en su forma-
cion y futuro. En una sesion de la Facul-
tad de Letras sostuvo con orgullo haber
trabajado en las mas duras tareas para
mantenerse como alumno universitario.
Esta dignidad orgullosa era una especie
de signo caracterfstico de toda autentica
vocacion. Ataco por igual la injusticia y
prepotencia, como la reptante tendencia
de sobornar prematuramente al estudian-
te. Por esto ataco el abuso de las soco-
rridas Becas y de otras complacencias y
busco un joven universitario fuerte, orgu-
lloso de su propio esfuerzo, sin actitudes
mendicantes capaces de mellar su res-
ponsabilidad en futuros pianos mas ele-
vados para los que estaba destinado.

En sfntesis, Tello como maestro uni-
versitario preconizo la correlacion entre
la investigacion y la difusion, sin recha-
zar la erudicion puso el acento en la in-
vestigacion renovadora, proclamo la ne-
cesidad de una Universidad cientffica y
despolitizada para no malgastar el tiem-
po unico, ese tiempo irretornable, de la
juventud universitaria. Por esto, Tello fue
esencialmente un Catedratico reformista
y sus ensenanzas y su actitud represen-
tan un legado invalorable para los actua-
les maestros universitarios.

sa.

MIGUEL IBANEZ S.
Alumno de la Universidad Nacional

Federico Villarreal
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—Los antiguos cementerios del Valle de
Nasca. Proceedings of the Second Pan
American Scientific Congress. Wa-
shington — 1915-16. Section I. Anthro-
pology, Vol. I, p. 283-291, 27 figuras.
Washington, U.S.A.

1918.—El uso de las cabezas humanas arti-
ficialmente momificadas y su repre-
sentacidn en el antiguo arte peruano.
Revista Universitaria de San Marcos,
Ano XIII, Vol. I, p. 478-533. Lima, Se-
gundo Trimestre. (Sobretiro: 58 p., 11
laminas y 37 figuras. Casa Editora Er-
nesto R. Villaran. Lima).

—Arqueologia y primitiva religidn del
Peru. La Prensa. Lima, 16 de Julio.

—Folk-Lore Indiano. Leyenda de la ge-
nesis de los Amueshas. Revista de
Psiquiatria y disciplinas conexas, Ano
I, N? 2, p. 61-55. Lima, Octubre.

1919.—Necesidad de reconstruir la historia
de la civilizacion y la cultura patria
remontandose hasta su origen. (Con-
ferencia en el Teatro Rivera de Hua-
raz). El Departamen*o, Huaraz, 1? de
Abril.

—"Tello en la Universidad” (Reportaje
por Tedfilo Castillo). Variedades, Ano

. XV, N? 591. Lima, 28 de Junio.
1920.—Prdlogo de “Los Incas del Peru'’ por •

S.C. Markham. Lima.

1921.—“La renuncia del Director del Museo
Nacional de Arqueologia”. El Comer-
cio, Lima, 11 de Marzo.

—Estudios Antropoldgicos en el Departa-
mento de Ancash. Archivos de la Aso-
ciacion Peruana para el Progreso de
la Ciencia. Tomo I, Fasciculo II y ulti-
mo, p. 131-137. Lima.

—La Raza Peruana y la Civilizacion. La
Prensa. Lima, 28 de Julio.

—Sobre un proyecto de Museo Incaico.
El Comercio. Lima, Noviembre.

1922.—Introduccion a la Historia Antigua del
Peru. 48 p., 27 laminas. Editorial Eufo-
rion. Lima, 1921. (Reimpreso en San-
marti y Cia. Lima, 1922).

—Prehistoric Peru. Inter-America, p. 238-
250, 25 figuras. New York, U.S.A.

—La Investigacion Cientifica. (Conferen-
ce en la “Asociacion Peruana para el
progreso de la Ciencia”) . 36 p., San-
marti y Cia. Lima. El Comercio. Lima,
31 de Julio.

tes”. (1 piano, 1 vista panoramica y 1
corte vertical). La Prensa. Lima, Ma-

PUBLICACIONES DE JULIO C. TELLO

JULIO ESPEJO NUNEZ yo.
—Los descubrimientos del Museo de An-

tropologia Peruana en la Peninsula de
Paracas. La Prensa, Lima, 7 y 8 de
Junio.

1927.—Bibliografia Antropoldgica del Peru.
Boletin Bibliografico de San Marcos.
Vol. Ill, N? 3, p. 31-36. Lima, Setiem-
bre.

1928.—"Campo neutral. Las acusaciones de
Don Victor Larco Herrera a Don Julio
C. Tello”. La Prensa. Lima, 18 de Ma-

1906.—"Craniectomia Prehistorica entre los
Yauyos”. (Conferencia en la Sociedad
Geografica de Lima. El Comercio, N?
30,270, p. 2 y 4 fotografias. Lima, 5 de
Mayo. La Prensa, N? 1,537, p. 1-2. Li-
ma, 5 de Mayo.

1908.—La antiguedad de la sifilis en el Peru.
Revista Universitaria de San Marcos,
Ano III. Vol. II, p. 373-408, Lima, Di- .
ciembre; y Ano V, p. 154-202, 385-408,
438-457, Lima, Mayo, Julio y Agosto de
1909. Boletin del Ministerio de Fomen-
to, Direccion de Salubridad Publica,
Ano II, N° 11, p. 1-204, Lima. 30 de
Noviembre. Cuarto Congreso Cienti-
fico (I Pan-Americano) de Chile-25 Di-
ciembre 1908-5 Enero 1909; Trabajos
de la V Seccidn, Ciencias Medicas e
Higiene. Tomo I, p. 4841-496. Santiago
de Chile, 1909. Edicidn especial de 212
p. 15 laminas, Tipografia Sanmarti y
Cia., Lima, 1909.

yo.
—La reforma de la Universidad Mayor

de San Marcos.
Ano XI, Vol. XVII, N? XVII, N<? 116,
p. 128-138. Lima, Febrero.

—“Coricancha. El Templo del Sol en el
Cuzco y las imagenes de su Altar Ma-
yor, por R. Lehmann-Nitsche”. Bole-
tin Bibliografico de San Marcos, Vol.
Ill, N? 4, p. 208-209. Lima, Junio.—Reforma Universitaria. Ensayos y Dis-
cursos. 158 p. Sanmarti y Cia. Lima.—Los descubrimientos del Museo de Ar-
queologia Peruana en la Peninsula de
Paracas. Atti del XXII Congresso Inter-
nazionale degli Americanisti. Roma-Set-
tembre 1926. Vol. I, p. 679-690. Sta-
bilimento Tip. Ricardo Garroni. Roma,
Italia.

Mercurio Peruano.

1909.—(y Ricardo Palma). Algunas conside-
raciones sobre la Monografia “La uta
en el Peru”, por el Dr. Manuel O. Ta-
mayo, Delegado de la Sociedad Geo-
grafica de Lima y de la Universidad
de Arequipa, ante el IV Congreso
Cientifico Latino Americano de Santia-
go de Chile. 57 p., Imp. San Pedro,
Lima.

1929.—Antiguo Peru. Primera Epoca, 183 p.,
6 laminas y 115 figuras. Comisidn Or-
ganizadora del II Congreso Sudameri-
cano de Turismo. Lima.

—Memoria del Director del Museo de
Arqueologia. Revista Universitaria de
San Marcos, Ano XXIII, Vol. I, p. 319-
322. Lima, Primer y Segundo Trimestre.—La indumentaria de los Inkas. Letras,
Universidad de San Marcos, Ano I,
Vol. II, p. 413-419. Lima. (Reimpreso
en El Comercio, Lima, 29, 30 y 31
de Enero de 1936). '

—"Exposicion Especial de Arte Antiguo
Peruano. Discurso”. El Comercio. Li-
ma, 17 de Octubre. El Tiempo. Lima,
17 de Octubre.

1930.—Andean Civilization. Some problems of
Peruvian Archaeology. Proceedings of
the Twenty-Third International Con-
gress of Americanists, New York-1928.
Pags. 259-290. New York, U.S.A.—(H. U. Williams). An Ancient Syphili-
tic Skull from Paracasa in Peru. An-
nals of Medical History, Vol. II, N?
5, p. 515-529. New York, U.S.A.—“Carta del Director del Museo de Ar-
queologia Peruana”. El Comercio. Li-
ma, 16 de Setiembre.—Memoria del Director del Museo de
Arqueologia. Revista Universitaria de
San Marcos, Ano XXIV, Vol. II, p. 357-
360. Lima, Abril-Agosto.

1931.—"Las ruinas de Wari”. El Peru, Ano I,
N? 228. Lima, 27 de Agosto.r—“Nota editorial: Wira-Kocha”, Vol. I,
N? 1, p. 1-3. Lima, Enero.—Sistema fon^tico de las lenguas indi- *
genas del Peru. Wira-Kocha, Vol. 1, N?
1, p. 4-8. Lima, Enero.—Un modelo de escenografia pl£stica en
el arte antiguo peruano. Wira-Kocha,
Vol. 1, N9 1, p. 87-112. Lima, Enero.—Instituto Nacional de Antropologia. Edi-
torial. Wira-Kocha, Vol. I, N? 2, p.
117-124. Lima, Noviembre.

1913.—Prehistoric trephining among the Yau-
yos of Peru. International Congress of
Americanists. Proceedings of the
XVIII Session, London-1912, Part. I, p.
75-83. Harrison and Sons.

—La Ciencia Antropologica en el Peru.
(Informe). La Prensa. Lima, 23 de
Marzo.

-yrAlgunas conexiones gramaticales de
las lenguas Campa, Ipurina, Moxa,
Baure, Amuesha, Goajira, del grupo o
familia Arawak o Maipuru. Revista
Universitaria de San Marcos, Ano VIII,
Vol. I, p. 506-532. Lima, Mayo. (Sobre-
tiro: Arawak. Fragmento de Linguisti-
ca Sudamericana. 29 p. Imp. del Cen-
tro Editorial. Lima.

—Presente y futuro del Museo Nacional.
30 p., 1 piano, Lima. La Cronica, Li-
ma, 31 de Julio.

—La Universidad Mayor de San Marcos
y la Universidad de Harvard. Revista
del Centro Universitario. Lima, 14 de
Setiembre.

—Patologia y practicas quirurgicas entre
los Antiguos Peruanos. Acta del Con-
greso Medico Americano-Lima, No-
viembre.

1923.—Wira-Kocha. Inca, Vol. I, N? 1, p. 93-
320. Lima, Enero-Marzo; N? 3, p. 583-
606. Lima, Julio-Setiembre. (Reimpreso
en Sanmarti y Ci'a., 252 p., 2 laminas
y 96 figuras. Lima, 1949).—(P. Miranda). Wallallo. Ceremonias
gentflicas realizadas en la regidn Ci-
sandina del Peru. Distrito Arqueoldgi-
co de Casta. Inca, Vol. I, N? 2, p. 475-
549. Lima, Abril-Junio.

—Ortograffa fonetica de las lenguas in-
digenas. Sistema de sonidos de la
Keshwa. Inca, Vol. I, N? 2, p. 550-556.
Lima, Abril-Junio.

—Observaciones al discurso del Profe-
sor Seler. Inca, Vol. I, N? 2, p. 375-
382. Lima, Abril-Junio.—Folk-Lore Andino, Inca, Vol. I, N? 2,
p. 421-431. Lima, Abril-Junio.

1924.—"Sobre la autenticidad de unos hua-
cos”. El Comercio. Lima, 13 de Junio.

—El Museo de Arqueologia Peruana. Sus
fines y propositos. El Comercio. Li-
ma, 14 de Diciembre. (Reimpreso por
la Casa Editora Ernesto R. Villaran, 18
p. Lima, 1925).

1926.—“Interesantes descubrimientos arqueo-
logicos en el Cerro Colorado de Pa-
racas”. El Comercio, 6 de Febrero.

—"En la Peninsula de Paracas se han
hallado yacimientos arqueologicos de
tres culturas precolombinas diferen-

1914.—Las supuestas maravillas del Valle del
Rimac. La Crdnica. Lima, 19 de Diciem-
bre.

—Las antiguas riquezas del Valle de Li-
ma. (Para el doctor Urteaga). La Cro-
nica. Lima, 30 de Diciembre.

1915.—El curioso final de una polemica ar-
queoldgica. La Crbnica. Lima, 12 de
Enero.

—El diagnostico diferencial entre las a-
berturas craneales por trepanacidn y
las practicadas en las cabezas tro-
feOs. (Conferencia en la Sociedad Me-
dica “Uni6n Fernandina”). La Prensa.
Lima, 7 de Octubre.

—El’uso de las cabezas humanas artifi-
cialmente momificadas. El Comercio.
Lima, 29 de Agosto.

1932.—La defensa de nuestros tesoros ar-
queologicos. El Comercio, Lima, 26 de
Mayo. Industria, Piura, 2 de Junio.

1933.—"Nepena”. La Cronica, Lima 6 de Se-
tiembre.

—“Descubrimiento arqueologico en el
Valle de Nepefia”. El Comercio, Lima,
10 de Setiembre.

1917.—(M. E. Ascurra, S. D. Parodi, E. Sa-
manez y L. A. Arguedas). Medicos fo-
renses para el servicio judicial de la
Republica. La Revista del Foro, Ano
V, N? 2, p. 210-211. Lima, Agosto.
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—"Notables monumentos arqueolbgicos
en el Valle de Nepena”. La Crbnica,
Lima, 11 de Setiembre.—“Sensacional y valioso hallazgo de ca-
rbcter cientffico en el Valle de Nepe-
na”. El Comercio, Lima, 24 de Setiem-
bre.

—“Un fdolo de gran tamano fue hallado
en las excavaciones iniciadas en el Va-
lle de Nepena". El Comercio, Lima, 25
de Setiembre.

—“Un nuevo hallazgo arqueologico en la
Huaca de Punguri”. El Comercio, Lima,
28 de Setiembre.—"El Palacio de Cerro Blanco, Nepena”.
El Comercio, Lima, 3 de Octubre.

—“Las ruinas del Valle de Nepena”. El
Comercio, Lima, 5 de Octubre.

—“Una civilizacibn superior a todas las
civilizaciones precolombinas,. . . se des-
cubre en el Valle de Nepena”. La Cro-
nica, Lima, 5 de Octubre.

—Las Ruinas del Valle de Nepena. I.—La
importance de la civilizacibn de Cha-
vfn en Nepena. II.—Los testimonios de
la mas vieja y mbs adelantada civili-
zacibn del Peru, recientemente descu-
biertas. Ml.—De la necesidad de pre-
servar y estudiar los tesoros arqueo-
lbgicos descubiertos en el Valle de Ne-
pena. El Comercio, Lima, 6, 9 y 14 de
Octubre.

—“Discurso de J.C.T. y del Dr. Monge”.
El Comercio, Lima, 27 de Octubre.

huacas del Departamento de Lambaye-
que. El Comercio, Lima, 11 de Marzo.

—El Oro de Batan Grande. El Comercio,
Lima, 18 de Abril.

—“Importante hallazgo arqueologico en
la Huaca Cerro Sechin de Casma. Son
desenterrados muchos monolitos de
gran valor para la Pre-historia Nacio-
nal”. El Comercio, Lima, 28 de Setiem-
bre. El Universal, Lima, 28 de Setiem-
bre.

—"Se comprueba la existencia de un
acueducto megalitico en la quebrada
de Combayo”. El Universal, Lima, 28
de Setiembre.

—"Significado de Ayllu”. Editorial de
Ayllu, Organo del Instituto de Socio-
logia Peruana, Ano I, N9 1, Lima, Junio.—La Civilizacion de los Inkas. Letras, N?
6, p. 5-37. Lima, Primer Cuatrimestre.

—El Strombus en el Arte Chavin. 5 p.,
1 fotografia en color y 2 figuras. Lima,
Editorial Antena.

1938.—El Strombus en el Arte Chavin. El Co-
mercio, Lima, 18 de Abril. Turismo, N?
130, s.p., 3 figuras. Lima, Agosto.

—Objeto y proposito de la Expedicibn
Arqueolbgica al Maranbn. Boletin de
la Sociedad Geogrbfica de Lima, Tomo
LV, p. 123-131, Lima, Segundo y Tercer
Trimestre. (El Comercio, Lima, 31 de
Octubre de 1937).—Los resultados de la expedicibn ar-
queolbgica al Maranbn de 1937. El Co-
mercio, Lima, 8 de Enero.—“Las excavaciones que se efectuan en
Pachacamac”. El Comercio, Lima, 13 de
Setiembre.

—Preliminary Report. Annual Report of
the Institute of Andean Research. Cam-
bridge, Mass. U.S.A.

—La Muralla de Santa. El Comercio, Li-
ma, 11 de Octubre.

—Una notable insignia de oro del Anti-
guo Peru. Turismo N9 133, s.p., 10 fi-
guras en negro y 1 en color. Lima, No-
viembre.

—Arte Antiguo Peruano. Album fotogrb-
fico de las principales especies ar-
queolbgicas de cerbmica existentes en
los Museos de Lima. Primera Parte.
Tecnologia y Morfologia. Inca, Vol. II,
62 p. de texto y 280 Ibminas. Lima.

—Museo de Antropologia. Exposicibn es-
pecial de Arte Aborigen realizada en
honor de los delegados a la VIII Con-
ferencia Internacional Americana. 5 p.
Lima, Editorial "Libreria Peruana”.

1939.—El cbndor en el Arte Antiguo Peruano.
Turismo N? 139, s.p., 5 figuras. Lima,
Mayo.—Algunos monumentos arqueologicos
existentes entre Lima y Paramonga. El
Comercio, Lima, 26 de Setiembre.

— (L. E. Valcarcel y P. Villar Cbrdova).
Estatuto de la Asociacion Peruana de
Arqueologia. 11 p. Lima.

—The Empire of the Inkas. Se live the
Works of Men. Seventieth Anniversary
volume Honoring Edgar Lee Hewett.
Pags. 349-366. Alburquerque, University
of New Mexico, U.S.A.

—Las Primeras Edades del Peru por Gua-
man Poma. Ensayo de interpretacion.
Versibn al castellano de los terminos
indfgenas por T. Mejia Xesspe. 109 p.,
10 Ibminas. Lima, Empresa Grafica T.
Scheuch, S.A. (Publicaciones del Mu-
seo de Antropologia, Vol. I, N? 1).

1940.—El descubrimiento de esculturas mono-
liticas en la Waka Cerro Sechin, Valle
de Casma. La Prensa, Suplemento do-
minical, N9 18500, p. 11, 4 fotografias.
Lima, 7 de Enero.

—Prologo de Chaski, Vol. I, N? 1, p. 1.
Lima, Enero-Febrero.

—Vaso de piedra de Nasca. Primeros in-
dicios de una cultura megalitica seme-
jante a la de Chavin en la region cen-
tral del Peru. Chaski, Organo de la

Asociacibn Peruana de Arqueologia,
Vol. I, N? 1, p. 27-48, figs. Lima, Enero-
Febrero. (Sobretiro: 24 p., 12 figs. Li-
ma, Compania de Impresiones y Pu-
blicidad).

—El lugar que ocupa la ciencia arqueo-
lbgica en el campo del conocimiento
humano. Chaski, Vol. I, N? 1,* p. 84-85.
Lima, Enero-Febrero. *

—“Descubrimientos realizados en las rui-
nas de Pachacamac. Como se llego a
descubrir la ciudad de piedra oculta
bajo el desmonte y los templos de
adobe. ..”. El Comercio, Lima, 18 de
Julio.

—"Los recientes descubrimientos ar-
queolbgicos en las ruinas de Pacha-
camac...”. Turismo, N? 153. Lima, Ju-
lio.

—Pachacamac. El Comercio, Lima, 4 de
Agosto. Chaski, Vol. I, N? 2, p. 1-4. Li-
ma, Setiembre.

' —Un ejemplar de ceramica de Cajabam-
ba. Chaski, Vol. I, N? 2, p. 77. Lima,
Setiembre.

—“Verruga Peruana”, por R. Rebagliati.
Chaski, Vol. I, N<? 2, p. 87-88. Lima, Se-
tiembre.

—“De vuelta de las milenarias ruinas de
Chavin...”. El Universal, Lima, 19 de
Diciembre.

1941.*i-”La creacibn de parques histbricos na-
cionales...”. El Comercio, Lima, 29 de
Enero.

—Aporte de los Estados Unidos a la Ar-
queologia Peruana. Peruanidad, Vol. II,
N9 6, p. 483-485. Lima, Abril-Mayo. (El
Callao, 25 de Diciembre de 1944).

—El valor nacionalista de la Arqueologia.
(Conferencia en la Asociacibn de Ar-
tistas Aficionados). La Prensa, Lima,
13 de Agosto.

. —Hacia el Peru en pos del oro d
Inkas. Boletin de la Comisibn Nacional
Peruana de Cooperacibn intelectual, p.
57-61, Lima, Primer Trimestre. La Ra-
zbn, Cajamarca, 12 de Octubre.

—“Discurso de presentacibn al Dr. Her-
bert J. Spinden. ..”. Letras, N? 19, p.

252-254, Lima, Segundo Cuatrimestre.
—La ciudad inkaica de Cajamarca. Chas- *

ki, Vol. I, N<? 3, p. 3-7. Lima.
—El Museo de Antropologia e Instituto

de Investigaciones Antropologicas.
Chaski, Vol. I, N<? 3, p. 72-78. Lima.

1942.—“Julio C. Tello, entrevista por Alfonso
Tealdo...”. Turismo, N? 72, Lima,
Mayo.

—“Sobre las otras regiones del pais de
los Inkas”. Waman Puma, Ano II, Vol.
II, Nos. 11-14, p. 18-19. Cuzco, Agosto-
Noviembre.

—Sobre la necesidad de fundar un Ins-
tituto Interamericano de Arqueologia
Andina. Proceedings of the Eighth
American Scientific Congress, Wash-
ington - 1940. Vol. II, Anthropological
Sciences, p. 335 - 337. Washington,
U.S.A.—Sobre el descubrimiento de la Cultura
Chavin del Peru. Vigbsimo septimo
Congreso Internacional de Americanis-
tas. Actas de la Primera Sesibn, cele-
brada en la ciudad de Mbxico - 1939.
Tomo I, p. 231-252, 6 figs. Mbxico. (Hay
sobretiro).

—Origen y desarrollo de las Civilizacio-
nes Prehistbricas Andinas. Actas y tra-
bajos cientificos del XXVII? Congreso
Internacional de Americanistas, Lima-
1939. Tomo I, p. 589-720, 7 laminas, Li-
ma. (Sobretiro: 132 p., 23 Ibminas. Li-
ma, Libreria e Imprenta Gil, S.A., 1942).

1943.—Arreglo y presentacibn de las ruinas
de Pachacamac. Memoria de la Junta
Departamental Pro-Desocupados de Li-
ma 1939-1940-1941. Pags. 96-107, 43 fo-
tografias. Lima, Empresa Grbfica T.
Scheuch, S. A.

1934.—El Oro en el Antiguo Peru. I.— Proble-
blema del arte del oro en el Antiguo
Peru. II.—Su importance desde el pun-
to de vista tecnolbgico. III.—Su impor-
tance desde el punto de vista histb-
rico. El Comercio, N9 47417, p. 9 Lima,
1^ de Enero.

—Las excavaciones arqueolbgicas en el
Departamento del Cuzco. El Liberal, Li-
ma, 4 y 5 de Marzo. El Comercio, Lima,
12 y 13 de Marzo.—Origen, desarrollo y correlacibn de las
antiguas culturas peruanas. Revista de
la Universidad Catblica del Peru, To-
mo II, N9 10, p. 151-168. Lima, Setiem-
bre.

—Las inter-relaciones de las diversas
culturas del Peru (Summary prepared
by Mrs. B. W. Aitkin). Fierst Interna-
tional Congress of Anthropological and
Ethnologicial Sciences. London.

1935.—“Las civilizaciones pre-inkaicas, su an-
tiguedad y sucesibn cronolbgica”. La
Crbnica, Lima, 30 de Mayo.

—Culturas arcaicas del Horizonte infe-
rior. (Conferencia en la Legacion Bri-
tanica). El Universal, Lima, 13 de Ju-

e los

nio.—"Varios aspectos interesantes de la Ci-
vllizacibn Inkaica”. El Universal, Lima,
19 de Agosto.

—"Barbarie o Civilizacion”. El Comercio,
Lima, 19 de Octubre.

—"Prblogo de "Las Culturas Pre-hispani-
cas del Departamento de Lima”, por
E. Villar Cbrdova. Lima.

1936.—Los monumentos arqueolbgicos de
Magdalena Vieja y la necesidad de
conservarlos. Gaceta Municipal, Mag-
dalena Vieja, Pueblo Libre, Enero.

—Las Civilizaciones Pre-inkaicas del Pe-
ru. Post Bulletin, Rochester, Minnesota,
September 25. El Comercio, Lima, 25
de Octubre.

—Dioses y demonios del Antiguo Peru.
(Conferencia en la Academia Nacional
de Ciencias "Antonio Alzete” de Mbxi-
co). El Universal. Mbxico, 8 de No-
viembre. La Prensa, Lima, 22 de No-
viembre.

—Prblogo de “Del ayllu al cooperativis-
mo socialists”, por H. Castro Pozo. Li-
ma.

1937.—Los trabajos arqueolbgicos en el De-
partamento de Lambayeque. El Comer-
cio, Lima, 29, 30 y 31 de Enero.

—La busqueda de tesoros ocultos en las
14
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Doctor Julio C. Tello, al pie del Lanzon de Chavin,
con el personal del Museo Nacional de Antropologia

y Arqueologia. Pueblo Libre, 11 de abril de 1947

—To Peru in Quest of Inka Gold. Ame-
rica Indigena, Vol. Ill, p. 115-126. Me-
xico.

—Discovery of the Chavin Culture in Pe-
ru. American Antiquity, Vol. 9, N? 1, p.
135-160, figs. 17-19, Laminas XIII-XXIV.
Menasha, Wis. U.S.A. (Hay sobretiro) .

—Sobre el descubrimiento de la Cultu-
ra Chavin en el Peru. Letras, N? 26,
p. 326-373, 6 dibujos, 7 laminas. Lima,
Tercer Cuatrimestre. (Sobretiro: 54 p.,
ilust. Lima, Libreria e Imprenta Gil.
S. A., 1944).

Publicaciones postumas y reediciones
1947.—Hacia el Peru en pos del Oro de los

Inkas. Universidad, Revista de la Juven-
tud Peruana, Ano I, N? 2, p. 7-8. Lima,
Julio.

1948.—Pachacamac. Almanaque Cultural Pe-
ruano, p. 312-317. Lima, Talleres de la
Empresa Grafica T. Scheuch, S. A.

1955.—El Pais de los Inkas. Revista del Mu-
seo Nacional de Antropologia y Ar-
queologia, Vol. II, N? 2, p. 24-49-. Lima,
Primer Semestre.

1956.—La Civilizacion Paracas. Cultura, Re-
vista de la Direccion de Cultura, Ar-
queologia e Historia, Ano I, N? 1, p.
63-72. Lima, Enero, Febrero y Marzo.

—Arqueologia del Valle de Casma. Cul-
turas: Chavin, Santa o Huaylas Yun-

ga y Sub-Chimu. Informe de los tra-
bajos de la Expedicidn Arqueologica al
Maranon de 1937. 344 p., 156 figuras
y 33 laminas. Lima, Editorial San Mar-
cos.

1958.—Sobre el descubrimiento de la Cultu-
ra Chavin del Peru. En: Ancash Hist6-
rico, Seleccion y prologo de Felix Al-
varez Brun, p. 18-24. Lima, Libros para
Ancash.

1959.—Paracas. Primera Parte. 307 p., 93 la-
minas en colores y 143 figuras en ne-
gro. Lima, Empresa Grafica T. Scheuch,
S. A.

1960.—Chavin Cultura Matriz de la Civiliza-
cion Andina. Primera Parte. 425 p., 53
laminas y 180 figuras. Lima, Imprenta
de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.

—Civilizaciones desarrolladas en el pais
incaico a traves de las. edades. La
Tribuna, Lima, 10 de julio.

1961.—"Fundacion del Museo de Chavin". La
Tribuna, Lima, 1? de Noviembre.

—"Culturas Matrices o Troncales". La
Voz, Huancayo, 7 de Diciembre.

—El pais de los Incas. (Espanol e in-
gles). En: Historia del Peru desde sus
origenes hasta el presente. Vol. I,
El Peru Antiguo, p. 103-217. Lima, Ti-
pografia Peruana, S. A.

1964.—“Estela de Yauya”. Ascuya, Asociacion
Cultural Yauya, Ano I, N? 1, p. 2-3 y 10-
11, 1 dibujo. Lima, Setiembre.

1965.—"La Investigacion Cientifica". 15 p.
Ediciones del "Instituto Cultural Julio
C. Tello’’. Lima, Grafica Morson, S. A.

1967.—"Historia de los Museos Nacionales del
Peru, 1822 — 1946” — Serie Arqueo-
logica N? 10 — 268 p. Imprenta Val-
verde S. A., Lima, Junio.

INDICE

JULIO C. TELLO Y LUIS E. VALCARCEL
EN MACHU PICCHU, DURANTE UNA
INSPECCION (1935)
Fotografia de Abraham Guillen
NOTA EDITORIAL

1944.—"America puede llegar a ser un pais
de indios. No habra mexicanos, perua-
nos o chilenos, sino todos Indigenas..."
(Reportaje por Luis Spota) . Excelsior,
Mexico, 28 de Enero.

EXPEDICIONES ARQUEOLOGICAS
DIRIGIDAS POR JULIO C. TELLO
Toribio Mejia Xesspe

JULIO C. TELLO, PADRE DE LA
ARQUEOLOGIA PERUANA
Jos6 Gushiken
“EL SHARUCO"
Miguel Ibdhez S.
TELLO, MAESTRO UNIVERSITARIO
Carlos Daniel Valc£rcel

—La falsificacidn como sintoma de una
cultura descendente. La Prensa, Lima,
28 de Febrero.

—Militancia de la Arqueologia. (Repor-
taje por Fernando Benitez). Turismo,
N? 94. Lima, Abril.

—Prologo de “Peculiaridades anatomicas
en los cr£neos paleo-peruanos”, por
Ricardo Palma (Hijo). Lima, Editorial
Lumen, S. A.

PUBLICACIONES DE JULIO C. TELLO
Julio Espejo Nunez

HOMENAJE AL SABIO JULIO C. TELLO
EN EL XX ANIVERSARIO DE SU MUERTE

1945.—"La primera piedra del edificlo del Mu-
seo Nacional de Antropologia y Ar-
queologia” (Discurso). La Cronica, Li-
ma, 27 de Julio.

—El Pais de los Inkas. En: "Peru en Ci-
fras 1944 - 1945”, por Director - Editor
Dario Sainte Marie S. (Vease p. 592-
613, 20 ilustraciones) . Lima, Edicio-
nes Internacionales, Empresa Grafica
Scheuch, S.A.

1946.—Los tesoros arqueologicos de Ancdn.
El Comercio, Lima, 17 de Marzo.

—Mensaje de un arquedlogo a la juven-
tud Pre-militar. Revista de la Escuela
Militar, Ano XX, N? 234, p. 417-419.
Chorrillos, Lima, Junio de 1945. Peru,
Ministerio de Guerra, Inspeccidn Ge-
neral de Instruccidn Pre-militar, La
audicidn Pre-militar, p. 19-22. Lima, Imp.
Atlantida.

—Mummy number 94 from Peruvian
pagaant: a journey in time. Niles, Blair
R. ed. Journeys in time, p. 351 - 364.
New York, Cowaard-Mc Cann. U.S.A.

1947.—"El hallazgo en’ el Peru de una ciudad
muy antigua construida bajo formas re-
lativamente modernas. . . ” (Declaracio-
nes). La Prensa, Lima, 16 de Febrero.

ORACION ANTE LA TUMBA
DE JULIO C. TELLO
Por Hernan Amat Olaz£bal
NUESTRA LITERATURA
Arturo D. Hernandez, personaje de novela
Por Elias Taxa Cuadroz
Paginas del novelista Arturo D. Hernandez

ENTREVISTA A
LUIS HERRERA DE LA FUENTE
Por Edgar Valc£rcel

ACTIVIDADES DE LA CASA
DE LA CULTURA DEL PERU
UNA INTERESANTE VISITA A CHILE

PAGINA DE LOS NINOS
PORTICO PRINCIPAL DEL TEMPLO
DE CHAVIN, CULTURA QUE
JULIO C. TELLO ESTUDIO
PROFUNDAMENTE
Fotografia de Abraham Guillen

Nuestros colaboradores
son responsables de sus articulos
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CASA DE LA CULTURA DEL PERU

HOMENAJE AL SABIO
JULIO C. TELLO EN

EL XX ANIVERSARIO
DE SU MUERTE

- 3 al 24 de junio de 1967 -

Estela Raimondi. Replica en alto relieve
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P R O G R A M A

Sabado 3 de Junio. Hs. 10 a.m.
Romerfa a la tumba del sabio Julio C. Tello,
situada en el Museo Nacional de Antropologfa y
Arqueologfa, Pueblo Libre.
Palabras del Coordinador de Arqueologfa de la
Casa de la Cultura del Peru, Dr. Herndn Amat
Olazabal.
Palabras del Dr. Carlos Daniel Valcarcel, en re-
presentacion de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.
Discurso del Dr. Jorge C. Muelle, Director del
Museo Nacional de Antropologfa y Arqueologfa.

Lunes 5 de Junio. Hs. 7 p.m.
Inauguracidn de la Exposicidn “Arte Chavfn en
Lima’', con asistencia del Senor Presidente Cons-
titucional de la Republica Arqt? Fernando Belaun-
de Terry.
Palabras del Senor Director de la Casa de la
Cultura del Peru, Doctor Fernando Silva Santis-
teban.
Discurso del Senor Presidente Constitucional de
la Republica.
Coctel.
Local : Casa de la Cultura del Peru, jiron Ancash,
390, Lima.

Martes 6 de Junio. Hs. 7 p.m.
Conferencia a cargo del Sr. Toribio Mejfa Xesspe
sobre “La Vida y Obra del Dr. Julio C. TelloM.
Local: Salon de Actos de la Casa de la Cultura
del Peru.r

Miercoles 7 de Junio. Hs. 7 p.m.
Conferencia a cargo del Dr. Carlos Daniel Val-
carcel: “Tello como Maestro Universitario”. "
Local: Salon de Actos de la Casa de la Cultura
del Peru.

Jueves 8 de Junio. Hs. 7 p.m.
Conferencia a cargo del Dr. Oscar Santisteban
Tello: “Tello, Alumno Universitario”.
Local: Salon de Actos de la Casa de la Cultura
del Peru.

Viernes 9 de Junio. Hs. 7 p.m.
Mesa Redonda sobre “Tello frente a los proble-
mas actuales de la Arqueologfa Peruana”.
Ponentes: Dr. Luis G. Lumbreras y Sr. Toribio
Mejfa Xesspe.
Local: Salon de Actos de la Casa de la Cultura
del Peru.

Sabado 24 de Junio. Hs. 12 m.
, Clausura de la Exposicion “Arte Chavfn en Lima".

C A T A L O G O

REPRODUCCIONES DE ARTE LITICO

por Luis Cossi Salas

1.— Retrato escultdrico del Dr. Julio C. Tello (yeso).
2.— Mascarilla del Dr. Julio C. Tello (yeso) .

REPLICAS EN GRANITO ARTIFICIAL DE LOS MONOLITOS
ULTIMAMENTE DESCUBIERTOS, ALGUNOS YA

CONOCIDOS Y DESARROLLADOS :
3.— El Lanzon, de 4.50 m. de alto.
4.— Columna cilfndrica, lado derecho, de 2.30 m. de alto por

0.56 cm.
5.— Columna cilfndrica, lado izquierdo, de 2.30 m. de alto por

por 0.56 cm.
Ceramio Chavin
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6.— Estela de las ocho falconidas, de 4.85 m. por 1.30 m. por
0.19.

7.— Estela Raimondi, de 1.95 m. por 0.74 m. por 0.15.
8.— Estela Raimondi en alto relieve, al tamano del original.
9.— Obelisco Tello, de 2.65 m. de alto.

10.— Friso de dos condores y medio (frente), de 2 m. por
0.87x 0.15. .

11.— Friso de un condor y medio (frente) , de 1.45x 1.05 x0.20.
12.— Friso de jaguares, de 1.90x 1.15 x 0.25.
13.— Friso de dos jaguares dandose frente, de 1.65x0.70x0.25.
14.— Ampliacion de la pequena estela “Wira Cocha”, de 1.90 X

1.85 x 0.12.
15.— Estela "Wira Cocha”, de 0.55 x 0.57x0.12 cm.
16.—
17.—
18.—
19.—

condor solitario, de 0.52 x 0.50 xO.12 cm.
murcielago, de 0.51x 0.54 x 0.12 cm.
felino de 0.44 x 0.54 x 0.12 cm.
mono guerrero con wara y porra de 0.50 x 0.53
xO.12 cm.
mono guerrero con trofeo en la mano de 0.51 X
0.42 x0.12 cm.
guerrero, de 0.85 x 0.47x 0.16 cm.
jaguar, de 0.38x 0.42 x 0.12 cm.
ala de condor (fragmento) , de 0.66 x 0.45 x 0.14 cm.
condor guerrero (fragmento) , de 0.50 x 0.44 x 0.12.
condor sobre una pata, de 0.40x0.36x 0.12 cm.

26.— Pequeno obelisco, de 0.88 cm.
27.— Cabeza clava (felino con cara humana) , de 0.55x 0.50 cm.
28.—
29.—
30.—
31.—

M

»t

ft

F »

20.— M

21.—
22.—
23.—
24.—
25.—

* »

>•
II

t*
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(silbador), de 0.53 x 0.50 cm.
(nariz copada y boca rota) , de 0.45x 0.40.
(con serpientes en la nariz) , de 0.45 x 0.40.
(boca chica), de 0.40x 0.35 cm.
(nariz tapada) , de 0.37x0.33 cm.
(renegon) , de 0.35 x 0.40 cm.
(la vieja) , de 0.35 x 0.40 cm.
(la vieja) , de 0.45 x 0.25 cm.
(momia) , de 0.42 x 0.33 cm.
(serpiente) , de 0.26x 0.25 cm.
(nino) , de 0.27x 0.30 cm.
(perro) , de 0.27 x 0.30 cm.
(condor) , de 0.93 x 0.43 x 0.12 cm.

41.— Cabeza pequena redonda, de 0.16 cm. de diametro.
42.—, Monolito pequeno Huaylas (figura humana) , de 0.20 x0.12.
43.—

tt

tt

tt

Vf

32.—
33.—
34.—
35.—
36.—
37.—
38.—
39.—
40.—

II

» »

If

II

8ii

ii

II

II

II

(nino) , de 0.20 x0.12 cm.
(figura humana) , de 0.32 X
0.15 cm.
(figura humana) , de 0.30 X
0.08 x 0.10 cm.
(figura humana) , de 0.22 x
0.18 cm.

47 al 50.— Fragmentos diversos de diferentes motivos Chavfn.

ii II•I
44.— •i II II

45.— I I II I I

r
46.— »i •i II

CERAMICA

Muestra obtenida por el "Proyecto Chavfn de Investigaciones Ar-
queologicas”, auspiciado por la Corporacidn Peruana del Santa.
(Primera Etapa).

- i

FOTOGRAFIA

por Abraham Guillen

REPLICAS

en yeso de motivos Chavfn por los senores Emiliano y Jeronimo
Olaza, artistas huaracinos.

COMISION ORGANIZADORA
DEL HOMENAJE AL SABIO

•

; JULIO C. TELLO

Dr. Fernando Silva Santisteban,
Presidente

Dr. Luis E. Valcarcel

Dr. Hernan Amat Olazabal,
Coordinador

Sr. Luis Cossi Salas

Dr. Carlos Daniel Valcarcel/
Sr. Julio Espejo Nunez

Dr. Luis Lumbreras Salcedo
El Lanzon de Chavin Sr. Toribio Mejia Xesspe
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Mausoleo de Julio C. Tello
en el Museo Nacional

de Antropologia y
Arqueologia, Pueblo

Libre, Lima

Es un verdadero acto de fe realizar este homenaje a la memoria ilustre de
un hombrer de un Maestro, de un gran arqueologo. Al conjuro de esta memoria
aureolada por el prestigio se agrupan la juventud estudiantil, sus amigos, sus
colaboradores y discipulos y quienes seguimos sus huellas con el estimulo cons-
tante de su magna obra. Hoy nos reunimos, pues, para tributar justicia postuma
al Dr. Julio C. Tello, la figure mas representative de la arqueologia peruana,
que durante toda su existencia bused, con devocion, al antiguo hombre andino
debajo de la tierra. Bien se hace este homenaje en este recinto que formd parte
de su vida; en este Museo donde investigo y se inquieto, donde sono y lucho y
corono a la postre su heroica jornada de damos un pasado historico mas amplio
y profundo, revitalizando el cuerpo de la patria.

El Dr. Tello fue uno de los primeros en romper la idea de la inferioridad de
los antiguos pueblos del Peru, acumulo testimonies de la grandeza de nuestro
pasado, en contra de los que se avergonzaban de lo nuestro. Nos enseno a de-
fender la riqueza de nuestro patrimonio, para ello formo museos y, demostro
que cada vez que nos adentramos en las profundidades del pasado, nuevas
evidencias de superioridad nos iluminan y reconfortan. Asi pudo empalmar, des-
pues de cuatro siglos de abandono la historia pre-hispanica con la Colonial y
Republicana.

Su descanso fue el trabajar y luchar sin desmayo, como el antiguo hombre
de bronce vencio y domino la agreste naturaleza andina. Su recia personalidad
que pudo producir choques y suscitar criticas durante su larga participation ac-
tiva en el movimiento cientifico del pais, es sugestiva y atrayente; su solo nom-
bre hace surgir respeto y admiration; es necesario estar desprovisto de sensibi-
lidad o ser un egolatra enfermizo para no sentir su profunda gravitacion espi-
ritual.

ORACION
ANTE LA

TUMBA DE
JULIO C. TELLO

Por HERNAN AMAT OLAZABAL

r

Su fecunda vida es una leccion constante, sus perfiles son definidos y pre-
cisos y los mantuvo con sacrificio a traves de sus anas. Son los de un sabio, de
un Maestro a cuya meta es dificil llegar, pero constituye una aspiracion constan-
te de las juventudes de todas las epocas.

En 1919 emprende la famosa expedicidn arqueologica al Departamento de
Ancash y estudia, entre otras, las imponentes ruinas de Chavin. En 1925 descu-
bre la Necropolis de Paracas, en 1931 esta en Wari, en 1933 trabaja en Pun-
kuri y Sechin. Con los datos obtenidos en estos sitios y complementados con mu-
chos otros en sus largos y penosos recorridos por la costa y sierra, elabo-
ra un esquema "cronologico" del desarrollo de las antiguas culturas del Peru,
que hoy, con ligeras variantes, tiene plena vigencia. El postulo que hace tres
mil anos la cultura Chavin se difundio por todo el territorio nacional y que los
habitantes de esa epoca centraban su conducta en torno a una exigente religion
"panandina". Pese al tiempo transcurrido desde su postulation, hasta el momen-
to, nadie ha demostrado lo contrario. Las piedras y la ceramica de Chavin son
sus mayores testimonios.

Asi como el penso que de Chavin se irradio la cultura, el Dr. Tello emerge
de Chavin como arqueologo y trasciende por el continente hacia el camino de
la inmortalidad.

Creo necesario recordar que sus ultimas palabras antes de su muerte fueron
las siguientes: "Deseo que la obra que he hecho en el Museo no se interrumpa,
y que todos, mis. alumnos y colaboradores trabajen fraternalmente por el ideal
de formar un gran Museo para el pais". Creemos que el homenaje mas justo en
el XX Aniversario de su fallecimiento y por ser de nfecesidad imperiosa para
el Peru, es que se haga realidad este su ultimo deseo.

En representacion de la Casa de la Cultura del Peru y en nombre del "Pro-
yecto Chavin", quiero expresar nuestra fervorosa admiration al inolvidable ar-
queologo, enraizado profundamente en nuestra vida profesional, de quien pue-
de decirse que se alza en las edades con perfil granitico, como este obelisco
que inmortaliza su nombre y que tiene actitud vertical y mitica.

Mascarilla de Julio C. Tello, .
sacada en la noche de su muerte,
3 de junio de 1947, por el
escultor Luis Ccosi Salas
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Cuandosalio en libertad le toco enfren-
tar a la ciudad, mas terrible que la sel-
va, sin ningun amigo o conocido. Segun
propia declaracion, durmio en el Par-
que de los Garifos, sufrio hambre y co-
nocio el sabor amargo de la desocupa-
cion.

NUESTRA LITERATURA
ARTURO D. HERNANDEZ,
PERSONAJE DE NOVELA

"Mas tarde —prosigue el escritor—
me hice albanil y rodando siempre lle-
gue a ser bracero de una hacienda al-
godonera, hasta que logre una plaza
en el vapor Ucayali, que por extraha
coincidencia llevaba el nombre del no
de mi nacimiento. Realice varios viajes
en ese barco por las aguas del Caribe.
Dias de dolor y de lagrimas, siempre
con la esperanza de alcanzar algo que
llenara mi espiritu. Cansado de dar
vueltas en el mar, acepte el cargo de
capataz de cuadrilla de los trabajado-
res que construian la via Mejorada-
Ayacucho".

Luego, nuevamente en Lima, trabajo
en las urbanizaciones nacientes; fue
conductor de tranvfas y poco despues
consiguio ser aceptado en la Oficina de
Estadi'stica del Hospital Dos de Mayo
con 120 soles mensuales, "invariable-
mente, tratando de ganarme la vida con
dignidad", agrega. Evocando aquellos
tiempos, el notable autor expresa: "En
aquel entonces ya tenia calzado, escri-
torio propio y un terno decente".

Alrededor de 1928 ingreso a la Facul-
tad de Letras de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, para lo cual
antes tuvo que bautizarse para presen-
tar su partida de bautismo, requisito in-
dispensable. Despues ingreso a la Fa-
cultad de Derecho, recibiendose a prin-
cipios de 1936. A la cafda del Presi-
dente Leguia, obtuvo un empleo en la
Zona Naval de la Republica, del Mi-
nisterio de Marina, gracias a la influen-
cia de su tio, el Dr. Enrique Gamarra
Hernandez —a quien venera como a un
padre—, llegando con * el tiempo a de-
sempenar el cargo de Defensor de Ofi-
cio de la Quinta Zona Judicial del Ejer-
cito con el grado de Teniente Coronel.
Posteriormente siguio la carrera, ascen-
diendo sucesivamente hasta lograr el
grado de General de Brigada efectivo,
y Fiscal General del Consejo Supremo
de Justicia Militar con que paso al reti-
ro en 1964. En la actualidad, ejerce la
Presidencia de la Asociacion Nacional
de Escritores y Artistas (ANEA).

Por ELIAS TAXA CUADROZ

Arturo D. Hernandez, el autor de San-
gama y Selva Tragica, novelas que han
logrado una extraordinaria circulacion
en paises como Francia, Alemania, Che-
coeslovaquia, EE. UU., Rumania, Yugo-
eslavia, por su excepcional vivencia,
da la sensacion de ser un personaje de
novela, de la novela de su propia vida.
Quiza por eso, Hernandez, con la auto-
ridad que le confiere la experiencia, re-
comienda a los jovenes narradores: "vi-
vir mas e inventor menos; ser menos ce-
rebrales y mas apasionados".

Arturo D. Hernandez

SU VIDA

Nacio en las orillas del Bajo Ucayali,
en Sintico, pueblo de shiringueros y
aventureros, el 22 de diciembre de 1903.
Pero, las permanentes erosiones que el
mencionado rio produce en esa zona sel-
vatica, ocasiona el cambio de su curso
constantemente y los pueblos y case-
nos se convierten en nomades. Es asi,
como Sintico, o sea las dos casas que
lo constituian entonces, desaparecio sien-
do muy nino el escritor. Podria decirse
que con la desaparicion del Sintico alu-
dido— pues existe en la actualidad un
caserio de ese nombre en otra ubica-
cion— nacio el novelista Arturo D. Her-
nandez.

Al desaparecer el lugar de su naci-
miento, la familia de Hernandez se tras-
lado a Tierra Blanca, donde transcurrib
parte de su ninez y adolescencia. A los
diez anos de edad tuvo que dejar la
casa paterna para correr una de las
grandes aventuras que le pueden ocu-
rrir a un nino en la selva. A los 17 anos
se inscribio en los Registros Militares,
manifestando tener 19, situacion muy
afortunada, segun el, pues cayo cons-
cripto y en el cuartel empezo a tener
nuevas perspectives, alentando ideales
de superacion. Su mayor ilusion, segun
declara, en ese entonces, era tener em-
pleo, zapatos, corbata y escritorio pro-
pio.

SUS OBRAS

Hernandez, Premio Nacional de Lite-
ratura "Ricardo Palma", ha publicado
en Lima, Sangama, 1942, novela que ha
tenido tres ediciones mas; Selva Tragica,
1954 y 1956 y Bubinzana, 1960. Escri-
be tambien cuentos que se publican en
periodicos y revistas del extranjero. Este
ultimo aspecto de su Jr°ducci6n litera-
ria es poco conocido en el pais.

Frente a las actitudes antagonicas que
se presentan ante la obra de Hernan-
dez, el manifiesta: "en todas las epocas
de la historia se han producido corrien-

A rafz de la revolucion del Capitan
Guillermo Cervantes, quien se sublevo en
Loreto, contra el gobierno de don Au-
gusta B. Leguia y que fuera debelada
por el gobierno central, Arturo D. Her-
nandez fue apresado y conducido a Li-
ma. Permanecio preso en el "Elizabeth",
barco anclado en el Callao, siendo pos-
teriormente trasladado a la Carcel de
Guadalupe. Fue otra significativa hue-
lla en su vida, librada siempre al azar.
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Primera edicion de la novela Sangama,
Lima, 1942. Portada del desaparecido
artista loretano Victor Morey PenaLas novelas de Hernandez en espanol y otras lenguas

tes literarias de acuerdo con las fisono-
mfas de la moda que atraen publicos
y cultores entusiastas que la abrazan.
Pero, como la moda tiene la particula-
ridad de quedar relegada, hay algunas
obras que poseen caracter permanente
y son las que interpretan la realidad
de los pueblos y los valores eternos de
la naturaleza. Muchos han calificado mis
obras como simples e ingenuas. ^Es que
acaso, obras descriptivas y de aventu-
ras como Sangama, requieren ahondar
en profundidades psicologicas?".

Recordando los anos previos a la
crepcion de Sangama, Arturo D. Her-
nandez manifiesta que la idea la traia
desde Loreto, de la epoca de su adoles-
cencia, pues conocio al Gobernador, al
Toro y al Piquicho, personajes de la
obra; naturalmente con otros nombres,
aclara. Mas adelante —continua— se in-
tern6 en la selva virgen en busca de ar-
boles de shiringa para explotar, paso
por "El renacal" y, finalmente, siguio la
ruta de Sangama, e ingresando por el
Ucayali al Huallaga, atraveso la Cordi-
llera Oriental por el Pongo de Aguirre.

"Pero fue en Lima —sigue contando—
donde empec6 a darle forma, precisa-
mente, como dice el crftico Estuardo Nu-
nez: en una close de la Facultad de Le-
tras". Su redaccion duro de tres a cuatro
anos y se publico por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, con motivo de la
celebracion del Cuarto Centenario del
Descubrimiento del Rio Amazonas.

Anos despu£s, el escritor Ventura Gar-
cia Calderon llevo la obra a Paris, apa-.
reciendo la primera edicion en frances,
en la Editorial Albin Michell. Fue asi,
por su novela Sangama, que conocio a
Ventura Garcia Calderon, quien le ma-
nifesto que "habia nacido una gran
obra en el pais y que nadie parecia ha-
berse dado cuenta". Luego fue traduci-
da a varios idiomas, y publicada como
el libro del mes en Bruselas.

Sobre Selva Tragica, Hernandez ex-
presa que hasta la fecha se han lanza-
do tres ediciones en frances; que ha si-
do editada por la Petit Morocain en

forma ilustrada y que la Paris Presse le
compro sus derechos de autor para di-
fundirla por Series en el millonario ti-
raje que tiene esa publicacion. Igual-
mente expresa el destacado escritor que
por sus obras Selva Tragica y Sangama,
en las que difunde la realidad social
de la amazonia peruana, el Supremo
Gobierno le ha otorgado la Orden del
Merito por Servicios Distinguidos.

Sobre Bubinzana, ligeramente descon-
tento, indica que aparecio despues de
Selva Tragica, agregando: "voy a ree-
ditarla, completamente reformada".

Mas adelante, hablando sobre las sa-
tisfacciones que le han producido las
novelas de su creacion, manifiesta: "En
el orden militar debo expresar que an-
tes de la publicacion de Sangama, los
oficiales que eran nombrados a las guar-
niciones de selva, consideraban esos
nombramientos como destierros llenos
de penalidades. Despues de la apari-
cion de Sangama, les entro la curiosidad
por esa realidad nacional y hasta lle-
garon a pedir que fueran destacados a
esas exoticas regiones".

Sobre su nueva produccion, Hernan-
dez expresa que aparte de sus cuentos
que apareceran proximamente en dos
tomos, esta escribiendo dos noveletas,
no siempre de temas selvaticos.

arte, a pesar de que escribe con mucha
dificultad, pues nunca esta conforme
con lo creado, derivando de ahi su per-
manente deseo de perfeccion, aun con
las obras publicadas en sucesivas edi-
ciones.

ARTURO D. HERNANDEZ

Pequena nota bio-bibliogrdfica

Nacio en Sintico, el 22 de diciembre
de 1903, provincia de Ucayali, Depar-
tamento de Loreto.

OBRAS PUBLICADAS

SANGAMA, cuatro ediciones agotadas
en el Peru.

TRADUCCIONES DE SANGAMA :
Al frances, por Albin Michell, Paris, 3

ediciones.
Al aleman, por Buchergilde Gutemberg,

Zurich, 2 ediciones.
Al ingles, por John Day, Nueva York.
Al yugoeslavo, "Pormurski tisk". —

Murska Sobota.
Al rumano — Editura de Stat.
Libro del mes, Bruselas, 1 edicion de se-

milujo.
SELVA TRAGICA, novela con tres edicio-

nes en Castellano por J. Mejia Baca.
TRADUCIONES DE SELVA TRAGICA :
Al frances por Albin Michell, Paris, 3

ediciones.
Paris Press, lanzo una millonaria edi-

cion en folleton.
Petit Morocain, 1 edicion ilustrada.
Al yugoeslavo, "Pormurski tisk" —

Murska Sobota.
Esta obra ha merecido el Premio "Fo-

mento a la Cultura" en el Peru.
BUBINZANA, novela, 1 edicidn.

Tambien ha publicado cuentos que
han sido traducidos al ingles, aleman y
portugues.

POSICION DEL ESCRITOR

Respondiendo a una pregunta, sobre
la posicion del escritor frente a la poli-
tico, opina: "el escritor que se supedita
al interes politico, mas cambiante aun
que la moda, no cultiva el arte en su
verdadera expresion espiritual. El arte
que subordina sus creaciones a las in-
fluences politicos se . hace sospechoso
en su fuerza. Salvo cuando las obras se
nutren en las grandes transformaciones
politicos que conmueven a las naciones
y afectan a la civilizacion".

Finalmente, Arturo D. Hernandez de-
clare que escribe por el afan de expre-
sar una inquietud, de manifestar una
realidad y de amar intuitivamente el

OBRAS PROXIMAS A EDITARSE:

"Werner" (novela)

"La Tangarana" (coleccion de cuentos)
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Paginas del novelista Arturo D. Hernandez

LA CANCION DEL SUENO ducido por el viento o por alguna fiera en acecho que se des-
liza a ras del suelo. Despues, antes que lleguen las horas de
sopor y laxitud, los precavidos se internan a prisa en la espe-
sura para entregarse al sueno en los seguros lugares de cos-
tumbre; en tanto que los incautos y confiados se retrasan pe-
rezosos. Es entonces cuando el gemido del viento adquiere
repentinas modulaciones adormecedoras, arrulla el cai^to del
agua con acentos misteriosos, y sordos rumores enervantes sur-
gen del pantano y de entre la maleza: son los sonidos guturales
y los rugidos apenas perceptibles que producen las gargantas
de las boas y de los tigres, que tratan de hipnotizar a sus vfc-
timas. Todos esos elementos constituyen la Cancion del Sueno,
que aprendf en mis largos deambulares por las margenes de
los rios y las oriflas de los lagos.

Sin hacer caso de los insultos del Toro, ni de las frases de
su complice, Sangama se recosto de espaldas en el trance in-
mediato, y sin apartar la .mirada del irritado gigante, entonb
una extraha sucesion de notas, gangosas y graves, estridentes
y agudas, que Litero, tendido humilde y tembloroso a sus pies,
acentuaba con lugubres aullidos, produciendose un duo ador-
mecedor, que anulaba la voluntad.

— jCallate, maldito!— alcance a oir la voz del Toro.
—Esto es pura brujeria, Toro— chillaba el contrahecho—.

Aprieta el gatillo, aun es tiempo...
La entonacion siguio, unas veces violenta y otras calma-

da. Era un organo colosal y salvaje, tocado por demonios.
Una detonacion y una bala que perforo el suelo a nuestros
pies, fueron las ultimas manifestaciones de la furia de nuestro
atacante; despues le vi desplomarse, desarticulado, pugnando
por incorporarse. Su amigo que apenas podia tenerse en pie,
le arrebato el fusil y se dispuso a disparar contra Sangama,
pero el Matero, armado de un leno y aprovechando que el pe-
rrito ladrando furiosamente mordia las piernas del Piquicho,
le asesto un golpe en la cabeza que le hizo rodar.

Las piernas se me habian doblado bajo la influencia de
esa musica soporifera y terrible. Sentia que a mi alrededor
todo se deformaba y me parecio que unos brazos de dimen-
siones imprecisables me reducian a la impotencia. El Matero,
tendido en el suelo junto a mi, tambien estaba semiadorme-
cido. De improviso nuestro amigo interrumpio su entonacion
para arrastrarnos fuera del lugar. En seguida volvio junto a
los criminates para repetirles la cancion, que yo escuchaba dis-
tante recobrando poco a poco los sentidos.

Me incorporb restregandome los ojos, como para ahuyen-
tar una alucinacion. En vano trataba de explicarme lo que ha-
bia ocurrido. Luna, medroso, me apreto con fuerza uno de los
brazos. Nos miramos asombrados sin saber que decirnos.

Sangama vino a nosotros y nos sacudio violentamente.
Luego, nos ordeno:

— jAyudenme a sujetarles! jYa estan dormidos!
Pronto los tuvimos fuertemente atados de pies y manos.

Fue entonces cuando Sangama, cuyo semblante demostraba
ya mayor serenidad, nos explico:

—Les eche trocitos de ayahuasca en el caldo; pero como
tardaron en producir su efecto, tuve que entonarles la Cancion
del Sueno.

— jQue cancion, ni que cancion!— exclame reaccionando—.
Eso tenia algo de los gemidos del viento cuando atraviesa el
boscaje, del rugido del tigre, del grito de la boa. jQue cosa
mas extrana!

—Efectivamente, la Cancion del Sueno es producida por
el viento, que recoge todos los sonidos. En ella se funden las
notas que lanzan las fieras para adormecer a sus victimas. Es
la Cancion del Plenilunio, que se escucha cuando los extensos
y tiernos gramalotales se dilatan cubriendo de pastos la tie-
rra humedecida y fecundada por las avenidas invernales. jPle-
nilunio! Abundancia, solaz y esparcimiento para los herbivo-
ros que acuden, surgiendo de la obscuridad de la selva, para
repartirse por el campo, lleno de luz, donde no hay sombra
poyectada sobre las gramineas plateadas, que se mecen en
ritmicas ondulaciones, como las aguas de un mar tranquilo,
acariciadas por las rafagas de un viento sutil. Alii los ani-
males hacen su agosto, devorando los tallos jugosos de sa-
via y de rocio. Es la £poca en que engordan con opiparos
festines tras los cuales se hacen el amor sin temer el ata-
que de alevosos carnivoros. Su poderoso instinto y sus agu-
dos sentidos los amparan contra tales asechanzas. Hay que ver
a los mas grandes, como la gran bestia, empinar las cabezas
sobre la alta grama que los cubre, mirar en todas direcciones
y otear el aire que llega hacia ellos, sin obstaculos, para vol-
ver, satisfechos de su inspeccion, a llenarse las fauces con sa-
brosos manojos de verdura, que mastican con avidez. Su vista
descubriria con facilidad si el movimiento de las hojas es pro-

(De "Sangama")

EL DUELO
El circulo que los rodeaba se hizo cada vez mas compacto

a medida que los de atrds pugnaban por avanzar a la primera
fila. Las madres levantaban a sus ninos en los hombros para
que pudieran ver, y la rama en que se acomodaron Mariana
y Teria, se cimbro peligrosamente bajo el peso del racimo hu-
mano que soportaba.

Ambos combatientes dieron un salto simultdneo y el im-
pacto de sus lenos en sus desnudos cuerpos fue unisono, y sus
cuerpos se juntaron. Las dos tnanchas blancas de sus grandes
quemaduras se enrojecieron al instante y, lentamente, como
dos cuerpos grandes y macizos que chocan sobre un mismo
piano, se separaron rechazados por la misma fuerza de la co-
lision.

Fuerte olor a carne quemada se extendio en la atmdsfera
pesada a la que parecia haberse transmitido la tensibn que
sufrian espectadores y combatientes. Estos desecharon sus ar-
mas apagadas por el roce de las carnes palpitantes y el con-
tacto de la sangre, y empunando otras de la hoguera, se -6co-
metieron con mas brio, cambiando sucesivamente para cada
arremetida, sus lenos humeantes por otros inflamados. La na-
turaleza parecia envuelta en una calma densa, horrjblemente
estatica; pero el tiempo corria veloz para muchos, cuyas fren-
tes amanecieron muy arrugadas como si hubiesen transcurrido
sobre ellas innumerables anos. El olor a carne quemada se
volvio asfixiante y la compacta masa humana se agitaba en
olas rugientes que amenazaban romper el ruedo.

Al cabo, esos cuerpos se convirtieron en dos monstruos
rojos y sanguinolentos que aun se agitaban. La resistencia tie-
ne sus limites. La violencia del ataque fue decreciendo hasta
que ambos adversaries quedaron postrados e inmoviles sobre
la arena del patio, frente a frente, mirbndose con rencor infi-
nito. La hoguera se habia extinguido.

La multitud delirante rompio el ruedo y se precipito, divi-
dida en dos bandos, en auxilio de cada uno de los combatien-
tes quienes —pobres cuerpos casi carbonizados— fueron condu-
cidos apoteosicamente al caserbn central donde las expertas
estaban listas a aplicarles las maceraciones que constituian su
arte curativo.

—Se han atacado como salvajes que son— murmuro Ma-
riana, respirando con fuerza para aliviar la tension nerviosa
que habia sufrido.

— jSeguro Shonto va a morir primero!— exclamb Teria aun
enardecida—. ^No viste que el tizbn de Puhi le perforo la ba-
rriga hasta las tripas?

Todos parecian satisfechos. La faena habia sido buena.
Esa noche oyeron las lamentaciones de Shanu bajo la luna.
Shontb habia muerto y Puhi muy pronto lo seguiria. jQub as-
co! Ya las mujeres honestas le harian un eterno vacio. |Se ha-
bia quedado entre las que no tenian dueno! Pero al otro dfa
Shanu se dirigio muy temprano al rio, en cuyas aguas desa-
parecio tragada por los remolinos, no quedando de ella sino
el recuerdo para vituperarla.

Desde entonces el calendario de la tribu marcb una nueva
epoca. Todos los acontecimientos tuvieron que referirse nece-
sariamente: "A cuando Puhi y Shontb se mataron".

(De "Selva Trdgica")

26





ENTREVISTA A LUIS
HERRERA DE LA FUENTE

Por EDGAR VALCARCEL

En el breve descanso de uno de los
diarios ensayos de la Orquesta Sinfonica
Nacional, entreviste, por encargo de Cul-
ture y Pueblo, al maestro Luis Herrera
de la Fuente, gran figura de la direccion
orquestal contemporanea y actual titular
de nuestro primer conjunto orquestal.

Momentos antes, atento a sus indica-
ciones, admiraba desde mi atril de pianis-
ta su tecnica y discrecion para conducir
una masa sonora y humana tan compleja.
Luego, y aun fatigados por el intenso en-
sayo, dimos comienzo a nuestro dialogo
que, apartandose del dato biografico y de
lo puramente anecdotico, se concreto en
el tema de la creacion musical, aspecto
que el conoce desde el doble angulo de
director y compositor.

—El problems de la creacion musical-1-
me dice— es un problems de comunica-
ci6n humana, y responde a una profunda
necesidad expresiva. No hay creacion sin
el mtimo deseo de comunicar o expresar
algo.

—^Como ve la composicion musical
en la actualidad?

ncuentro tres marcadas tendencias
o actitudes independientes: la experi-
mental, la de asimilacion, y la de aporta-
ciones novedosas. La experimental es-
pecula con lo nuevo, con lo inusitado,
con lo absurdo; la de asimialcion, para-
lela a la anterior, incorpora logros de
aquella, sin ser esta, en si misma, in-
ventiva; la de aportaciones novedosas,
plantea discretos nuevos usos musica-
les.

—Lo nuevo en musica, ^constituye una
condicion veledera?

—La novedad en si misma no repre-
sents un valor estetico. Es, simplemente,
un hallazgo, un recurso, una moda. Lo
nuevo como trio afan de busqueda, es
esteril. En cambio, lo nuevo como nece-
sidad expresiva, marca huellas indele-
bles. Los portavoces de lo nuevo, no
siempre son trascendentes, pero los re-
sultados de sus experimentos, si pueden
constituir una fuente fecunda para mu-
sicos de mayor genio.
’—^Podria citar algunos ejemplos?
—En lo experimental, los nombres

abundan: Cage, Stockhausen, Kagel, ...
En la corriente de asimilacion, tenemos a
Hans Werner Henze. La nueva escuela
polaca nos da un claro ejemplo de la ex-
perimentacion como necesidad expresi-
va, autentica y fresca. La musica se tras-
lado a Polonia —comenta con enfasis—.
En cambio, los nuevos serialistas rusos,
responden al deseo de salir del estatis-
mo al margen de toda necesidad expre-
siva.

—lEn Latinoamerica...?
—En nuestras Americas suceden igua-

les fenomenos, pese a las distancias an-
tipodas. Hay quienes buscan lo nuevo co-
mo puerta de escape, y quienes produ-
cen obras autenticamente contempora-
neas, de hondo contenido expresivo.

Luis Herrera de la Fuente, dirigiendo la
Orquesta Sinfonica Nacional, en Lima
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—No, tuvo necesariamente que cam-

biar. Hemos comprendido que la muta-
cion es el signo de vida. Este principio
eterno es, evidentemente, una de las le-
yes fundamentales del arte. •

—^Confia en la obra de nuestros jo-
venes compositores?

—Plenamente. Para el joven de hoy no
es problema el tratar de ser autentico,
sino el de erigirse como creador en cuan-
to individuo culto-social. Su obra tiene
ribetes de universalidad y profundas rai-
ces de sabor telurico. Confio plenamente
en nuestros hombres en general. Tengo
la fortuna de ver lo bueno y tratar de va-
lorar los logros humanos por insignifican-
tes que sean, y, en aquellos, encuentro
muchos valores y bondades.

—^Subsistira el creador musical en
nuestra convulsionada estructura socio-
economica?

—A mayores pesos y conflictos, mayor
carga humana. Necesitaremos tiempo pa-
ra conocer los resultados, ya que en al-
gun momento dado se producira la obra
maestra. Los compositores se plantean
muchos problemas, pero su principal de-
ber sera el resolverlos con altura y vision
universales. Somos jovenes. Tenemos
viejas culturas tras de nosotros, pero
nuestra formacion es occidental. No te-
nemos mayoria de edad. Estamos recien
consolidando una personalidad musical
madura y de rasgos propios.

El dialogo queda asi abierto a dimen-
siones mayores a la presente entrevista.
Herrera de la Fuente, hablando con sere-
nidad y profundidad, bordea los imponde-
rables de la musica, ese arte tan riguro-
so y dificil, que permite expresarnos y
comunicarnos a traves de la perpetua
mutacion de la vida, y la constante eter-
na del calor humano.

ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA
CULTURA DEL PERU

—^Nombres para el futuro?
—El oficio mas ingrato es el de pro-

feta. Existen ya en America nombres
mundialmente reconocidos, grandes valo-
res, pero no me atrevo a profetizar. ..
Creo firmemente que el musico america-
no es tan valioso como cualquier otro.
La capacidad de creacion de nuestros
pueblos ha sido, y es, evidente. El tiem-
po juzgara.

—^Oue camino le toca seguir al joven
compositor americano?

—Es necesario que haya una genera-
cion que marche tras las corrientes que
llevan al mundo. De no ser asi, corremos
el peligro de quedar aislados. No debe-
mos perder de vista los movimientos ac-
tuates, ni a la inversa, permitir que nos
ignoren. . . Todos conocemos la fuerte in-
fluence que han ejercido sobre la musica
actual pueblos remotos de Asia y Africa.
No debemos quedar al margen del mun-
do. Apegarse al pasado y desconocer
nuestra epoca, es tan peligroso como
renegar de nuestro ancestro y entregarse
al absurdo de lo nuevo por lo nuevo mis-
mo. El joven compositor americano, no
necesariamente tiene que estar “al dia",
pero si debe ser consecuente con su so-
ciedad y su epoca. No es una condicion,
es una obligacion vital.

—^El folklore y el llamado nacionalis-
mo tienen vigencia en el lenguaje actual?

—Por un lado, el nacionalismo fue un
movimiento romantico que nos llego con
un siglo de retraso. Por otro, el empleo
elemental del folklore por los llamados
indigenistas, creo un desequilibrio, un
vdcio en relacion con el movimiento mun-
dial. Por estas dos razones, creo que am-
bos terminos no se adecuan con ef len-
guaje actual. El folklore es una expre-
sion noble y autentica, cuyas intimas
fuentes no debieron desvirtuarse. No obs-
tante, los indigenistas cumplieron su la-
bor; seria injusto no reconocer su impor-
tancia. La generacion actual, aunque
avanza indiferente a los postulados este-
ticos de aquellos, admite su ascendencia
historica.

— en Mexico?
—En Mexico se opero un salto. Lo fol-

klorico se hizo hace muchos anos. El in-
digenismo se dio a fines de los veinte.
Aun quedan algunos rezagados. El ciclo
de Ribera, Revueltas, y tantos otros, fue
un ciclo cumplido, por lo demas, muy im-
portante. Eso se tuvo que hacer.

—^Se empleo con acierto el folklore?
—El folklore es una expresion integral

en si misma. La obra mestiza es una for-
ma cerrada, no susceptible de desarro-
llo. El error de los compositores que han
tratado de desarrollarlo, ha dado como
resultado la deformacion del material
mismo. Si bien no se puede relacionar
este problema con las artes plasticas,
que eh la antiguedad eran ya abstractas,
resultados similares obtendriamos al co-
locar lentes convexos e iluminaciones ca-
prichosas a un manto de Paracas. Con
ello se habria deformado el arte original
y no se habria aportado con nada nuevo.

—^Permanece esta actitud entre los
compositores de hoy?

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

—Este Departamento, encargado de
todas las publicaciones de la Casa de
la Culture del Peru, continua su labor
con la "Revista Peruana de Cultura" y
con la revista "Cultura y Pueblo", am-
bas de amplia circulacion en el pais.
Actualmente esta, ademas, en prensa la
obra "Los Wancas, aliados de la Con-
quista", Tres Informaciones Ineditas so-
bre la participacion indigena en la Con-
quista del Peru —1558, 1560, 1561—,
publicacion, estudio preliminar, notas y
transcripcion paleografica de Waldemar
Espinoza Soriano, N9 4 dentro de la se-
rie "Documentos Regionales de la Etno-
logia y Etnohistoria Andinas".
DEPARTAMENTO DE MUSEOS

—Creacion del Museo Historico Re-
gional del Cuzco.- Por R.S. N9 207 del
l9 de marzo, se ha creado este nuevo
Museo Regional, a base del Museo Vi-
rreinal, considerando que el departa-
mento del Cuzco, eminentemente histo-
rico, encierra copiosos testimonies de la
grandeza secular de la civilizacion in-
caica y del esplendor artistico colonial,
como asimismo fue primer escenario de
las sublevaciones contra la dominacion
espanola, por lo cual su magnifico acer-
vo ha de ser celosamente resguardado.

—Local para la Casa de la Cultura
de Huanuco.— Se ha declarado de ne-
cesidad y utilidad publica la expropia-
cion del inmueble particular ubicado en
los jirones Dos de Mayo y Abtao de la
capital departamental de Huanuco, por
el precio que oportunamente arroje la
pertinente tasacion.

Luis Herrera de la Fuente nacio
en la ciudad de Mexico. En 1945 or-
ganizo la Orquesta de Camara de la
Universidad. En 1949 fue nombrado
director -asistente de la Orquesta
Sinfonica Nacional de Mexico, y en
1954, titular y director musical de la
misma. En 1958 of redo mas de 50
conciertos con esta orquesta a tra-
ves de toda Europa. En 1960 funda
y dirige la Orquesta de Camara de
Mexico.

En varias oportunidades ha dirigi-
do en la Temporada Internacional
de Opera de Mexico. Ha participado
en varios Festivales internacionales.
Como director huesped ha figurado
al frente de orquestas tan impor-
tantes como la Philharmonia de
Londres, la Orquesta de la O.R.T.F.,
la Lamoureux y la del Conservato-
rio de Paris, la de la TWR y Nacio-
nal de Bruselas, la FHarmonica de
Belgrado, las Sinfonicas de Hambur-
go, Zurich, Minneapolis, Portland,
Vancouver, Buenos Aires, Santiago,
Bogota, Lima, Guatemala. En su re-
ciente gira por Nueva Zelandia, Ru-
sia, Australia, Alemania, Italia, Fran-
cia, Estados Unidos, merecio elogio-
sos comentarios de la critica.

Ha realizado grabaciones para Mu-
sart de Mexico, Capitol de Estados
Unidos, His Master Voice de Lon-
dres y otros importantes sellos eu-
ropeos.

—Homenaje al Gran Mariscal Ramon
Castilla.— Se ha autorizado al Museo
Nacional de Historia para que, en cali-
dad de prestamo, entregue a la Biblio-
teca Nacional los objetos de propiedad
del Gran Mariscal Don Ramon Castilla,
a fin de que se exhiban en la Exposi-
cion que se organiza con motivo del
centenario de la muerte del egregio pa-
triota.

—Homenaje a Julio C. Tello y Expo-
sicion de Arte Milenario de Chavin en
Lima.— Conmemorandose el vig6simo
aniversario del fallecimiento del ilustre
sabio Dr. Julio C. Tello,. acaecido el 3
de junio de 1947, la R.S. N9 123 de 10
de febrero dispuso que el Ministerio de
Educacion Publica por intermedio de la
Casa de la Cultura del Peru y las Casas
de la Cultura Departamentales, rindie-
ra cabal homenaje al creador de las
Ciencias Arqueologicas peruanas y del
Museo Nacional de Antropologia y Ar-
queologia, cuya direccion desempeno
hasta su muerte. La misma Resolucion
—concorde con la R.M. N9 326, 22-5-61—
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ordeno que los planteles escolares cele-
braran como Dia Ci'vico el 3 de junio,
en justo tributo al insigne arqueologo.

Dentro del espiritu de la citada dis-
posicion, se autorizo tambien al Jefe de
Talleres y Maquetas, don Luis Ccosi Sa-
las, para realizar en la Casa de la Cul-
tura del Peru una Exposicion de replicas
de los Monolitos de Chavi'n, descubier-
tos, como se sabe, por el Dr. Tello, quien
igualmente introdujo en el pais el uso
de replicas y maquetas para conservar
las principales ruinas y monumentos ar-
queologicos, en prevision de eventuales
deterioros.

na. Este grupo, que ha sido igualmente
aplaudido en Paramonga e lea, se pre-
sentara proximamente en Trujillo, Hua-
raz y Andahuaylas.

0

—Viajes al Exterior.— Organizados
por el Departamento, se han efectuado
dos viajes al extranjero: a Venezuela
—Caracas y el Estado de Tachira— y a
Colombia, obteniendose en ambos paf-
ses notable exito y multiples distincio-
nes para el Peru.

En Tachira, el Jefe del Departamen-
to, Dr. Josafat Roel Pineda, fue desig-
nado Presidente de la Asociacion Lati-
noamericana de Musica y Danzas Folk-
loricas, debiendo verificarse el Primer
Congreso Internacional de Folklore el
proximo enero.

—Control.— Se ha procedido a ins-
cribe y calificar a los interpretes del
folklore nacional, habiendose registra-
do, hasta la fecha, 3,500 residentes en
Lima.

Asimismo ha coordinado la concesion
de becas de estudio establecidas por la
Casa de la Culture. •

SECCION PREMIOS DE FOMENTO DE
LA CULTURA.— Las Comisiones Tecnicas
encargadas de la revision de los traba-
jos presentados al Concurso de 1966,
han cumplido con emitir su informe y re-
comendaciones acerca de las obras me*

recedoras de estos galardones. Sin em-
bargo, aunque por Ley N9 16061 del 11
de febrero del ano pasado se elevo el
monto economico de cada premio a S/.
30,000.00, no se dispone todavi'a de la
respectiva Partida espedfica, por no ha-
berse financiado la citada Ley.

En conformidad con la nueva Ley
N9 16244 del 30 de setiembre de 1966,
los Premios de 1967 deben ser 18, por
haberse creado dos mas: uno para ar-
queologfa, etnologia o folklore, del Pe-
ru, y otro destinado a estimular la pro-
duccion literaria para ninos. Tampoco,
se ha consignado la Partida pertinente,
esperandose la solucion de tan grave
problema.

—Creadon del Instituto Nacional de
Glaciologia.— Destinado a promover la
investigacion glaciologica en la Cordi-
llera Blanca y demas cordilleras del
territorio nacional, para estudiar los
peligros de glaciares y lagunas y el vo-
lumen de agua proveniente de los des-
hielos, asf como calcular el potencial
hi'drico que podria aprovecharse en la
produccion de energia electrica y en la
irrigacion, este Instituto —creado por
R.S. N9 434, del 17 de mayo— tendra
como sede el lugar denominado Paty,
en la provincia de Carhuaz, Ancash.
Ofrecera anualmente cursillos para
post-graduados, estudiantes universita-
rios y tecnicos en la materia. Ejerce su
direccion, ad-honorem, el Ing. Benjamin
Morales Arnao.

—Archivo.— Cerca de 5,000 graba-
ciones de musica peruana constituyen
el Archivo de Musica Folklorica, uno de
los mas importantes en Latinoamerica.
Conforman la Discoteca 1,550 discos,
y se ha grabado musica de autores cuz-
quenos y del compositor Theodoro Val-
carcel para editarse en discos, dentro
de la serie "Discoteca Peruana".

En cuanto a la Cinemateca, se han
tornado peliculas en diversas regiones
del pais, de 16 mms., todas en colores,
contando ya con mas de doce horas de
proyeccion.

—Investigacion e Informacion.— Se
han efectuado dos viajes a la ciudad de
Puno a fin de estudiar las fiestas popu-
lares del Aniversario, de los Carnavales
y de la Candelaria. Se prosigue, por
otra parte, en el empeno de completar
un Calendario de Fiestas Populares que
abarque toda la nacion, continuando
ademas la tarea de recoger otros da-
tos relativos a nuestro folklore. Aprove-
chando las presentaciones en la Sala
Alzedo, se han editado folletos de di-
vulgacion, que se distribuyen entre el
publico asistente.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES
PUBLICAS.— Mantiene constante y eficaz
labor de difusion de las actividades cul-
turales promovidas por la Casa de la
Cultura del Peru. Ha publicado hasta la
fecha 467 informaciones aparecidas en
los diarios locales y 304 avisos, hacien-
do conocer ademas al publico 57 certa-
menes internacionales sobre artes plas-
cas, literatura, cine, teatro, musica, etc.

Ha organizado la participacion del
Peru en la Bienal de Sao Paulo, en este
ano, y se encargo de coordinar a nivei
nacional el Concurso Internacional de
Novela "Romulo Gallegos" de Venezue-
la. El Jefe del Departamento, Sr. Jose
Felipe Valencia-Arenas, presidio la De-
legacion del Peru en el Festival Boliva-
riano de Artesania y Folklore efectuado
en mayo ultimo en Caracas.

CORO DEL ESTADO.— Sin interrum-
pir su intensa labor, el Coro del Estado
ofrecio, entre otros, un Concierto "a ca-
pella" en febrero en la Concha Acusti-
ca de Miraflores y en marzo otro simi-
lar en la Unidad Vecinal de Matute. En
la Semana Santa interpreto las obras
"Siete Palabras de Cristo" y "Te De^m"
de H. Schutz y Lully, para doble Coro y
Solistas, en la Basilica de San Pedro, el
Colegio de Santa Ursula, el Templo Me-
todista y las Iglesias de Nuestra Senora
de Las Victorias y de San Francisco.

En abril se presento en el Teatro Fe-
lipe Pardo y Aliaga, en el Instituto Cul-
tural Peruano-Norteamericano y en el
Teatro Municipal. En mayo, en la Uni-
dad Vecinal de Mirones, en celebracion
del Dia de la Madre, y en el Canal 5
de Television.

Ha actuado en junio en el Teatro
Municipal, con la Orquesta del Reperto-
rio Coral, interpretando "Magnificat" de
J.S. Bach, para Coro y Solistas.

El 19 del mismo mes viajo a la Re-
publica de Chile, invitado por el Alcal-
de de la ciudad de Santiago, la Junta
de Adelanto de Arica, las Universidades
de Concepcion y Antofagasta, etc., Ne-
vando obras de Bach, Vivaldi y otros
compositores, asi como de autores pe-
ruanos, R. Alarco, M. Ayarza, C. San-
chez Malaga.

—Horario permanerite en el Museo
Nacional de Antropologia y Arqueolo-
gia.— Por R.S. N9 334 del 19 de abril se
establece la atencion al publico en di-
cho Museo de 10 a 19 horas, inclusive
domingos y dias feriados —con el mis-
mo personal y por sistema de turnos—,
con el objeto de brindar mayores faci-
lidades a los turistas y a los visitantes
en general.

—Cobro adicional por ingreso de ca-
meras fotograficas.— El Museo Nacional
de Antropologia y Arqueologia y los Mu-
seos de Sitio han sido autorizados para
cobrar a los visitantes portadores de ma-
quinas fotograficas un derecho adicio-
nal de S/. 5.00 por camaras fijas y de
S/. 10.00 por camaras filmadoras, en-
tendiendose que solamente se les per-
mitira fotografiar los exteriores de los
Museos mencionados.
DEPARTAMENTO DE FOLKLORE

—"Musica y Danzas del Peru".— Cum-
pliendo con su labor de difusion del folk-
lore nacional, se han organizado fun-
ciones semanales, durante todos los lu-
nes del ano, en la Sala Alzedo, con la
programacion "Musica y Danzas del Pe-
ru", que se ha presentado asimismo en
el Sindicato de Maestros, en el Teatro
Pardo y Aliaga, en las Municipalidades

• de Miraflores, San Isidro, Lince y Ca-
llao, actuando tambien en la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos y
en la Universidad Agraria de La Moli-

PATRONATO NACIONAL DE
ARQUEOLOGIA

—Registro de Especimenes y Sitios
Arqueoldgicos.— Prosiguese el inventa-
rio y registro de colecciones privadas
para su inscripcion en el Registro Per-
manente respectivo. La cifra en Lima su-
ma aproximadamente tres mil piezas
de ceramica, tejido, huesos y madera,
hasta la fecha. Proximamente se inicia-
ra el Registro en provincias, bajo el con-
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coda uno de S/. 5,000.00. Integraron
el Jurado el Dr. Francisco Bendezu, por
la Asociacion Nacional de Escritores y
Artistas (ANEA), y el Sr. Francisco Iz-
quierdo Rios, por la Casa de la Cultura
del Peru. Entre los 30 trabajos presen-
tados en la rama poetica, se galardono
a la Srta. Iris de Rojas Guedes, y en el
cuento, entre los once concursantes, se
seleccionaron las obras de la Srta. Li-
liana Yolanda Mayo Ortega y del Sr.
Cesar Gallardo Guido, entre los cuales
se dividio el premio. Obtu.vieron men-
ciones honrosas los Srs. Francisco Pon-
ce, Federico Burling, Carlos Arce y Cesar
Gallardo.

Asimismo, adhiriendose a los signifi-
cativos homenajes tributados a Ciro Ale-
gria, la Casa de la Cultura del Callao
le rindio tambien su expresion postrera
de admiracion en una actuacion litera-
ria, en la que Francisco Izquierdo Rios
hablo de "El Ciro Alegria que yo cono-
ci", el diputado Sr. Juan Razetto trazo
una semblanza del colega parlamenta-
rio fallecido, y el Sr. Victor Polay leyo
varios poemas del insigne autor, inter-
venciones rubricadas por calidos aplau-
sos. El acto, iniciado por el Director, Dr.
Nello Marcos Sanchez, conto tambien con
la participacion de la Srta. Antonieta
Rios y los Srs. Jose Felipe Valencia-Are-
nas y Jorge Constantino Espinoza, que
leyeron paginas escogidas del gran no-
velista peruano.

Jose Belaunde y Leopoldo La Rosa. Han
sido solistas el Coro de la A.A.A., Chris-
tine Walevska, Martha Argerich, Chris-
tian Ferras, Rafael Orozco, Ahni Carfi,
Edith Peineman, Georgy Sandor .y Nico-
las Chumachenco, con obras de Men-
delsshon, Mozart, Haydn, Dvorak, Ravel,
E. Valcarcel, Chopin, Brahms, Bach,
Henze, Respighi, Strauss, Tschaikowsky,
Malipiero, Bartok, Wagner, Nielsen y
Franck.

trol de las Casas de la Cultura Departa-
mentales y los Museos Regionales.

Continua asimismo el Registro Espe-
cial de piezas arqueologicas, habiendo-
se inscrito ya alrededor de cinco mil
trescientas, en poder de coleccionistas
y anticuarios
venta.

fines de cpmpra-con

Igualmente, avanza el Registro y
Catalogacion de Sitios Arqueologicos,
tendientes a elaborar el Mapa Arqueo-
logico del Peru, ordenado por Ley N?

6634. DIRECCION DE TEATRO NACIONAL.
— En enero, el Teatro Nacional del Peru
emprendio una campana de difusion
teatral en las Barriadas de la Gran Li-
ma, presentando al aire libre "El de la
valija", de Sebastian Salazar Bondy,
como tambien en locales de asociacio-
nes y sindicatos a pedido de los propios
vecinos. Proyecta actualmente un ciclo
de escenificaciones de obras de Salazar
Bondy, a invitacion de la Municipalidad
de Lima.

Accediendo a la solicitud de la Casa
de la Cultura de Chiclayo, ha seleccio-
nado los miembros que conformaran el
Jurado del Festival de Teatro por rea-
lizarse en dicha ciudad en el mes de
julio proximo, Jurado que presidira la
Directora del Teatro Nacional, Sra. Ele-
na Portocarrero de Sanchez Pauli.

—Exposiciones.— En la primera quin-
cena de marzo se verified en el balnea-
rio de Ancon la Exposicion titulada "An-
con, Diez Mil Anos", que fue muy visi-
tada. El Patronato Nacional de Arqueo-
logfa, similarmente, colaboro en la Ex-
posicion de piezas arqueologicas que
se efectuo con ocasion de la llegada al
Peru de Sus Altezas Imperiales prfnci-
pes Akihito y Michiko y de la inaugu-
racion del Centro Cultural Peruano-Ja-
pones. Participo tambien en la Exposi-
cion "Arte Chavfn en Lima", realizada
en homenaje al sabio Julio C. Tello.

—Asesoramiento Tecnico.— El Patrona-
to presta asesoramiento tdcnico a enti-
dades cientificas nacionales y a particu-

• lares que le han solicitado autorizacion
para Ilevar a cabo diversos proyectos
de investigacion, como la Corporacion

. Peruana del Santa, el Concejo Distrital
de Ancon, el Concejo Distrital de Mira-
flores, etc.

El̂ arqueologo Francisco Iriarte Bren-
ner prosigue los trabajos de restaura-
cion de las ruinas de Chan Chan, y ha
concluido con la delimitacion del area
arqueologica. El Dr. Iriarte, en su cali-
dad de Inspector ad-honorem. de la
Costa Norte, asume la vigilancia y con-
trol de los yacimientos arqueologicos ubi-
cados en su jurisdiccion.

TALLER DE MAQUETAS, REPRODUC-
CIONES Y ESCULTURAS.- Su jefe, el des-
tacado escultor nacional Luis Ccosi Sa-
las, presento en la Galena del Instituto
Cultural Peruano-Norteamericano, una
Exposicion de "Cabezas Peruanas", tan-
to de intelectuales como de artistas, que
constituyo lucido acontecimiento. Ha
preparado, asimismo, las 57 replicas en
granito artificial de los monolitos de
Chavfn para la Exposicion en homena-
je al Dr. Julio C. Tello. Se esta organi-
zando tambien, para su ubicacion en la
Casa de la Cultura del Peru, la Galena
de "Forjadores del Peru" que, inicial-
mente, constara de doce personajes re-
presentatives.

CASA DE LA CULTURA DE TACNA

En esta Casa, de tan profic.ua labor,
se inauguro en abril la Academia de
Ballet, a cargo del destacado profesor
Jaime Jory, de la Universidad del Nor-
te de Chile, con excelente acogida en
el ambiente.

Un rotundo exito, asimismo, ha re-
marcado la "Campana del Buen Decir",
que se viene realizando a traves de la
entusiasta colaboracion de radioemiso-
ras, canales de television, periodicos, ci-
nes, planteles escolares, escuelas norma-
ls e institutos tecnicos.

El recital de piano que ofrecio el con-
de Ernesto de Lerchenfeld sobre bellf -
simas paginas de Beethoven, Chopin,
Liszt, Debussy, Albeniz, Granados, Fa-
lla, Duncker Lavalle, Carpio y T. Valcar-
cel, constituyo un sonado acontecimien-
to artfstico.

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL.
— En la Temporada de Verano, ofrecio
cuatro conciertos en el mes de febrero,
cinco en marzo y dos en abril, bajo la
direccion de Jose Belaunde Moreyra,
Leopoldo La Rosa, Jose Carlos Santos,
Luis Antonio Meza y Carmen Moral. In-
terpret© obras de Dohnanyi, Mozart,
Kachaturian, Bach, Borodin, Beethoven,
Guevara Ochoa, Weber y Dfaz Orihue-
la. Actuaron como solistas Ernesto de
Lerchenfeld, Augusto del Prado, Rafael
Purizaga, Sonia Vargas, Victor Efrafn

. Romero, Juan Manuel Trillo, Rosa Ame-
rica Silva, Teresa Guedes, Martin Tow
y Jaime Dfaz Orihuela.

Efectuo en abril dos Conciertos de
Extension en la ciudad de Huancayo,
dirigidos,por Jose Belaunde y Leopoldo
La Rosa,’ y uno en Paramonga, que di-
rigio Jose Santos.

La Temporada Oficial de 1967 se
viene desarrollando en el Teatro Muni-
cipal desde el mes de abril, encargan-
dose de la direccion el maestro Luis He-
rrera de La Fuente, Donald Johannos,

SEMANA PERUANA EN MONTERREY,
N.L., MEXICO.— Organizada por el Con-
sulado del Peru y varias entidades cul-
turales regiomontanas, se celebro del
24 al 29 de abril una SEMANA PERUA-
NA en honor de nuestro pafs, a la que
fue especialmente invitada la Dra. Es-
ther M. Allison, Jefe de Relaciones Cul-
turales de la CCP., quien, durante su
estada, sustento un ciclo de conferen-
ces sobre el Peru, en distintas institu-
ciones, teatros y canales de television.
La Dra. Allison visito tambien las ciu-
dades de San Luis Potosf, Guadalajara
y Mexico D.F., desarrollando activa la-
bor intelectual.

CASA DE LA CULTURA DE AREQUIPA

Sobre un total de 340 actuaciones
efectuadas durante 1966, se destacan
los recitales de Pablo Neruda y Berta
Singerman, asf como de los poetas pe-
ruanos Julio Ortega, Cecilia Bustaman-
te, Carlos German Belli, Antonio Cisne-
ros, Marco Martos y Cesar Calvo, y de
los poetas jovenes presentados en el Se-
gundo Festival de Poesfa Joven de Are-
quipa: Juan O'Brien, Shelma Guevara,
Sara del Carpio, Gonzalo Cabral, Bru-
nilda Joyce y Serapio Salinas.

CASA DE LA CULTURA DEL CALLAO

Entre las actividades de la Casa de
la Cultura del Callao, cabe citar la en-
trega de los premios al Mejor Poeta Cha-
laco y Mejor Cuentista Chalaco de 1966,
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Entre las exposiciones, merecen espe-
cial mencion "Peru ante el mundo", la
muestra de "affiches suizos", la exhibi-
ci6n de fotografias sobre el departa-
mento de Ancash, y los oleos del pintor
argentino Juan del Prete, asi como los
Grabados del Club de la Estampa de
Buenos Aires. .

Brillantes recitales musicales ofrecie-
ron Susana Ridilenir, Yaco Chertman,
Jesus Goiri, Hans Stein, Galvarino Men-
doza, Betty Montoya, Jorge Delgado,
Sonia Vargas,Marcello Abiado y Pia Se-
bastiani.

Las mas senaladas presentaciones tea-
trales fueron "Antes del desayuno", de
O'Neill, "El Canto del Cisne" de Chejov
y "Las Sillas" de Ionesco, montadas por
Agustin Ruiz y Gabriela Milano, inte-
grates del grupo 'Teatro del Camino'
en el Teatro Ateneo. El Club de Teatro
de la ANEA escenifico "El loco y la
muerte" de Brandao, "Pedido de mano",
de Chejov, "El espejo no hace milagros",
de Salazar Bondy, etc.

Notables conferencias se sustentaron
igualmente, a cargo de distinguidos in-
telectuales, como Luis Alberto Sanchez,
William Rowe, Raul Ferrero, Enrique Chi-
rinos Soto, etc. En el campo del ballet,
se obtuvo un gran exito con las presen-
taciones del Ballet Africano, que reali-
zo tres funciones en la ciudad.

Es asimismo muy importante la reins-
talacion del Museo Historico, que, entre
otras posesiones valiosas, dispone de
cartas originates de don Nicolas de Pie-
rola, amplia coleccion de programas y
carteles de actos teatrales y culturales
efectuados en Arequipa entre 1880 y
1935, objetos relativos a los gloriosos
participantes del Combate del 2 de Ma-
yo, etc.

UNA INTERESANTE VISITA A CHILE Al respecto, la senorita Otero infor-
ma lo siguiente :

"La Comision Interamericana de Mu-
jeres, uno de los organismos especiali-
zados de la O.E.A. de caracter consul-
tivo y permanente, tiene elaborado un
amplio programa de reunione* tecnicas,
de seminarios y diversos cursos con pro-
posito de abrir nuevos campos de ac-
cion para la mujer de America. Este es
el primer organismo intergubernamen-
tal en el mundo, establecido hace 39 .
anos, con la funcion de trabajar a fa-
vor de los derechos civiles, politicos,
economicos y sociales de la mujer; es-
tudiar sus problemas y proponer solu-
ciones.

La ciudad de Santiago de Chile fue
designada sede de este segundo curso,
que se viene realizando bajo el titulo
de "Proyecto N° 215 de Ayuda Tecni-
ca", y cuya primera etapa se llevo a
cabo en la Universidad de Puerto Rico,
a principios de 1966 y con participa-
cion de becarias de Centro America y
de Mexico.

Yo asisti ahora en calidad de obser-
vadora, representando al Comite Perua-
no de Cooperacion a la Comision Inte-
ramericana de Mujeres, entidad de la
cual soy Secretaria Administrative, ad-
honorem. Para mi sostenimiento en San-
tiago durante mi asistencia al curso,
su Presidenta, doctora Gabriela Arani-
bar, pidio una pequena ayuda gcono-
mica a nuestro Ministerio de Relaciones
Exteriores. Tres compatriotas mas asis-
tieron tambien, en calidad de becarias : ’

Graciela Burga S., Jefe de Servicios Ci-
vicos Voluntaries en la Municipalidad
de Lima; Maria Josefa Leyva C., Educa- •

dora Familiar, Jefe de Practicas; Marcia
S. Pita I., Educadora Familiar del volun-
tariado de "Caritas del Peru". Ellas pu-
dieron participar desde el principio del
curso, que ha tenido una duracion de
seis semanas, desde el 10 de abril.

Puedo asegurar que el exito del curso
se debe al empeno, dedicacion previa
y buena organizacion del grupo de mu-
jeres luchadoras que es alia el Comite
Chileno de Cooperacion a la Comision
Interamericana de Mujeres y al amplio
respaldo que presto el Gobierno del
Presidente Frei, quien no solo extendio
el ofrecimiento de su sede sino que otor-
go todo genero de facilidades, a traves
de organismos oficiales, para que este
curso —planeado en combinacion de
adiestramiento tecnico y practico— se
complementara con visitas a centros es-
pecializados y a provincias del Norte y
Sur, donde las participantes pudieran
lograr una vision objetiva de lo que se
ha puesto en practica en Chile en ma-
teria de ayuda a la comunidad para su
progreso economico y social.

Como resultado de estos estudios,
mas de 30 mujeres, becadas y obser-
vadoras de Panama y de los paises
sudamericanos, que ya laboraban en
diversos aspectos de bienestar social,

La senorita Delfina Otero Villaran,
Jefe de la Seccion Premios de Fo-
mento de la Cultura, viajo a Chile
el 2 de mayo ultimo con el objeto
de asistir al Segundo Curso Inte-
ramericano de Adiestramiento
ra Mujeres Dirigentes, que ofrecio
el Departamento de Ayuda Tecni-
ca de la Organizacion de Estados
Americanos, en apoyo al pedido
hecho por la Comision Interameri-
cana de Mujeres.

pa-

CASA DE LA CULTURA DE CAJAMARCA

En la labor que viene realizando esta
importante institucion de la historica
ciudad del Cumbe destaca la "Antolo-
gia de la Poesia Cajamarquina". El li-
bro se halla ya en prensa.

Sinteticamente se han enunciado juicios
de conjunto sobre la vida y obra del sabio
arqueologo Julio C. Tello, pero analitica-

mente se conoce poco de sus trabajos.
Con esta finalidad el Dr. Carlos Daniel
Valcarcel acaba de publicar El Archivo Tello
(Tipografia Peruana, Lima 1966, 76 pp.) ,
catalogo de los ineditos que el ilustre
maestro universitario legara a la Universi-
dad de San Marcos.
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han tornado mayor conciencia del rol
frente a la sociedad y al mundo actual.
Estan convencidas del aporte que una
mujer, de cualquier condicion social,
puede brindar si se le proporciona la
preparacion basica para el desarrollo
de su capacidad y de sus condiciones
naturales. Y saben que nuestra Ameri-
ca reclama mayor contribucion femeni-
na —de todas las esferas sociales— para
el mejoramiento de las familias necesi-
tadas, de las comunidades, de los pue-
blos; para un cambio de estructuras so-
ciales y economicas; para una integra-
cion latinoamericana. Todas han recibi-
do preparacion tecnica; han adquirido
valiosas vivencias y, a traves del dia-
logo fntimo e intercambio de experien-
cias con las companeras de estudios, se
han fortalecido las relaciones humanas
y vinculos internacionales femeninos.

Insistire en hacer mencion de las fi-
nas atenciones de que fuimos objeto
por parte de todos y cada uno de los
miembros del Comite Chileno de Coo-
peracion a la Comision Interamericana
de Mujeres. Ellas se turnaban para
acompanarnos diariamente durante las
closes y en las visitas que se hacfan,
procurando solucionar cualquier proble-
ma personal o dificultad que se presen-
tara al grupo. La Presidenta del Comite,
Diputada y doctora en Derecho, Wilna
Saavedra, es persona habil, sencilla, de
ejemplar actividad. La secundan., efi-
cazmente, destacadas mujeres trabaja-
doras en diversos campos. Este Comite,
de mucha cohesion y dinamismo, ges-
tiono la sede del segundo curso a rafz
del primero que se dicto en Puerto Rico.
El ano pasado organizo otro similar, a

nivel nacional, que sirvio de experien-
cia para el reciente. En apoyo de la
labor del Comite Chileno, vino desde
Washington, para asesorar, la senora
Gabriela de Tauler, Secretaria Ejecutiva
de la Comision Interamericana de Mu-
jeres.

En todo lugar fuimos acogidas con
una hospitalidad gratisima y, al fin, las
despedidas oficiales fueron por demas
generosas, principalmente la ofrecida
por el senor Alcalde en el suntuoso Pa-
lacio Cousino; la de la Presidencia de
la Cbmara de Diputados, en el sal6n de
honor de la Camara; la ofrecida por el
senor Ministro de Relaciones Exteriores
en el gran Hotel Crillon, donde se nos
obsequiaron recuerdos chilenos, de co-
bre, y tuvimos oportunidad de gozar
de una preciosa actuacion folklorica,
presentada por distinguidos elementos
jovenes de la sociedad de Santiago. Y
asf, otros agasajos inolvidables de en-
tidades particulares chilenas como de
las mismas delegaciones.

Se nos invito a una muy significativa
ceremonia, que se anticipb a la "Sema-
na del Arbol". En compahia del senor
Ministro de Agricultura y el Jefe del De-
partamento de Reforestacion, cada de-
legacion de los 11 paises asistentes
planto un arbol en el campo del Centro
Regional de las Naciones Unidas, al la-
do del arbol que planto el Secretario
General, U'Thant, y de otros ya planta-
dos por distinguidos Presidentes de
America.

Tambien tuvimos el honor de ser in-
vitadas al Palacio La Moneda por el
Presidente de la Republica, Excmo. se-
nor Eduardo Frei, quien se mostr6 su-
mamente interesado en las actividades
que estabamos realizando y quiso es-
cuchar la palabra de cada una de las
delegaciones. A el hice entrega de al-
gunas publicaciones de la Casa de la
Cultura del Peru, luego de haberle ma-
nifestado nuestra gratitud.

Al termino del curso —que se tomb
con la seriedad y disciplina que mere-
da—, sail unos pocos dfas para conocer
la zona del Sur de Chile, cuya cauti-

)

Debo hacer destacar la preparacion
y antecedentes de todas las becarias,
asf como la alta categorfa de los confe-
rencistas y profesorado del curso, en su
mayorfa chilenos, verdaderas autorida-
des en las materias que trataron. Los
temas que abordaron fueron de pro-
fundo contenido sociologico y filosofico.
Debo tambien manifestar que Chile tie-
ne bastante que mostrar de su esfuerzo
por la educacion popular, por la tecni-
ficacion industrial y agraria, por la in-
tegracion social; que hay calidad hu-
mana receptiva y que colabora; que la
mujer chilena es sacrificada, esforzada,
y constituye un elemento activo, decidi-
do y eficiente en los planes de mejora-
miento de las colectividades. Y, por
ultimo, que las reformas introducidas
recientemente en lo que se refiere a
educacion, a la asistencia tecnica y cre-
diticia y a la creacibn de nuevos recur-
sos y oportunidades para el mejor de-
senvolvimiento del campesinado, de los
Pescadores y, en general, de las fami-
lias marginadas por desventajas socia-
les, culturales y economicas, han de con-
ducir a una verdadera promocion po-
pular, democratica, de hondo sentido
social y cristiano, que elevara a la na-
cion chilena. Existen para este fin no
solo nuevas disposiciones legates sino
una cadena de organismos oficiales,
formativos, de reciente creacion o rees-
tructuracion, a lo largo del territorio
chileno y que atienden aspectos funda-
mentals de asistencia, seguricfad social,
orientacion y educacibn familiar y co-
munal, y que cuentan con una amplia
colaboracion voluntaria, principalmente
de mujeres. Tales son los Centros de
Madres cuya Central Coordinadora pre-
side la senora Marfa Ruiz Tagle de Frei,
los Institutos de Desarrollo Comunitario,
los Institutos de Desarrollo Agropecua-
rio, los Institutos Tecnicos de Capacita-
cion Profesibnal, la Corporacion de la
Reforma Agraria, el Consejo Nacional
de Promocibn Popular, etc. Todo fue vi-
sitado, y su marcha administrative ex-
plicada y discutida.

En ceremonia simbolica y fraterna,
el Ministro de Agricultura de Chile,
senor Hugo Trivelli, y la senorita
Delfina Otero Villaran plantan
un arbol a nombre del Peru

r
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vante belleza inspiradora de poetas y
pintores, por sus logos y volcanes, sus

extensos ri'os y cascadas, sus bosques
de gigantescos y anejos pinos, sus in-
comparables paisajes pastorales y sus
pintorescos puertos, no puedo atreverme
a describir y menos en pocas palabras.
En mi viaje al Sur tuve suerte unica al
encontrar benigno el clima; cosa rara
en esta epoca lluviosa del ano.

De vuelta hacia Santiago, me concre-
te a la gestion especifica que me habia
encomendado el Dr. Fernando Silva San-
tisteban, Director de la Casa de la Cul-
tura del Peru, en relacion con la pre-
sentacion de espectaculos artisticos en
ambos paises. Mi primer contacto fue
hecho en la ciudad de Concepcion, con
el senor Oscar Peralta, Director de la
Casa de Arte de la Universidad del lu-
gar. Su interes fue grande al conocer
la vasta funcion nacional de nuestro
Consejo Superior de Fomento de la Cul-
tura y su organo ejecutivo: la Casa de
la Cultura del Peru. Me hizo saber que
tambien era preocupacion del Jefe del
Estado de Chile constituir un organismo
coordinador de las actividades cultura-
les, semejante al del Peru. Don Oscar
Peralta insistio en que me entrevistaran
los diarios surenos "Patria" y "El Sur";
entrevistas que resultaron
yoria de entrevistas periodisticas— muy
resumida interpretacion de lo que ex-
puse.

Tole Peralta, que asi le dicen amisto-
samente, es un amable funcionario,
muy ejecutivo. E§ta logrando para la
Casa del Arte la mas grande coleccion
historica de pinturas de Chile.

Asimismo, tuve oportunidad de ofre-
cer una corta entrevista radial solicita-
da por el Subdirector de Radio Univer-
sidad, que fue mi primer encuentro,
grato y casual, en el campus de la Uni-
versidad de Concepcion.

Y, en el local de la Biblioteca Cen-
tral, pude conversar de mi mision con

nuestro ya conocido y amigo Wilfred
Junge, Director de la Orquesta Sinfc-
nica.

gidor, don Jose Pablo Dominguez, quien
preside la Comision, que era anhelo
del Director de la Casa de la Cultura
del Peru acordar, en alguna forma con-
junta, la venida al Peru y Chile de fi-
guras sobresalientes en el arte, cuyos
contratos hechos en forma aislada re*
sultan tan costosos que —al menos el
Peru— perdia muchas veces la oportu-
nidad de su presentacion. En cambio,
asegurandose una programacion con-
secutiva, podrian disminuir o compar-
tirse los gastos y constituir un mayor
aliciente para los artistas su actuacion
en los dos paises. Largamente se detuvo

%

en nuestra conversacion el senor Regi-
dor y pudo tratarse de los problemas
inherentes a este asunto, incluyendo as-
pectos del gasto mayor que significaba
la inevitable intervencion de empresa-
rios, y el factor agravante que significa
para Chile su posicion geografica ex-
trema. Me expreso su satisfaction por
mi visita y por haberle dado a conocer

nuestras actividades y planes futuros, y
agrego que la propuesta del Dr. Silva
Santisteban "caia en terreno fertil",
pues era tambien de sumo interns para
la Comision de su presidencia solucio-
nar problemas tan similares a los nues-
tros. Asi, en forma muy grata, terminb
esa entrevista, explicandome la crea-
cion reciente de un organismo llama-omo la ma-

do "Corporation Cultural de Santiago",
y conectandome tambien con el senor

Carlos Hevia, Director del Teatro Muni-
cipal, quien me entrego los Estatutos de
esta Corporation que la preside el pro-
pio Alcalde de Santiago. Me entrego,

la Programacion del ano de
difun-asimismo,

la Corporation, cuyo objetivo es

dir a nivel popular la musica, teatro,
ballet, folklore y todas las manifesta-
ciones de arte en el pais y especialmen-

la Comuna de Santiago. Recibf
I

te en
Programas del Ballet Municipal, del Co-
ro Filarmonico, de la Orquesta Filarmb-
nica Municipal y de la Opera extranjera
que se estrenara en breve y con figuras
internacionales del arte lirico. A la cor-
tesia del senor Hevia debo las invita-

que recibi para el Ballet y laciones

Orquesta, que han iniciado su tempo-
rada de invierno, con un lleno comple-Ya en Santiago, logre por parte del

senor Hernan Perez, Jefe de la Seccion
Coordinacidn y Relaciones Internas de
la Universidad de Chile, una gentil y
detenida explicacion sobre la organiza-
cion de la Universidad y su labor de
extension cultural, haciendo hincapie
en el Instituto de Extension Musical, cu-
ya conexion era de mi mayor interes.

Mis siguientes contactos fueron pues
con el citado Instituto, dependencia de
la Facultad de Ciencias y Artes Musica-
les de la Universidad, como tambien
con el Presidente de la Comision de Es-
pectaculos y Difusion Cultural de la Mu-
nicipalidad de Santiago. Ambas enti-
dades ofrecen, en forma totalmente
independiente, espectaculos de primera
calidad artistica. Explique al senor Re-

to, muy merecido.
Con igual interes y deseo de colabo-

-

escucho el senor Carlos Riesco,rar me
compositor y Director del Instituto de
Extension Musical de la Universidad.
La Programacion de la Orquesta Sin-
fonica, dependiente del Instituto, estaba
casi completa hasta el ano 1968. Me
explico que sus mejores contratos de
Directores, de destacadas figuras del
arte lirico y de solistas diversos se lo-
graban mediante Convenios Culturales,
a traves de las Embajadas. Tombien el
Instituto me proporciono la Programa-
cion del ano y datos importantes acer-
ca de Directores de Orquesta y solistas
extranjeros, de renombre. Y a la gen-
tileza de su Secretaria debi mi asisten-

cia a uno de los grandes conciertos sin-
fonicos que se estaban ofreciendo bajo
la direccion de Choo Hoey, Director de
Orquesta, chino, de fama internacional;
conciertos para los cuales las localida-
des estaban agotadas muy anticipada-
mente.

En conclusion, creo que todos estos
contactos han tenido resultado positivo;
y es de esperarse que, en el futuro, la
Casa de la Cultura del Peru logre un
fructuoso intercambio cultural con nues-
tro vecino pais".

i
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LA ZORRA Y EL PERRO
—No veo— decia la astuta.

t— jZorra —chillaron las patas— bien
sabemos quien eres!

Entretanto, un perro paso por el mai- .

zal y vio el saco de la zorra ; desato los
, nudos y dio libertad a los prisioneros.
Junto en cambio gran cantidad de espinas
y lleno con ellas el saco.

La zorra muy fastidiada cargo de nue-
vo el saco y comenzo a subir una empina-
da ladera que conducia a su casa. Las es-
pinas le hcnan el lomo.

Cuento recogido en Huancayo,
valle del rio Mantaro.

En Andamarca, lejos del rio, vivia una
zorra ya un poco vieja , pero muy activa.
Tenia cuatro zorritos lindos y tragones.
Para ellos todas las mananas con un cos-

tal al lomo salia en busca de comida.
Apostada entre retamales se estaba muy
tranquila esperando a sus victimas. La
bolsa muy flaca al inicio de la manana
se ponia cada vez mas gorda. La zorra
atrapaba cuanto podia: tuquitos, teja-pi-
susos, chihuancos, uma-pisusos. . . A me-
diodia regresaba a su madriguera con el
costal bien repleto.

Desde las copas de los molles y los
alisos, los padres de las avecitas al ver los
nidos vacios cantaban tristes.

Achachay pisuypa chaquin. Achachay.

Asi se dolia la vieja ; pensaba que eran
las unas afiladas de los pajaritos. Los zo-
rritos cstaban a la puerta de su casa aso-
mando sus naricitas negras y brillantes.
Cuando vieron venir a su madre se ale-
graron mucho.

La zorra puso el saco en el suelo y
mientras desataba , explico a los zorritos •

lo que debian hacer. Al volcar el conteni-
do se debian precipitar a fin de no dejar
escapar un solo pajarito. Asi lo hicieron
los cachorritos y, en medio de gran con-
fusion , se hirieron torpemente con las es-
pinas. La zorra se quedo atonita. No salfa
de su asombro. A la puerta de la cueva
asomo maliciosamente el perro. La vieja
zorra comprendio todo. Dio un salto y sa-
lio corriendo tras el perro. Aullando el
perro se metio en una laguna y la zorra
se detuvo a la orilla. Comenzo a tomar
agua y agua a fin de secar la laguna y
pescar al perro. En esta empresa murio
la empecinada zorra..

Huachuime chirtcun
Churime chincan
Mayanla posaycollcm.
Aycanla suhaycaiman.

Que quiere decir:

Mi hi jo se perdid.
Mi hijita se perdid.
Quien se lo llevaria.
Quien me lo robaria.

Un dfa regresaba la zorra a su agujero
muy contenta. La caza habfa sido abun-
dante y varia. Pasando cerca de una la-
guna vio banarse a unas patas. La zorra
no se pudo contener, dejo su costal escon-
dido en medio de un maizal y se aproxi-
mo a la orilla. Disimulando la voz, hablo
asi :

—Buenos dias huallpas senoritas, £me
pueden senalar el camino de Andamarca?

—Por alii, por alii— gritaron las patas
sin salir del agua.

ARTURO JIMENEZ BORJA
( Del libro “Cuentos y leyendas

del Peru” )
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/NANA PARA LILA

Por mas que la vida es dura,
la tierra ajena, el maizal lejano,
te escribo este canto -hija mia-

como quien riega con sangre
el huerto del futuro
y espera su fraccion de primavera.

Contigo
hemos nacido en la alegria,

sabemos un lenguaje nuevo
y charlamos cada aurora
con el trebol y el jilguero.ms> . i

I'ri 4)
•

*/

rA?' ''A: l Que importa el odio
que no tenga la dulzura de tus ojos
ni se parezca al linar de tus cabellos,
si tu gracia es un sendero
para el a f a n de nuestros pasos.

J fl

Pasardn los ogros , pasaran los lobos
y la sombra de los cuervos
cpor que temerlos, di pequena?
Tu eres el mahana vestida de esperanzas
que trae en sus manitas un cesto de

cerezas.

VICTOR MAZZI TRUJILLO

r
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LA MOTAEL INDIO PAKO

La prision le ha comido la came al
indio Pako

Sehora mota,
usted es muy mala
y no me gusta
nadita.
No acabo
de copiar
el problema
y usted
ya limpid
la pizarra.
Cuando el profesor
sale del salon
usted
juega y juega
con los ninos
traviesos;
corre,
salta
y deja blanca
mi cara,
mi cuaderno
y mi ropa.
Ademas
es glotona
porque se come
la tiza.

solo le queda el pomulo filudo
en el regazo de un cerro va a pasar la

noche
alii le toco hacer frente a las balas
cada pehasco era una maquina de fuego
el sabe bien que murieron a miles
de ninguno pierde la cuenta.

Charango maloliente y sombra detenida
la carcel le dio un rincon en su

conciencia
y se paso los ahos olfateando su

pensamiento

Siente la noche a bocanadas
sabe que en el galpon no queda nadie

4

*

PERO AQUI ESTA EL INDIO PAKO

y su nombre es alcohol para la indiada
Todos lo han visto bajo el latigo veinte

dias uno tras otro
resoplar y apretar los dientes
los ojos acezando en un lago de sangre

Para que hablar y hablar -
para que arrastrarse detras de la justicia
Han barrido con todo
cucaso alguien lo ignora?
antes para el bianco era toda su rabia
pero hoy ya entiende que no solo indios

mueren a miles
sino tambien los obreros y campesinos

t

Hombre de piedra refugiado en sus llagas

Indios y ganados cuentan millones de
cabezas

los cerros para cubrirse del hielo
los desperdicios para saciar el hambre
toda la tierra es del patron
al pudridero el que se oponga

*
»• r

cQuien defiende a los indios indio Pako? A 'r.

V\ ?
VLA CARA DEL INDIO PAKO

PESA COMO UN PENON SOBRE LA
PAM PA

r s.. y%

&r/ t .
* <> ** V1• V>s - >y

V;
‘-V ’• A -

c -.rr-v ' . - //• •• ’ K ' * >* '' ARNALDO MUNOZ CASTILLOALEJANDRO PERALTA
38

***•



Dibujo de Nanya Izquierdo Huaman

LAS ATLANTIDAS

El viento hincha las velas
de mi corazon.
cHacia donde vuelas,
viento, y llevas mi barco sin timon?

Y el barco parte, y siento las espuelas
del viento en mi corazon.
Vamos como las carabelas
de Colon.

cHacia donde?
I' NO importa! La vida esconde
mundos en germen

iNSTITUTO NATIONAL DE CULTURA !i? S-M ? 1' ;' -cA
< kJ •$ v

V L.que aun falta descubrir .
Corazon, es bora de partir
haeia los mundos que duermen!

\
5

tu

ALBERTO GUILLEN
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