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que la historic* lo consider6 como gran pueblo: se habla con-
vertido en una nacibn acorralada, aislada para ser mejor y
mbs fbcilmente administrada y sobre la cual s6lo los acorralado-
res hablaban mirbndola a distancia y con repugnancia o cu-
riosidad. Pero los muros aislantes y opresores no apagan la
luz de la razdn humana y mucho menos si ella ha tenido si-
glos de ejercicio; ni apagan, por tanto, las fuentes del amor
de donde brota el arte. Dentro del muro aislante y opresor,
el pueblo quechua, bastante arcaizado y defendibndose con el
disimulo, segufa concibiendo ideas, creando cantos y mitos.
Y bien sabemos que los muros aislantes de las naciones no
son nunca completamente aislantes. A ml me echaron por
encima de ese muro, un tiempo, cuando era nino; me lanza-
ron en esa morada donde la ternura es mbs intensa que el
odio y donde, por eso mismo, el odio no es perturbador sino
fuego que impulsa.

Contagiado para siempre de los cantos y los mitos, lleva-
do por la fortuna hasta la Universidad de San Marcos, hablan-
do por vida el quechua, bien incorporado al mundo de los
cercadores, visitante feliz de grandes ciudades extranjeras, in-
tents convertir en lenguaje escrito lo que era como individuo:
un vinculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse, de la gran
nacibn cercada y la parte generosa, humana, de los opreso-
res. El vinculo podia universalizarse, extenderse; se mostra-
ba un ejemplo concrete, actuante. El cerco podia y debia ser
destruido; el caudal de las dos naciones se podia y debia
unir. Y el camino no tenia por qub ser, ni era posible que fue-
ra unicamente el que se exigia con imperio de vencedores
expoliadores, o sea: que la nacibn vencida renuncie a su alma,
aunque no sea sino en la apariencia, formalmente, y tome la
de los vencedores, es decir que se aculture. Yo no soy un
aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un
demonio feliz habla en cristiano y en indio, en espanol y en
quechua. Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artistico
y tal parece, segun cierto consenso mbs o menos general,
que lo he conseguido. Por eso recibo el premio Inca Garci-
laso de la Vega con regoeijo.

Pero este discurso no estarta completo si no explicara que
el ideal que intents realizar, y que tal parece que alcancb has-
ta donde es posible, no lo habria logrado si no fuera por dos
principios que alentaron mi trabajo desde el comienzo. En la
primera juventud estaba cargado de una gran rebeldia y de
una gran impaciencia por luchar, por hacer algo. Las dos
naciones de las que provenia estaban en conflicto: el univer-
so se me mostraba encrespado de confusibn, de promesas,
de belleza mbs que deslumbrante, exigente. Fue leyendo a
Maribtegui y despubs a Lenin que encontrb un orden perma-
nente en las cosas; la teoria socialista no s6lo dio un cauce a
todo el porvenir sino a lo que habia en mi de energia, le dio
un destino y lo cargb adn mbs de fuerza por el mismo hecho
de encauzarlo. ^Hasta dbnde entendi el socialismo? No lo sb
bien. Pero no matb en mi lo mbgico. No pretendi jambs ser
un politico ni me crei con aptitudes para practicar la disci-
plina de un partido, pero fue la ideologia socialista y el estar
cerca de los movimientos socialistas lo que dio direccibn y per-
manencia, urt claro destino a la energia que senti desencade-
narse durante la juventud.

El otro principio fue el de considerar siempre el Peru co-
mo una fuente infinita para la creacibn. Perfeccionar los me-
dios de entender este pais infinite mediante el conocimiento
de todo cuanto se descubre en otros mundos. No, no hay
pais, mbs diverso, mbs multiple en variedad terrena y humana;
todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdim-
bres y sutilezas, de simbolos utilizados e inspiradores. No por
gusto, como diria la gente llamada comun, se formaron aqui
Pachacamac y Pachacutec, Huambn Poma, Cieza y el Inca Gar-
cilaso, Tupac Amaru y Vallejo, Maribtegui y .Eguren, la fiesta
de Qoyllur Riti y la del Sefior de los Milagros; los yun-
gas de la costa y de la sierra; la agricultura a 4,000 metros;
patos que hablan en lagos de altura donde todos los insec-
tos de Europa se ahogarian; picaflores que Megan hasta el sol
para beberle su fuego y Hamear sobre las flores del mun-
do. Imitar desde aqui a alguien resulta algo escandaloso. En
tbcnica nos superarbn y dominarbn, no sabemos hasta qub
tiempos, pero en arte podemos ya obligarlos a que aprendan
de nosotros y lo podemos hacer incluso sin movernos de aqui
mismo. Ojalb no haya habido mucho de soberbia en lo que
he tenido que hablar; les agradezco y les ruego dispensarme.
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HOMENAJE A
ARIA[QSE
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Ya en prensa este numero de Cultura y Pueblo nos
sobrecoge y conmueve la muerte de Josb Marla Argue-
das, ex-Director de la Casa de la Cultura del Peru y fun-
dador de esta revista. Publicando el discurso que pro-
nunciara al recibir el Premio Inca Garcilaso de la Vega,
en octubre de 1968, Cultura y Pueblo desea rendir a Josb
Marla Arguedas el mbs vilido de los homenajes: recordar
su luminosa palabra.
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Acepto con regoeijo el premio Inca Garcilaso de la Vega,
porque siento que representa el reconocimiento a una obra
que pretendib difundir y contagiar en el espiritu de los lec-
tores el arte de un individuo quechua moderno que, gracias
a la conciencia que tenia del valor de su cultura, pudo am-
pliarla y enriquecerla con el conocimiento, la asimilacibn del
arte creado por otros pueblos que dispusieron de medios mbs
vastos para expresarse.

La ilusibn de juventud del autor parece haber sido realiza-
da. No tuvo mbs ambicibn que la de volcar en la corriente de
la sabiduria y el arte del Peru criollo el caudal del arte y la
sabiduria de un pueblo al que se consideraba degenerado, de-
bilitado o “extranoi” e “impenetrable” pero que, en realidad,
no era sino lo que llega a ser un gran pueblo, oprimido por
el desprecio social, la dominacibn politica y la explotacibn
econbmica en el propio suelo donde realizb hazanas por las



El Conflicto Cultural
en los Pueblos Jovenes

jLos pueblos jdvenes! Tema de actua-
lidad; problema mds que candente, do-
lor de cabeza para el bien intencionado
y para el mal Intencionado. Vistos de
frente dan miedo, de perfil dan pena;
pero en todo caso dan y dan. . . material
de lectura para toda clase de periddi-
cos y revistas. Hoy trataremos de ver-
los de otra manera; por dentrq, en su
meollo, en su corazdn. . . y sobre todo
en trio, sin sentimentalismos de derecha
ni de izquierda. En frlo; aunque no gus-
te a nadie, ni siquiera a los mismos Pue-
blos Jdvenes.

^Cudles son estos Pueblos Jdvenes?...
Barrios Marginales se les llamaba ofi-
cialmente, Barriadas se les dice en la
ciudad, Barrios Marginados se denomi-
nan a si mismos. Rodean las ciudades,
surgen en cualquier parte; decir sus
nombres, describirlos serla cansar, to-
dos los conocemos; por lo menos co-
nocemos la foto de su miseria. Ade-
mds nuestro propdsito no es que se
sienta algo por ellos; sino que se pien-
se en ellos. Interesa el HOMBRE y en
especial el hombre “no tan joven” del
Pueblo Joven. Ese Hombre tan trajina-
do por todos; llevado, traldo, adulado,
despreciado, compadecido y temido.
Ese hombre materia de nuestras cam-
panas educativas, moralizantes, puniti-
vas, electorales. . . y quidn sabe cudn-
tas por venir en el futuro.

Este hombre “no tan joven" pospues-
to en aras del nino y del adolescente;
este “presente” sacrificado al futuro,
interesa mucho mds; porque es el HOY,
y como tal condiciona al futuro. JPox
eso, si hemos de hablar de Educacidn
con mayuscula, necesariamente tendre-
mos que hablar de dl; de una educacidn
especial para dl. De una educacidn que
lo respete y se respete. Y una educa-
cidn que lo respete y se respete no
podrd considerarlo un nino, ni un igno-
rante; ni podrd tender solamente a que
firme su nombre y viva un poco mejor.
Tendrd que llevarlo a la conciencia ple-
na de su adultez en todos los dngulos;
tendrd que hacer de dl parte de la Ciu-
dad misma; no un apdndice. Un ciuda-
dano con la frente alta y sdlidamente
parado en sus dos pies; un pilar para
su familia, su comunidad y su Patria,
pues, Patria, comunidad y familia se
apoyan en dl. . . lo sepa o no, lo sienta
o no, lo desee o no. Con las obvias
consecuencias.

En este menester el hombre del Pue-
blo Joven con respecto al de la Ciu-
dad se halla en desventaja. Alfabeto o
no, holgado o misdrrimo, igualmente se
halla en desventaja porque lleva den-
tro de si las razones de esta desven-
taja. El hombre del Pueblo Joven por
lo general viene de fuera, en especial
del campo; y viene marcado por una
contradiccidn interna, fruto de los mis-
mos problemas que afronta; de los que
condicionaron su dxodo del lugar de
origen, de los que encuentra en el lu-
gar de arribo y que se van a multipli-
car hasta que logre su asentamiento.
Y esto, no siempre es una solucidn. El
mal continua, y lo que es peor aun, se
trasmite.

La Escuela educard al nino, la Ciu-
dad despertard al adolescente; pero

M. C. LEGENDRE

Barriada El Agustino. Lado Este
Lima



es “este hombre” el que condiciona-
rb su futuro. No debemos olvidar que
las necesidades basicas del rlifto, co-
mo tal —y como ser humano— se cum-

plen necesariamente a travbs de los
adultos que intervienen directa y aun
indirectamente en su vida. El estudio
del medio social del adulto tiene, por
lo tanto, importancia de primer orden.
Forma o deforma al nino; ayuda o es-

torba a la Escuela; deja huellas imbo-
rrables y condiciona los patrones de
su vida de hombre. Junto a la satis-

faccibn de las necesidades bbsicas cum-

plidas bien o mal, segun las posibilida-

des del adulto, hay algo mbs. . . algo
que el nino va respirando conjuntamen-
te con el oxlgeno, y que le darb su se-

llo. Es el alma de su cultura y de su
sub-cultura, y aun modalidades de su

. sub-cultura. Rubles son estas moda-

lidades? 6Cubl es esta sub-cultura?

^Son benbficas o no? En la mayoria
de los casos NO.

Cultura, en Sociologla, es la tota-

lidad de lo que aprenden y aprehen-
den los individuos dentro de su socie-

dad. Vale decir conocimientos, tbcnicas,
creencias, arte, moral, ley, costumbre
y toda habilidad. Son “patrones co-

munes” sobre el bien y el mal,. Jo ade-

cuado e inadecuado frente al contorno
social, biolbgico y ffsico en que viven.
Estos patrones se desarrollan sobre

. focos: a) Biolbgicos (hambre, sed, sexo,
crecimiento, madurez,- vejez y muerte); .
y b) Sociales (atraccibn, evasibn, segu-

ridad y comunicacibn). Cultura, en con-
cepto general, considera al hombre en
su humanidad. Cultura, en concepto
parti^plar, considera al hombre en de-
terminado tiempo y brea geogrbfica.
Hay sub-culturas dentro de cada cul-
tura y hay modalidades dentro de ca-

da sub-cultura.
Las Culturas funcionan mediante las

Normas, o sea leyes que se cumplen si
estbn de acuerdo con las Mores; y me-

diante las Mores, instituciones vitales
que obligan siempre. Las culturas pue-

den ser: a) Avanzadas, con riqueia de
alternativas que desorientan y aislan al
individuo; pero que lo incitan al pro-
greso; y b) Atrasadas, con estabilidad
y seguridad no exentas de cierto estan-
camiento. En las primeras hay predo-

minio de grandes ciudades con relacio-

nes secundarias; en las segundas, ciu-
dades pequenas, con relaciones prima-

rias. Cuando dos culturas distintas es-
tbn en contacto permanente se hacen
accesibles una a otra. Cuando chocan

/los valores vitales de dos culturas hay
incompatibilidad. Si se persiste en con-
servar .ambas se produce el CONFLIC-

• TO CULTURAL. Lo dicho tiene igual
valor para las sub-culturas, y aun pa-
ra las modalidades de las sub-culturas.

La Cultura inferior o inferiorizada
(o sub-cultura) se defiende durante mu-
cho tiempo mediante mecanismos slqui-
cos:

Barriada San Cosme Bajo
Lima

Si estos mecanismos de defensa fun- be qub hacer en todo momento y cir-
cunstancia; caen en un medio cabtico
para ellos, de relaciones secundarias

* que no comprenden y los asusta ese
hablar con extranos de problemas
mbs extranos todavla. El ser nadie en
la gran ciudad, el no hallar comuni-
cacibn ni socorro los hace odiar el
medio por desconocimiento.

De los estratos pobres de la socie-

dad urbana, con la consiguiente inco-
municacibn de valores sub-culturales;
vlctimas de la desvalorizacibn moneta-
ria, de la desocupacibn masiva, de las
demollciones urbanas, de la pbrdida
del sostbn familiar; parias que van a
esconder su dolor en la estera, hecho
mbs amargo aun por el odio generado
en su escasa cultura.

De las pequenas ciudades de pro-
vincial a) La mejor gente; la que es-

tudib algo, la que aspira a horizonte
mejor y deja su lugar de origen por
la gran ciudad con la esperanza de
abrirse paso; y encuentra que el me-

dio es diffcil, el dinero escaso, y tiene
que irse con. sus esperanzas fuera del
perfmetro de esta gran ciudad a edifi-
car su porvenir ladrillo a ladrillo; y b)
La peor gente; la que su propio pue-
blo echa, la que huye de alguna ver-
guenza, la que busca el anonimato pa-
ra malvivir mejor; esta gente tambibn
deja la ciudad grande por sus alrede-
dores mbs propicios a su sicologfa y
conveniencias. Con ella se incrementa
la delincuencia a travbs de la sub-cul-
tura criminal que a su paso crea.

^Qub hacer en tan diffciles circuns-
tancias? . . . Ante todo, calma; son ma-
les tlpicos del sub-desarrollo. Luego,
honradez consigo mismo y con los de-

mbs; no ocultarnos la realidad y la gra-

cionan, ya estb mal; si no funcionan,
desde luego, es peor. En el primer
caso llevan a la simbiosis social. Los *

individuos se aprovechan mutuamente;
el superior utiliza al inferior desprecibn-

dolo, y el inferior se sirve del superior
adulbndolo vergonzosamente sin dejar
de odiarlo. El resultado de esta rela-

cibn forzada es obvio. Cuando se trata
de grupos, la relacibn con los “extra-
nos” se cumple mediante un “leader”
designado mbs para un ceremonial de
tanteo que para un intercambio cultu-

ral o de intereses; con la consiguiente
pbrdida de tiempo para ambas partes.

Cuando estos mecanismos no funcio-

nan el individuo puede tomar dos ca-

minos: o se desintegra su personali-
dad victima de las contradicciones in-
ternas y puede llegar hasta la locura;
o cae en la inercia mental • y volitiva
buscando la evasibn en las drogas, al-
cohol, suicidio, etc. En ambos casos
puede llegar al delito. Los grupos caen
en la anomia social (desorganizacibn y
anarqula de la autoridad), provocando
la hostilidad o indiferencia de los ex-

tranos que terminan por abandonarlos
a su suerte.

Los adultos que nos ocupan afrontan
estos problemas; en esta atmbsfera so-
cio-moral forman sus ninos su super-
ego. Saquemos las consecuencias. Es-

te es el problema capital de los Pue-
blos Jbvenes; sus moradores vienen:

Del campo a la gran ciudad, con el
consiguiente choque de sociedades co-

niunal y asociacional. Acostumbrados
a relaciones primarias, a la sencillez
del campo donde todos se conocen y
ayudan, donde los valores son mbs
que estables, estancados; donde se sa-

Etnocentrismo: (“los suyos”, solidari-
dad de grupo).

Prejuicios sociales: (fanatismo contra
“los otros”).

Racionalizacidn: (mitos sin solidari-
dad).
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vedad de la situacidn. Nadie va a ayu-
darnos con m£s eficacia que nosotros
mismos; comenzar HOY y desde la mds
pequena y humilde esfera. “Los gran-
des cambios vienen con pies de palo-
013“ dijo Nietzche y en su metdfora
anuncid una gran ley socioldgica: El
cambio en la primera etapa de su tra-
yectoria es invisible; en la segunda se
hace visible y se “precipita”.

Todo cambio supone lucha. Lucha
contra los grupos de presidn y lucha
contra la inercia de la estructura. Ya
sabemos que los primeros defienden in-
tereses creados; la segunda sgele ser
inerte: por ignorancia de lo que cons-
tituye realmente un bien, por incom-
prensidn del mecanismo del cambio, o
simplemente por ser demasiado vieja.
El cambio se cumple mediante: a) Rea-
justes y b) Nuevas Estructuras. Am-
bos competen al politico. Pero ningun
cambio se impone. Todo cambio se
apoya en las Mores; luego, hay que
cambiar las Mores. Y esto es labor del
educador con la ayuda del socidlogo.

Todos los problemas descritos des-
cansan en ultimo tdrmino en la ECO-
NOMIA y en la EDUCACION. La alta
ecorlomla y la alta educacidn competen
a la direccidn del Estado; pero la pe-
quena economia y la educacidn de ma-
sas son problemas nuestros; digo, de
todos los que tenemos algo que ver
con los Pueblos Jdvenes, en especial
educadores y socidlogos. Las tdcni-
cas de Desarrollo Comunal, Asistencia
Social y Desarrollo Econdmico Local
deben aunarse a la labor del maestro
para mejorar el ambiente bio-econd-
mico.

Hay que incidir en la educacidn del
adulto. En una educacidn “especial”
tendiente a resolver sus problemas Vi-
tales, de inmediato y con ahorro de .
esfuerzos. Los conocimientos deben ser
pr&cticos, han de traducirse en ren-
dimiento econdmico, respeto humano y
cooperacidn cfvica eficaz para la bue-
na marcha del pals. No simple alfabe-
tizacidn y nociones b&sicas de Desa-
rrollo Comunal sino una Educacidn de
adultos con mayuscula; una Eduacidn
que los respete y se respete.

El socidlogo debe trabajar “in situ”,
no en el escritorio; y su labor debe te-
ner aplicacidn inmediata en los planes
gubernamentales de desarrollo. (Vivien-
da, Salud, Trabajo, Educacidn y Asis-
tencia Social de Rehabilitacidn).

El Pueblo debe participar en la la-
bor de Desarrollo; desde DENTRO, co-
mo primer interesado y cooperador;
amparado por leyes que regulen y nor-
men su actividad. Hay que aprovechar
su capacidad de ahorro mediante el sis-
tema cooperativo; como asimismo apro-
vechar las fuerzas jovenes inactivas en
prevencidn de la delincuencia y en ser-
vicio de la colectividad.

Por tiltimo, quizd procediese la unidn
de los profesionales del pals, para el
intercambio de ideas y experiencias
con el fin de ahondar y unificar los re-
sultados de las investigaciones parcia-
les. Se elaborarlan planes pr&cticos
que serfan propuestos al Gobierno pa-
ra su realizacidn.

Formacion de una barriada (Ciudad de Dios)
Lima

\ /

Clase de iniciacidn del Centro de Educacidn Integral
Barrio Marginal Buenos Aires de Villa
Lima

I
i
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RICARDO PALMA

r

RICARDO PALMA. Oleo de Teofilo Castillo
Fotografia : Abraham Guillen

El colonialismo
gica del Virreinato— pretende anexar-
se la figura de don Ricardo Palma.
Esta literatura servil y floja, de senti-
mentaloides y retoricos, se supone con-
sustanciada con las Tradiciones. La ge-
neracion “futurista”, que m£s de una
vez he calificado como la m£s pasa-
dista de nuestras generaciones, ha gas-
tado la mejor parte de su elocuencia
en esta empresa de acaparamiento de
la gloria de Palma. Es dste el unico
terreno en el que ha maniobrado con
eficacii. Palma aparece oficialmente co-
mo el maximo representante del colo-
nialismo.

Pero si se medita seriamente sobre
la obra de Palma, confrontandola con
el proceso politico y social del Peru
y con la inspiracion del gdnero colo-

evocacion nostdl- nialista, se descubre lo artificioso y lo
convencional de esta anexion. Situar
la obra de Palma dentro de la litera-
tura colonialista es no solo empeque-
necerla sino tambien deformarla. Las
Tradiciones no pueden ser identifica-
das con una literatura de reverente y
apologetica exaltacion de la Colonia y
sus fastos, absolutamente peculiar y„ca-
racteristica, en su tonalidad y en su
espiritu, de la academica clientela de
la casta feudal.

Don Felipe Pardo y Don Jos6 Anto-
nio de Lavalle, conservadores convic-
tos y confesos, evocaban la Colonia
con nostalgia y con uncion. Ricardo
Palma, en tanto, la reconstruia con un
realismo burldn y una fantasia irreve-
rente y satirica. La versidn de Palma
es cruda y viva. La de los prosistas

y poetas de la serenata bajo los bal-
cones del Virreinato, tan grata a los
oidos de la gente ancien regime, es
devota y ditir£mbica. No hay ningun
parecido sustancial, ningun parentesco
sicologico entre una y otra versidn.

La suerte bien distinta de una y otra
se explica fundamentalmente por la di-
ferencia de calidad; pero se explica tam-
bidn por la diferencia de espiritu. La
obra pesada y academica de Lavalle y
otros colonialistas ha muerto porque no
puede ser popular. La obra de Palma
vive, ante todo, porque puede y sabe
serlo.

El espiritu de las Tradiciones no se
deja mistificar. Es demasiado evidente
en toda la obra. Riva Aguero que, en
su estudio sobre el caracter de la lite-
ratura del Peru independiente, de acuer-



Bajo un frfo liberalismo de etiqueta,
latfa en esta casta la nostalgia del Vi-
rreinato perdido.

El demos criollo o, mejor, limefio,
carecfa de consistencia y de originali-
dad. De rato en rato lo sacudfa la cla-
rinada retbrica de algun caudillo inci-
piente. Mas, pasado el espasmo, cafa
de nuevo en su muelle somnolencia.
Toda su inquietud, toda su rebeldfa, se
resolvfan en el chiste, la murmuracibn
y el epigrama. Y esto es precisamente
lo que encuentra su expresibn litera-
ria en la prosa socarrona de las Tra-
diciones.

Palma pertenece absolutamente a una
mesocracia a la que un complejo con-
junto de circunstancias histbricas no
consintid transformarse en una burgue-
sla. Como esta clase compdsita, como
esta clase larvada, Palma guardd un
latente rencor contra la aristocracia
antanona y reaccionaria. La sbtira de
las Tradiciones hinca con frecuencia
sus agudos dientes roedores en los
hombres de la Republica. Mas, al re-
vds de la sbtira reaccionaria de Felipe
Pardo y Aliaga, no ataca a la Republi-
ca misma. Palma, como el demos li-
menOf se deja conquistar por la decla-
macidn anti-oligarquica de Pibrola. Y,
sobre todo, se mantiene siempre fiel a
la ideologfa de la independencia.

El colonialismo, el civilismo, por br-
gano de Riva Aguero y otros de sus
portavoces intelectuales, se anexan a
Palma, no sdlo porque esta anexidn no
presenta ningun peligro para su polf-
tica sino, principalmente, por la Jrre-
mediable mediocridad de su propio elen-
co literario. Los crlticos de esta cas-
ta saben muy bien que son vanos to-
dos los esfuerzos por inflar el volu-
men de don Felipe Pardo y don Josb
Antonio de Lavalle. La literatura civi-
lista no ha producido sino parvos y
secos ejercicios de clasicismo o des-
vafdos y vulgares conatos rombnticos.
Necesita, por consiguiente, acaparar a
Palma para pavonearse, con derecho o
no, de un prestigio autbntico.

Pero debo constatar que no s6lo el
colonialismo es responsable de este
equivoco. Tiene parte en 61, —como en
mi anterior artfculo lo observaba—, el
“gonzblez-pradismo”. En un “ensayo
acerca de las literaturas del Peru” de
Federico More, hallo el siguiente jui-
cio sobre el autor de las Tradiciones:
“Ricardo Palma, representative, expre-
sador y centinela del Colonialismo, es
un historizante anecdbtico, divertido
narrador de chascarrillos fichados y
anaquelados. Escribe con vistas a la
Academia de la Lengua y, para contar
los devaneos y discreteos de las mar-
quesitas de pelo ensortijado y labios
prominentes, quiere usar el Castellano
del siglo de oro” (5).

More pretende que de Palma que-
darb s6lo la . “risilla chocarrera”.

Esta opinibn, para algunos, no refle-
jarb mbs que una notoria ojeriza de Mo-
re, a quienes todos reconocen poca
consecuencia en sus amores, pero a
quien riadie niega una gran consecuen-
cia en sus ojerizas. Pero hay dos ra-
zones para tomarla en consideracibn:
19— La especial beligerancia que da

do con los intereses de su gens y de
su clase, lo coloca dentro del colonia-
lismo, reconoce en Palma, “pertenecien-
te a la generacibn que rompib con el
amaneramiento de los escritores del
coloniaje”, a un literato “liberal e hi-
jo de la Republica”. Se siente a Riva
Aguero fntimamente descontento del
espfritu irreverente y heterodoxo de
Palma

Riva Aguero trata de rechazar este
sentimiento, pero sin poder evitar que
aflore netamente en mbs de un pasaje
de su discurso. Constata que Palma
“al hablar de la Iglesia, de los Jesui-
tas, de la nobleza, se sonrle y hace
sonreir al lector”. Cuida de agregar
que “con sonrisa fina que no hiere”.
Dice que no serb bl quien le repro-
che su volterianismo. Pero concluye
confesando asf su verdadero sentimien-
to: “A veces la burla de Palma, por
mbs que sea benigna y suave, llega a
destruir la simpatfa histbrica. Vemos
que se encuentra muy desligado de
las anejas preocupaciones, que, a fuer-
za de estar libre de esas ridiculeces,
no las comprende; y una ligera nube
de indiferencia y despego se interpone
entonces entre el asunto y el escri-
tor” (1).

Si el propio crftico e historibgrafo
de la literatura peruana, que ha jun-
tado, solidarizbndolos, el elogio de Pal-
ma y la apologia de la Colonia, reco-
noce tan expllcitamente la diferencia
fundamental de sentimiento que distin-
gue a Palma de Pardo y de Lavalle,
icbmo se ha creado y mantenido el
equivoco de una clasificacibn que vir-
tualmente los confunde y reune? La
explicacibn es fbcil. Este equivoco se
ha apoyado, en su origen, en la diver-
gence personal entre Palma y Gonzb-
lez Prada; se ha alimentado, luego, del
contraste espiritual entre los “palmis-
tas” y “pradistas”. Haya de la Torre,
en una carta sobre “Mercurio Perua-
no”, a la revista “Sagitario” de La Pla-
ta tiene una observacibn acertada: “En-
tre Palma que se burlaba y Prada que
azotaba, los hijos de ese pasado y de
aquellas castas doblemente zaheridas
prefirieron el alfilerazo al Ibtigo” (2).
Pertenece al mismo Haya una precisa
y, a mi juicio, oportuna e inteligente
mise au point sobre el sentido histbri-
co y politico de las Tradiciones. “Per-
sonalmente,
ma fue tradicionista pero no tradicio-
nalista. Creo que Palma hundio la plu-
ma en el pasado para luego blandirla
en alto y relrse de bl. Ninguna institu-
cibn u hombre de la Colonia y aun de
la Republica escapb a la mordedura
tantas veces tan certera de la ironla,
el sarcasmo y siempre el ridlculo de
la jocosa crltica de Palma. Bien sabi-
do es que el clero tuvo en la -literatu-
re de Palma un enemigo y que sus
Tradiciones son el horror de frailes y
monjas. Pero por una curiosa parado-
ja, Palma se vio rodeado, adulado y
desvirtuado por una troupe de gente
distinguida, intelectuales, catblicos, ni-
nos bien y admiradores de apellidos
sonoros” (3).

No hay nada de extrano ni de insb-
lito en que esta penetrante aclaracibn

del sentido y la filiacibn de las Tra-
diciones venga de un escritor que ja-
mbs ha oficiado de crftico literario. Pa-
ra una interpretacibn profunda del es-
pfritu de la literatura, la mera erudi-
cibn literaria no es suficiente. Sirven
mbs la sensibilidad polftica y la clari-
videncia histbrica. El crftico profesio-
nal considera la literatura en sf misma.
No percibe sus relaciones con la po-
lftica, la economfa, la vida en su tota-
lidad. De suerte que su investigacibn
no llega al fondo, a la esencia de los
fenbmenos literarios. Y, por consiguien-
te, no acierta a definir los oscuros
factores de su gbnesis ni de su sub-
consciencia.

Una historia de la literatura peruana
que tenga en cuenta las rafees socia-
les y polfticas de bsta, cancelarb la
convencibn contra la cual hoy sblo una
vanguardia protesta. Se verb enton-
ces que Palma estb menos lejos de
Gonzblez Prada de lo que hasta ' aho-
ra parece (4).

Las Tradiciones de Palma tienen, po-
lftica y socialmente, una filiacibn de-
mocrbtica. Palma interpreta al medio
pelo. Su burla roe risuefiamente el pres-
tigio del Virreinato y el de la aris-
tocracia. Traduce el malcontento zum-
bbn del demos criollo. La sbtira de las
Tradiciones no cala muy hondo ni gol-
pea muy fuerte; pero, precisamente,
por esto, se identifies con el humor
de un demos blando, sensual y azuca-
rado. Lima no podfa producir otra li-
teratura. Las Tradiciones, agotan sus
posibilidades. A veces se exceden a sf
mismas.

Si la revolucibn de la independencia
hubiese sido en el Peru la obra de
una burguesfa mbs o menos sblida,
la literatura republicana habrfa tenido
otro tono. La nueva clase dominante
se habrfa expresado, al mismo tiempo,
en la obra de sus estadistas, y en el
verbo, el estilo y la actitud de sus poe-
tas, de sus novelistas y de sus crfticos.
Pero en el Peru el advenimiento de la
Republica no representb el de una nue-
va clase dirigente.

La onda de la revolucibn era conti-
nental: no era casi peruana. Los libe-
rates, los jacobinos, los revolutiona-
ries peruanos, no constitufan sino un
manfpulo. La mejor savia, la mbs he-
roica energfa, se gastaron en las ba-
tallas y los intervalos de la lucha. La
Republica no reposaba sino en el ejbr-
cito de la revolucibn. Tuvimos, por es-
to, un accidentado, un tormentoso pe-
rfodo de interinidad militar. Y no ha-
biendo podido cuajar en este perfodo
la clase revolucionaria, resurgib auto-
mbticamente la clase conservadora. Los
“encomenderos” y terratenientes que,
durante la revolucibn de la indepen-
dencia oscilaron ambiguamente, entre
patriotas y realistas, se encargaron
francamente de ia direccibn de la Re-
publica. La aristocracia colonial y mo-
nbrquica se metamorfoseb, formalmente,
en burguesfa republicana. El rbgimen
econbmico-social de la Colonia se adap-
tb externamente a las instituciones
creadas por la revolucibn. Pero la sa-
turb de su espfritu colonial.

scribe— creo que Pal-
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las reivindicaciones de una vanguardia
que en Lima como en el Cuzco, en
Trujillo, en Jauja, representa un nue-

vo espiritu nacional.
La requisitoria contra el colonialis-

mo, contra el “limenismo” si asf pre-

fiere llamarlo More, ha partido de Li-
ma. El proceso de la capital
abierta pugna con lo que Luis Alber-
to Sanchez denomina “perricholismo”,
y con una pasibn y una severidad que
precisamente a Sanchez alarman y preo-
cupan—, lo estamos haciendo hombres
de la capital *(6). En Lima, algunos es-
critores que del estetismo d’annunzia-
no importado por Valdelomar habia-
mos evolucionado al criticismo socia-
lizante de la revista “Espana”, funda-
mos, hace diez anos, “Nuestra Epoca”
para denunciar, sin reservas y sin com-

promises con ningun grupo y ningun
caudillo, las responsabilidades de la
vieja politica (7). En Lima, algunos es-
tudiantes, portavoces del nuevo espi-
ritu, crearon hace cinco anos las uni-
versidades populares e inscribieron en
su bandera el nombre de Gonzblez
Prada.

Henriquez Urena dice que hay dos
Americas: una buena y otra mala. Lo
mismo se podria decir de Lima. Lima
no tiene raices en el pasado autbeto-
no. Lima es la hija de la Conquista.
Pero desde que, en la mentalidad y
en el espiritu, cesa de ser s6lo espa-
nola para volverse un poco cosmopo-
lita, desde que se muestra sensible a
las ideas y a las emociones de la bpo-
ca, Lima deja de aparecer exclusiva-
mente, como la sede y el hogar del
colonialismo y espaholismo. La nueva
peruanidad es una cosa por crear. Su
cimiento histbrico tiene que ser indi-
gena. Su eje descansara quiza en la
piedra andina, mejor que en la arcilla
costeha. Bien. Pero a este trabajo de
creacibn, la Lima renovadora, la Lima
inquieta, no es ni quiere ser extraha.

rra; pero me parece que More, tal vez,
la superestima. Aunque en un pasaje
de su estudio conviene en que “no fue,
por desgracia Gamarra, el artista re-

dondo y facetado, limpio y fulgente,
el cabal hombre de letras que se ne-

cesita”.
El propio More reconoce que “las

regiones andinas, el inkaismo, aun no
tienen el sumo escritor que sintetice y
condense, en fulminantes y lucientes
pbginas, las inquietudes, las modalida-

des y las oscilaciones del alma inkai-
ca”. Su testimonio sufraga y confir-
ma, por ende, la tesis de que la lite-

ratura peruana hasta Palma y Gonzb-

lez Prada es colonial, es espanola. La
literatura serrana, con la cual la con-

fronta More, no ha logrado, antes de
Palma y Gonzblez . Prada, una modula-
cibn propia. Lima ha impuesto sus
modelos a las provincias. Peor toda-
via: las provincias han venido a bus-
car sus modelos a Lima. La prosa po-

lemica del regionalismo y el radicalis-
mo provincianos desciende de Gon-
zblez Pradsf, a quien, en justicia, Mo-

re, su discipulo, reprocha su excesivo
amor a la retorica.

Gamarra es para More el represen-

tative del Peru integral. Con Gamarra
empieza, a su juicio, un nuevo capitu-
lo de nuestra literatura. El nuevo ca-
pitulo com^enza, en mi concepto, con
Gonzblez Prada que marca la transi-
cibn del espaholismo puro a un euro-

peismo mbs o menos incipiente en su
expresion pero decisivo en sus conse-

cuencias.
Pero Ricardo Palma, a quien More

erroneamente designa como un “re-

presentative, expresador y centinela del
colonismo”, malgrado sus limitaciones,
es tambibn de este Peru integral que
en nosotros principia a concretarse y
definirse. Palma traduce el criollismo,
el mestizaje, la mesocracia de una Li-
ma republicana que, si es la misma
que aclama a Pibrola, —mbs arequi-
peno que limeno en su temperamento
y en su estilo— es igualmente la mis-
ma que, en nuestro tiempo, revisa su
propia tradicibn, reniega su abolengo
colonial, condena y critica su centra-
lism©, sostiene las reivindicaciones del
indio y tiende sus dos manos a los
rebeldes de provincias.

More no distingue sino una Lima.
La conservadora, la somnolienta, la fri-
vola, la colonial. “No hay problema
ideologico o sentimental —dice— que
en Lima haya producido ecos. Ni el
modernismo en literatura pi el marxis-

mo en politica; ni el simbolo en mu-
sica ni el dinamismo expresionista en
pintura han inquietado a los hijos de
la ciudad sedante. La voluptuosidad
es tumba de la inquietud”. Pero esto
no es exacto. En Lima, donde se ha
constituido el primer nucleo de indus-

trialism©, es tambibn donde, en perfec-

to acuerdo con el proceso histbrico
de la nacibn, se ha balbuceado o se
ha pronunciado la primera resonante
palabra de marxismo. More, un poco
desconcertado de su pueblo, no lo
sabe acaso, pero puede intuirlo. No
faltan en Buenos Aires y La Plata
quienes tienen titulo para enterarlo de

a More su titulo de discipulo de Gonr
zblez Prada. 2?— La seriedad del en-

sayo que contiene estas frases.
En este ensayo More realiza un con-

cienzudo esfuerzo por esclarecer el
espiritu mismo de la literatura nacio-
nal. Sus aserciones fundamentals, si-
no integramente admitidas, merecen ser
atentamente examinadas. More parte de
un principio que suscribe toda critica
profunda. “La literatura
lo es traduccion de un estado politico
y social”. El juicio sobre Palma perte-

nece, en suma, a un estudio al cual
confieren remarcable valor las ideas y
las tesis que sustenta; no a una pan-

fletaria y volandera disertacion de so-

bremesa. Y esto obliga a remarcarlo y
rectificarlo. Pero al hacerlo conviene
exponer y comentar las lineas esen-

ciales de la tesis de More.
Esta busca los factores raciales y

las raices teluricas de la literatura pe-

ruana. Estudia sus colores y sus li-
neas esenciales; prescinde de sus ma-
tices y de sus colores complementa-

rios. El mbtodo es de panfletario; no
es de critico. Esto da cierto vigor, cier-
ta fuerza a las ideas, pero les resta
flexibilidad. La imagen que nos ofrecen
de la literatura peruana es demasiado
estbtica.

Pero si las conclusiones no son siem-
pre justas, los conceptos en que repo-

san son, en cambio, verdaderos. More
siente el dualismo peruano. Sostiene

•
que en el Peru “o se es colonial o se
es inkaico”. Yo, que reiteradamente he
escrito que el Peru, hijo de la Conquis-
ta, es una formacion costeha, no pue-

do dejar de declararme . de acuerdo
coff More respecto al origen y al pro-

ceso del conflicto entre inkaismo y co-

lonialismo. No estoy lejos de pensar
como More que este conflicto, este an-

tagonismo, “es y sera por muchos anos,
< clave sociolbgica y politica de la vida

peruana”.
El dualismo peruano se refleja y se

expresa, naturalmente, en la litera-

tura. “Literariamente —escribe .More—
el Peru - presbntase, como es Ibgico,
dividido. Surge un hecho fundamental:
los andinos son rurales, los limehos
urbanos. Y asi las dos literaturas. Pa-
ra quienes actuan bajo la influencia
de Lima todo tiene idiosincrasia ibe-
roafricana: todo es rombntico y sen-
sual. Para quienes actuamos bajo la
influencia del Cuzco, la parte mbs be-
lla y honda de la vida se realiza en
las montanas y en los valles y en to-

do hay subjetividad indescifrada y senti-
do drambtico. El limeno es colorista: el
serrano musical. Para los herederos del
coloniaje, el amor es un lance. Para los
retonos de la raza caida el amor es un
coro transmisor de las voces del desti-
no”.

n

scribe— sb-

JOSE CARLOS MARIATEGUI

(1) lb., p. 155.
(2) En “Sagitario” N? 3, (1926) y en Por la

Emancipation de la America Latina, (Bue-
nos Aires, 1927) p. 139.

(3) Ob. citada, p. 139.
(4) En una carta a “Amauta" (N<? 4), Haya,

impulsado por su entusiasmo, exagera,
sin duda, esta revindication.

(5) Federico More, De un ensayo sobre las
literaturas del Peru, en “El Diario de la
Marina’.' de La Habana (1924) y “ El Nor-
te” de Trujillo (1924).

(6) Vease en este volumen el ensayo sobre
Regionalismo y Centralismo.

(7) De “Nuestra Epoca” (Julio de 1918) se
publicaron solo dos numeros, rapidamen-
te agotados. En ambos numeros se esbo-
za una tendencia fuertemente influencia-
da por ‘‘Espana”, la revista de Araquis-
tain, que un ano mas tarde reaparecib
en ‘‘La Razbn”, efimero diario cuya mas
recordada campana es la de la Reforma
Universitaria.

Mab esta literatura serrana que Mo-

re define con tanta vehemencia, opo-

nibndpla a la literatura limena o colo-
nial, sblo ahora empieza a existir se-

ria y vblidamente. No tiene casi his-
toria, no tiene casi tradicibn. Los dos
mayores literatos de la Republica,
Palma y Gonzblez Prada, pertenecen a
Lima. Estimo mucho, como se verb mbs
adelante, la figura de Abelardo Gama-

(De EL PROCESO DE LA LITERATURA.
Siete ensayos de interpretacidn de la
realidad peruana)
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Resulta grato referirnos una vez mds
al conjunto arqueol6gico de Pajatdn, y
abrigamos la esperanza de que su di-
fusidn sirva para despertar el autdnti-
co interns que inicie los serios estu-
dios de interpretacidn y necesarios tra-
bajos de conservacidn, labor que con-
cierne a los arquedlogos y a la colabo-
racidn de otros tdcnicos. Mucho se ha
escrito, hablado y hasta polemizado so-
bre el particular, pero nada o muy po-
co se ha hecho por su estudio y de-
fensa, quedando dste y otros conjun-
tos arqueoldgicos puestos en ovidencia
en la zona, en el m£s absoluto abando-
no y lo que es peor, a expensas de los
huaqueros organizados, para quienes
existe irdnicamente pianos de ruta muy
detallados, trocha abierta que hicimos
en la selva con mucha dificultad y ha$-
ta campo de aterrizaje para helicdpte-
ros, que fuera construido con gran es-
fuerzo por los integrantes de la prime-
ra expedicidn civico-militar que explo-
rd la zona en noviembre de 1963. En
esta breve nota s6lo haremos la descrip-
ci6n de este notable conjunto arqueo-
Ibgico, y de los elementos que lo de-
fines Para una mayor informacidn so-
bre el antecedente del hallazgo, decisidn
y organizacidn de las dos expediciones
efectuadas y los objetivos y trabajos
de las mismas, recomendamos ver la
nota contenida en el 17 de la re-
vista “F6nix”, publicacidn de la Bibliote-
ca Nacional (1967) y m£s ampliamente
los informes oficiales presentados opor-
tunamente al Ministerio de Educacidn
Publica, como resultado de las citadas
expediciones (1965-1966).

o A c h i r a s

Ubicacion de las Ruinas del
Gran Pajaten. Plano ejecutado
por Jose Bahamonde C.

i Ruinas de Pajaten, situadas en la
cumbre de una cadena de cerros
cubiertos de espesa vegetacion

Ubicacidn de las ruinas

La zona arqueoldgica de Pajaten, que
en la primera expedicidn se pensd se
hallaba en las cercanias del rio Paja-
t6n, se encuentra realmente en un bra-
zo del rfo Apisoncho, llamado tambi§n
Abiseo, segun lo demostrd la segunda
expedicidn (ver piano de ubicacidn).
Estd situada aproximadamente en el
rumbo nor-este del pueblo de Pataz y
a una distancia aproximada de 93 ki-

,



!6metros del citado pueblo. Su ubica-
ci6n estb determinada a 77°18’ de lon-
gitud oeste y 7°43’ de latitud sur en
la cuenca del no Huallaga (Provincia
Mariscal Cbceres, Departamento de
San Martin). La caracterlstica de la
region es la de un conjunto de cade-
nas montanosas, todas cubiertas de es-
pesa vegetacibn.

La zona arqueologica se halla sobre
la arigosta y desnivelada meseta en for-
ma de media luna, de un contrafuerte
que se desprende de las empinadas la-
deras de cerros que bordean uno de
los afluentes del rio Apisoncho o Abi-
seo. Dicha meseta estb unida por una
garganta a* un farallbn de aproximada-
mente 400 metros de altura, ubicado
al lado sur-oeste. La altitud promedio
del conjunto es de 2,850 metros sobre
el nivel del mar.

Edificio N? 1, en la parte mas prominente del
terreno, con dos pisos ornamentados y una esca-
linata. Al frente, una plazoleta embaldosada con
una estela o “huanca”. Su construccion es de
lajas de piedra

Descripcidn de las ruinas

Este complejo arqueolbgico estb for-
niado, en su mayoria, por edificaciones
circulares ubicadas en diferentes nive-
les y precedidas, algunas de ellas, por
plataformas empedradas sobre las cua-
les, en unos casos, existen las llamadas
“Huancas”. Estas plataformas, sobre
las que se alzan las edificaciones cir-
culares, estbn adembs contenidas por
hermosos lienzos pbtreos, construidos
por lajas de pizarra y los diferentes
niveles se enlazan por escalinatas del
mismo material, hbbilmente disefiadas.

Todo el sector, puesto al descubier-
to, muestra calles serpenteantes que
van tangenciando a las edificaciones
circulares. *

Este conjunto constituye, tanto por
su trazo urbano, sus sistemas construc-
tivos, as! como por el extraordinario
sentido decorativo-simbblico de los ele-
mentos que ornan las superficies exte-
riores, una expresibn arquitectbnica uni-
ca en el Peru, siendo bste otro factor
que le da mayor importancia.

Las edificaciones poseen diametros
que varian entre los dos y quince me-
tros, siendo en su mayor parte de dos
niveles y las pequenas sblo de uno.

!



Las de mayor dimension poseen am-
plias escalinatas- de piedra, todas orien-
tadas hacia el norte.

El cuerpo inferior, en la mayoria de
estos cilindros petreos, estb ornado en
su superficie externa por representa-
ciones antropomorfas y en algunos ca-
sos zoomorfas. La altura de. cada cuer-
po es de dos metros aproximadamente.

El cuerpo superior posee decoracio-
nes con motivos geometricos en alto
relieve.

Es interesante anotar que el sentido
decorativo de estas edificaciones se lo-
gra con los propios elem'entos cons-
tructivos, no constituyendo meros adi-
tamentos, sino mbs bien elementos que
hacen cuerpo con la estructura mura-
ria.

Dividiendo estos dos cuerpos existe
en todo el perimetro una fuerte men-
sula que sobresale del piano del cuer-
po inferior 40 centimetros, hallbndose
el cuerpo superior ligeramente retira-
do respecto al piano del cuerpo infe-
rior.

Tanto los muros de contencion, es-
calinatas, plataformas y muros, asi co-
mo los elementos decorativos son de
piedra pizarrosa, a excepcion de las
cabezas clavas y otras piezas esculto-
ricas que son de arenisca roja. Los
elementos petreos estbn asentados con
barro, el mismo que en su mayoria ha
sido lavado por las lluvias.

En el sector sur-oeste referidot,al gru-
po 1, es decir, en la garganta que
une las ruinas al farallbn, existe un al-
to muro de contencibn de doce metros
de altura aproximadamente y de una
longitud de 200 metros.

En el edificio 2, ubicado al Este
del edificio mas alto (N? 1), se han ha-
llado las mas ricas ornamentaciones pb-
treas de todo el conjunto puesto al
descubierto.

Solamente en las cercanias del sec-
tor en el cual se ha construido el cam-
po de aterrizaje para helicbpteros, fue-
ron encontrados ambientes con planta
rectangular. En los demas sectores que
tienen una topografia ondulante, las
edificaciones han adoptado formas or-
gbnicas y la adaptacion a esta topo-
grafia es admirable.

Debemos anotar que las ruinas de
las que tratamos, no son las que co-
rresponden al llamado “Pueblo Viejo
de Pajatbn”.

Ademas no estamos en grado aun
de precisar si corresponden a un gru-
po habitacional o a edificaciones de
carbcter ceremonial o necrbpolis.

El pueblo de Pajatbn, del cual si al-
gunos cronistas del Virreinato y otros
viajeros contemporbneos nos dan re-
ferencias, se encuentra ubicado en la
zona baja. y a orillas del rio Pajatbn
(400 metros sobre el nivel del mar), en
la ruta hacia Juanjui; zona que serb
explorada posteriormente, partiendo de
Juanjui y remontando los rios Hualla-
ga, Huayabamba, Jelache y Pajatbn.

Ornamentacion geometries del piso alto. Edificio N? 1

Perfil del Edificio N? 1. Notandose el alero divisorio entre los dos pisos



La documentacion grbfica y fotogra-
fi'as que ilustran esta breve nota son
mas elocuentes que toda descripcion
sobre la belleza e importancia de las edi-
ficaciones que integran este valioso
conjunto arqueologico.

Deseamos en esta oportunidad repe-
tir algunos de los conceptos que ex-
pusieramos en nuestro segundo infor-
me oficial al Ministerio de Educacibn
Publica (23/8/1966):

“Los resultados de las expediciones
realizadas han sido satisfactorios, pero
no los deseables, debido principalmen-
te a la dificultad del transporte y a lo
reducido de los dfas de permanencia
en las ruinas, causado ello por los li-
mitados recursos economicos de que
dispusimos”.

“La indiscutible importancia de este
Monumento pre-hispbnico hace impe-
rioso que el Supremo Gobierno dispon-
ga el que estos trabajos se intensifi-
quen y se programe previamente un
adecuado plan destinado a poner en

•evidencia todo este complejo monumen-
tal, realizando en el los necesarios es-
tudios de excavacibn e interpretacibn
arqueologica y ejecutando obras de
restauracion que garanticen su ade-
cuada conservacion”.

“Consideramos que toda inversibn
que se haga para rescatar, revalorizar
y conservar dignamente nuestro legado
patrimonial, redundara no solamente en

• la propia economia, sino tambien, y lo
que es mbs importante, nos dara ma-
yor conciencia de nuestros valores cul-
tural^ de los cuales nos enorgullece-
mos, pero, por los que hacemos poco
en proporcion a lo que deberi'amos ha-
cer. Es por demas conocido el auge
economico de aquellos paises que han
tenido la visibn de conservar sus valo-
res monumentales. Sabemos tambien
cubn ingente es en el Peru esta ri-
queza patrimonial que constituirfa, en-
tre otras, la materia prima mbs precio-
sa para desarrollar el turismo nacio-
nal. Si no lo vemos como exigencia cul-
tural, hagamoslo como fenomeno eco-
nomico que por lo demas va aparejado
con aquella”.

“Tambien es oportuno recomendar el
que estudiosos nacionales efectuen una
mbs amplia exploracion e investigacibn
de toda la zona comprendida entre el
no Huallaga y el rfo Maranon, en vista
de existir evidencia de otros asientos
humano§ en la zona, con .lo cual se
puede ampliar aun mbs este conocimien-
to, constituyendose as! las Ruinas de
Pajaten en el primer peldano para ello”.

“No creemos oportuno que se conti-
nuen las exploraciones arqueolbgicas,
si ellas no van a ser efectuadas por
elementos debidamente calificados y
mbs aun, si a esa labor necesaria, des-
de luego, no va aparejada la seria in-
vestigacibn arqueologica y, lo que es
mbs importante, no se garantiza la ade-
cuada conservacion de estos hallazgos
que impidan su depredacion”.

Ornamentacion antropomorfa del piso bajo. Re-
presenta a un personaje sentado, con brazos y
piernas en flexion, coronado con penacho divl-
dido en doe haces

Ornamentacion en forma de ave
estilizada. Edificio N° 2

Fotografias : Pedro Rojas Ponce
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JUAN TOMAS TUYRI TUPAC,
arquitecto indio

EMILIO HARTH - TERRE

Plano de la Iglesia de San Pedro, Cuzco
Archivo de Indias, 1699. Obra de Juan Tombs Tuyri Tupac

En 1677, el Licenciado D. Antonio Gu-
tierrez Gotardo, Presbftero Mayordomo
de la Cofradla de Nuestra Senora del
Buen Suceso fundada en la Iglesia Pa-
rroquial de San Bias del Cuzco, se con-
certaba con el maestro Mateo Tuyri Tu-
pac, vecino de la parroquia de San Se-
bastian para que dorara con pan de oro
el nuevo retablo de la Capilla.

Los Tuyri Tupac eran ancestralmente
oriundos de Checcacupi, poblado. indio
de la provincia de Canchis, hoy su capi-
tal. En nuestra historia es un topbnimo
memorable por haber sido lugar de apo-
sentamiento en la ruta incaica al Collao,
como que, entre aymara y quechua, in-
dica su nombre concepto de “buena ru-
ta”. En bl estuvo Francisco Pizarro en
1639; y el Virrey Francisco de Toledo
rubricb importantes Ordenanzas de Co-
rregidores.

Pero Mateo y sus familiares habfan
abandonado la cuna de sus antepasados
para trabajar en el Cuzco que a la saz6n
se reponfa de los danos causados por
el terremoto de 1650.

Entre los mayores de sus hijos figura-
ba Juan Tombs. Desde muy mozo habla
ayudado a su padre en sus trabajos me-

nestrales. Y de bl recibla no solamente
la prbctica del dorado, sino tambibn el
de la imaginerfa y ensambladura con al-
gunos atisbos de arquitectura, que enton-
ces retablista y arquitecto era todo uno.

Transitoriamente habfan hecho estada
en el pueblo, reduccibn de indios de
San Sebastibn, a pocas cuadras del
Cuzco, en donde los cofrades de la
Hermandad del Buen Suceso, don Cristb-
bal de Torres, ensamblador y Diego Ca-
macho, imaginero, trataron con bl para
que recubriese de pan de oro el flamante
retablo de la Capilla.

Por entonces el hijo, Juan Tombs, se
hallaba en el Cuzco, tenfa su vivienda y
taller a medio camino de la cuesta de
Santa Ana, cuya modesta capilla corona
la cumbre de Carmenca.

Los Tuyri se decfan de ascendencia
curacal. Pero la sangre noble india ha-
bfa venido a menos y sblo le valfa ahora,
para su dignidad artfstica, la habilidad

de sus manos y los conocimientos de
una tbcnica que transforma los angrela-
dos, cresterfas y ensortijados del leno
tallado, en coruscantes y encendidas fla-
mas de oro.

El 29 de noviembre de 1673 tomaba
posesibn de la sede episcopal un pre-
lado madrileno que serfa ilustre por sus
obras pias: Don Manuel de Mollinedo y
Angulo, quien a su paso por Lima, pocos
meses antes, el 22 de enero de 1673,
habfa consagrado el hermoso templo de
San Francisco de Asfs. Tenfa en su
mente el propbsito de reparar el Cuzco
no sblo del dafio material sufrido en
templos y capillas sino tambibn el espi-
ritual y ffsico de sus gentes. Asf, como
primera y urgente disposicibn, instb a los
PP. Bethlemitas se hiciesen cargo de un
hospital entregbndoles el Santuario de
Nuestra Senora de La Almudena y su ex-
tenso solar aledaho para edificar uno
adecuado a la importancia de la ciudad
y calidad de sus vecinos. Fue el que
hasta hace poco tiempo conservb el nom-
bre en memoria de una imagen de la
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Virgen Marfa hallada en Madrid cuando
los cristianos recuperaban la ciudad en
manos de los islbmicos, en 1083. La ha-
llaron en un edificio morisco conocido
por el “Almuden”. Mollinedo trajo su mo-
delo y una reliquia. Encargo la talla de
la imagen para el altar de la capilla al
maestro Juan Tombs Yuyri Tupac hacibn-
dole incrustar en la cabeza la reliquia.

En cuanto a las obras en la Iglesia de
San Bias, resultan las informaciones his-
tbricas algo confusas. Del retablo del
Buen Suceso, cuyo dorado como hemos
dicho ejecutara su padre Mateo Tuyri
Tupac en 1677 no hay duda. La informa-
ci6n emana de un documento notarial
descubierto por Jorge Cornejo Bouron-
cle. Por otro lado, en el “Libro de Gastos
que se hicieron desde junio de 1677 ade-
lante” y que se guarda en la Parroquia,
aparecen once asientos de pagos hechos
al maestro Juan Tombs; s6lo en uno de
bstos se hace referenda a obras en el re-
tablo, entre 1677 y 1679; fechas poste-
riores al dorado por su padre Mateo. Pero
este asiento permite la afirmacibn de su
presencia y presumible intervencibn en
algun retablo, o en alguna otra obra sun-

tuaria. Su ingerencia estaria por lo tanto
en el altar mayor. Pero asl, nos alejaria
bastante mbs de su intervencibn directa
e inmediata en la obra del pulpito, certi-
ficada en 1694.

El altar mayor al que hago referen-
da tiene una curiosa caracteristica que
le hace original entre los modelos pe-
ruanos. De cinco calles, las dos extre-
mas laterales estbn puestas en ochavo
como en los retablos presbiteriales re-
nacentistas de Martinez Montafibs. Un
ejemplar queda incblume en el templo
de I^Asuncibn, de Juli, obra del oca-
so del siglo XVI, o principios del siglo
XVII, y es en raz6n de su adaptacibn
al presbiterio ochavado tipico de las
iglesias dominicas de ese siglo y lugar.
En el retablo mayor de San Bias se ob-
serva el similar desarrollo de las co-
lumnas torsas, pero esto no serla rasgo
indiscutible para afirmar definitivamente
su intervencibn.

Por entonces, en 1679 se le solicitaba
para dorar el retablo de la capilla ma-
yor de la Iglesia de Santa Ana. Juan
Tombs es vecino de la parroquia; a bl
se le encargarb que para el mismo al-
tar labre ocho figuras grandes de pasta
y dieciocho mbs pequenas “para aco-
modar en los huecos del retablo”, reza
el concierto. El trato lo hace con Don
Juan de Herrera y Castro, Rector de
la Parroquia, quien se asesora con el
Alcalde . Ordinario de los Libres Don
Francisco Pizarro (sic), y los ordinarios
indios Don Francisco Huarilloclla y
Francfsco Lucana, y el Mayordomo de
la Fbbrica, Juan Uchucuma. Esta es otra
preciosa informacibn que nos han dado
las investigaciones de Jorge Cornejo
Bouroncle, quien durante luengos afios
fue Director del Archivo Histbrico del
Cuzco.,

A Juan Tombs Tuyri Tupac se le ase-

sora de un indio de servicio para las
tareas mbs pesadas de la obra.

Han transcurrido ocho afios durante los
cuales Juan Tombs ha podido desarro-

llar su talento en las artes. El Cuzco
es entonces un emporio de artistas. Co-

Fachada de la Iglesia de San Pedro, Cuzco

noce a Diego Quispe Tito que adorna
de hermosas pinturas la capilla de la Pa-
rroquia de Santa Ana; a Diego Marti-
nez de Oviedo que ha despertado el
gusto de las columnas barrocas salo-
mbnicas en el adorno de pulpitos y al-
tares; ha competido con el maestro Pe-
dro de Aranda para ejecutar un arco
triunfal en la Plaza Mayor para la fiesta
de Corpus.

Vemos entonces aparecer al maestro
como “cantero”, si tal puede decirse
ahora de bl a tenor de un . documento
notarial del 3 de febrero de 1688 pasa-
do ante Don Pascual de Bustamante, Es-
cribano Real. Don Nicolbs Hualla, natu-
ral de Oropesa, se concierta con el
maestro para labrar unas trescientas se-
senta piedras adembs de las basas, co-
llarines, capiteles, cornisas e impostas
que se emplearbn en la Recoleta de los
Descalzos. Aqui, el escultor de imbge-
nes se torna en maestro de arquitectu-
ra con conocimiento de la estereoto-
mia, indispensable para el ajuste correc-
to de los sillares. Esta experiencia le
conducirb lejos como ya veremos. Diga-
mos antes lo siguiente: en los sillares
de la Recoleta observamos personalmen-

te los signos lapidarios, es decir las lla-
madas “marcas de cantero” usual en
los casos como bste para distinguir la
obra ejecutada por uno y otro de sus
subalternos. Pues es indudable que si
bien el trato se hace con Tuyri Tupac,
no empezb bl mismo obrando con sus
manos, dirigia a sus oficiales en la tarea.

No es esta aseveracibn gratuita. En
1697 ha contratado los servicios de Lo--
renzo -Timpu, indio natural de Huaro-
condo, para que le trabaje en el taller,
'feste Timpu en ese mismo aho se habfa
concertado a su vez como principal y
asesorado de tres congbneres mbs: Mel-
chor Pacheco, dorador, Josb Pascual
Quispi Puru, escultor y Lorenzo Ramos,
carpintero, para trabajar con bl en el
retablo de San Juan Bautista en la Igle-
sia de Santo Domingo.

Y de este modo, los signos vistos en
los paramentos, tanto de las torres cuan-
to del campanario de la Recoleta vin-
culan su obra de canteria con la torre
del Evangelio de San Sebastibn, en obra
desde 1664 por Juan de Sahuahuaura
en la que trabaja como cantero Jerbni-
mo Quispe en 1684 en compania de Sal-
vador Saua uara (sic) en 1687; el segun-
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do claustro de La Merced (1674-84) en
el que trabaja igualmente Jerbnimo
Quispe con Pedro Alvarez, indio, y las
del campanario de San Pedro, obra de
Juan Tombs Tuyri Tupac.

Ya muy acreditado por entonces, no
carece de bienes raices. Adembs es re-
lativamente afortunado y caritativo. Y
sin duda, ya de edad madura, piensa en
sus despojos para cuando fallezca. En
junio de 1693 trata con Fray Juan de
Artide, Prior del Convento de San Juan
‘de Dios, para realizar el dorado del al-
tar mayor del templo conventual. Se .
le intitula en el concierto como “maes-
tro escultor y ensamblador y dorador”.
La obra de dorar este retablo habia si-•do postergada desde anos atras. No en-
tendemos si por economi'a o porque mbs
de uno de esos hermosos retablos se
dejaba “al natural”. Lo cierto es que
el retablo que habia sido ejecutado en
1637 por los maestros Martin de To-
rres, como ensamblador y Juan Rios
como pintor, iba a merecer el oro co-
ruscante de manos de Juan Tomas Tuy-
ri Tupac. El maestro ejecutarb su ta-
rea como “obra de limosna” (esto con-
firma el primer extremo de mi hipote-
sis), rbduciendo la paga a dos mil cien
pesos. Comprenderia adembs el dorado
de “ocho doctores de la Orden y un Pa-
dre Eterno”. El maestro ponia el pan
de oro y pagaria a los oficiales que le
ayudaban en la tarea, en compensacibn
de una sepultura para bl y sus familia-
res “en la parte mbs decente” que Se-
rb al pie del altar de Nuestra Senora
de la Paz.

Es en este Ultimo ano (1693) que tra-
ta con Don Pedro de Vega Verruez, Cu-
ra de la Parroquia de San Sebastibn,
para dorar el retablo del Presbiterio,
recibiendo, en paga efectiva, cinco mil
quinientos pesos de ocho reales, siendo
de cuenta del maestro el pago del pan
de oro y de los oficiales que le ayuden.
Por su parte el P. Vega le proporclo-
narb la cola, el yeso y gentes de servi-
cio: tres indios adultos, dos muchachos
y una india para la ayuda servil. La
obra en bianco la ha ejecutado el afa-
mado Diego Martinez de Oviedo. El
maestro Oviedo se habia concertado
con los curacas del pueblo y el Cura
Teniente de la parroquia Don Juan de
Honor y Bustamante en 1679; pero el
fallecimiento de Oviedo reclamb la in-
tervened de Diego de Aller para re-
matarlo en 1687.

Terminada esta obra y algunas meno-
res (se dice que era capaz de construir
un brgano de fuelle), el maestro Tuyri
Tupac va a recibir un encargo digno de
su acucia y competencia adquiridas en
la prbctica polifacbtica de sus obras.
Se trata de la edificacibn del Templo
del Hospital de Naturales advocado a
San Pedro Apbstol.

Segun un documento del Archivo de
Indias exhumado por Don Diego Angulo
Iniguez, el autor de la planta y montea
fue Tomas Tuyri Tupac. Puesta la pri-
mera piedra en 1688, la obra prosigue
activamente. En 1699 (terminada la obra)
los principales envian los pianos al Rey.
En el memorial se hace referencia elo-
giosa al maestro Tuyri Tupac: “Indio

Pulpito de la Iglesia de San Pedro, Cuzco
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Portada Central de la Catedral del Cuzco
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noble de la descendencia de los inc.as,
aunque no se lo ha querido dar a nay-
des (sic) a nosotros nos los ha entre-
gado para remitirlos a Vuestra Mages-
tad; llamase don Juan Tomits Tuyri Tu-
pac y es ingeniosisimo en la escultura,
arquitectura, ensambladura y tambien en
dorar, sin haber tenido mis maestro que
los libros, y dibuja con primor”. El obis-
po Mollinedo habi'a pedido .a Tuyri Tu-
pac se encargara de la obra; y el “alma”
de ella correspondia a un familiar del
Obispo, cura del Hospital, Don Andres
Mollinedo, natural de Balmaseda, sobri-
no del obispo.

Hasta el ano de 1699 se habian gasta-
do mas de 200.000 pesos; y los Oficiales
Reales expresaban su admiracibn dicien-
do que “sdlo la Catedral le era superior”.
Y en efecto, la portada es soberbia en
su composicion barroca de tres cuer-
pos, aunque no original pues el relieve
frontal y las columnas exentas se inspi-
ran en las de la catedral. Asimismo el
campanario con chapitel apuntado, co-
nico, flanqueado de cuatro linternas.
Los diversos elementos del imafronte
estan bien proporcionados, y los orde-
nes clbsicos desarrollados con conoci-
mientos de las reglas canonicas de un
tratadista del Renacimiento. La planta
es de una sola nave, flanqueada por ca-
pillas laterales incrustadas en el muro,
y abrigadas en el arcosolio. En el Ar-
chivo de Indias, de Sevilla, se conserva
el piano original, que fuera remitido al
Rey por los Oficiales del Cuzco. Las pie-
dras para el imafronte provenian de una
cantera incaica en el cerro Picchu. La
informacion la tenemos en el testamen-
to de Dona Barbara de Torres en el que
decf&ra que para la Fbbrica de la Igle-
sia de los Naturales ella mand6 sacar
e hizo traer estas piedras pagando las
varias cargas mbs de cuatrocientos pe-
sos.

Fotografias : Abraham Guillen

Pulpito del Templo de
La Almudena, Cuzco

na Ursula, viuda de Lorenzo Poma In-
ca, Gobernador Cacique principal de la
Villa de Anta, vendian a censo ambas
viudas unas propiedades que en man-
comun poseian los Tuyri en el Tambo
de Montero, a favor del Monasterio de

y con bstos, el de Checcacupi, la patria
de los Tuyri, tienen suficientes elemen-
tos de transicibn y paralelos decorati-
vos que podrian ayudar a establecer, si
no su autor, su precedente plastico.

Juan Tomas Tuyri Tupac se ha con-
quistado un lugar importante en la ar-
tesania virreinal del Cuzco. En 1701 es
alarife de la ciudad. Monsenor Juan A.
Casanova nos ha descubierto su inter-
vencibn como tal en la instauracibn del
Monasterio de las Nazarenas. Mbs ade-
lante el maestro figura en el proceso
de la causa del indio Nicolbs de Dios
que se perseguia en su beatificacion; y
entre los “veinticuatro electores prin-
cipals, Alfirez Real, Sargento Mayor ,
Caciques Principals y Gobernadores
descendientes de los Incas en la Ciudad
del Cuzco”. El 30 de noviembre de 1706
aparece Juan Tomas con el cargo de
Sargento Mayor.

En este ano de 1706 han transcurrido
33 anos de vida activa desde que el maes-
tro aparece en pbginas documentarias
de arte virreinal en el Cuzco. Es por lo
tanto hombre maduro y deja huella de
su actividad. La muerte de Mollinedo y
el alba de la nueva centuria parecen
quebrar el ciclo de obras religiosas
que logran su apogeo en este ultimo
tercio del siglo XVII.

En 2 de abril de 1700, ante el escri-
bano Pedro Lbpez de la Serna, adqui-
rib un solar para su vivienda. Lo ven-
dfa el Capitan Don Gerbnimo Luis de
Cabrera; el trato lo suscribieron el y
su mujer Doha Petrona Ignacia Nusta,
su legitima mujer.

Unos veinte anos despues, hacia po-
co que habia fallecido el maestro, su
mujer Doha Petrona “viuda del Sargen-
to Mayor”, en compama de su herma-

Santa Teresa.
En la “Histbria del Cuzco escrita por

un Anbnimo en 1819 para uso del Se-
nor de Sosaya” se descubre un menor
interbs en senalar la obra de mayor
importancia en este orden urbano. Y
es que el bmbito de la ciudad estb sa-
turado de buenas obras de canteria; y
las capillas de sus templos de suntuo-
sos retablos y magmficas imbgenes.
Algunos temblores bastante recios en
diciembre de 1702 y setiembre de 1707
causan algunos danos. Empero el de
1744 raja bbvedas y tumba campana-
rios. El de Santo Domingo lo repon-
dra en 1783 el maestro Jose Palomino
y serb en un estilo “moderno” enton-
ces, que es mestizo y viene de Arequi-

Fallecia el Obispo Mollinedo en ese
ano, el 29 de setiembre de 1699. Sus
restos mortales fueron inhumados al
pie del altar de La Almudena. El altar
mayor de San Pedro, ofrecido pc?r Mo-
llinedo, no llegb a realizarse entdnces.
Se le habi'a encargado la obra a Juan
Tombs Tuyri Tupac, asi como el de San
Joaquin, que si quedo terminado.

A Juan Tombs se le hace autor del
pulpito de la Iglesia de la Almudena co-
mo tambien el del templo de San Pe-
dro. Esta informacion aparece en el
testamento del sobrino del Obispo Mo-
llinedo. No es de extranar que a el se
le vaya atribuyendo otras obras mbs de
este genero. Es posible, dada su gran
capacidad de trabajo, su ambicibn me-
nestral y sus cualidades de artesano. El
histortador cuzqueno Uriel Garcia sugie-
re que el de San Bias es de su mano.
El pulpito de San Bias es obra maestra,
joya de arte barroco agitado y vibrante.
La presencia del indio Juan Tombs en
San Bias podria inclinar a sospecharlo
si no bn su autoridad, si en su inspira-
cion. Pero los ejemplos de La Almude-
na y San Pedro nos alejarian aun mbs
de un cotejo favorable, pues ambos tie-
nen caracteres plasticos diferentes. Mbs
adelante me propongo hacer un anali-
sis comparative acerca de estas obras.
Los pulpitos en los templos del Cuzco,

pa.
En 1723 se erige la capilla de Jesus

Maria o de la Sagrada Familia al cos-
tado de la catedral con algunos acen-
tos decorativos en su portada de igual
origen. Y le sigue, en 1729, la adapta-
cion a templo del “Monumento” del
Triunfo al otro lado de la Catedral.

Los Bethlemitas en 1731 dan princi-
pio a la obra del nuevo templo en la
parroquia de Belbn. La luz barroca que
el indio encendio en el imafronte de
San Pedro se apaga.

Su memoria se hace tenue; se olvida.
Pero la obra hecha lo hace inmortal

en la memoria de los que estudiamos y
admiramos el Arte. ^No es acaso un
deber poner hoy su figura ,y su obra
en la memoria de sus descendientes?
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NUESTROS NARRADORES
llenando una mesa infinita, en torno
de la cual comen hombres borrosos.

Algunas veces se cuelan en su en-
tendimiento noticias como la Alianza

ba la calle Venecia. No se sabe exac-
tamente en qud lugar, en esa intrinca-
dura de pasadizos. Venecia se alarga
hasta llegar al rlo Itaya, acaba, labe-
rintosa, sobre un nudo de canoas, bal-
sas y muchachos desnudos que juegan
buceando por debajo de las ‘embarca-
ciones.

VENECIAS
(Fragmento) para el Progreso, que les trae algun

vecino de . dnimo discutidor. Miguel
Valdez se concreta a escuchar y a son-
reir. Y por la explicacidn que oye, in-
fiere que el hombre que habla no sa-
be el mismo de qud se trata. Unos
gringos buenos que dan plata para
construccidn de viviendas. . . jViviendas!
Paran la oreja y abren los ojos. Y no
ven nada, s6lo montones de aftos de
camino, durante los cuales han tenido
que pate^r sus propios pies. . . jVivien-
das! jBah! Siempre sus casuchas de
material rustico, sus aguazales estan-
cados, el barro molesto que trae cada
lluvia. Muchas solicitudes al Municipio, sando en el piso llquido de la calle. No
senor Alcalde, ante usted, rubrlcadas puede acostumbrarse al griterfo noc-
con firmas que suben al cielo o man-
chas ^de huellas digitales. Y tambidn
solicitudes al Presidente de la Republi-
ca, senor Presidente, cumpla su pro-
mesa,^queremos los tftulos de propie-
dad de los terrenos de la barriada tal

As! es Iquitos, ciudad de frontera,
que se propaga, caluroso, desde el rlo
Itaya al Nanay, siguiendo la orilla del
Amazonas. Atrds le cinturea el lago
Morona. En la actualidad no existen
barrios residenciales, pero las mansio-
nes con verias, ninos bien vestidos y
sus mamds que gritan lisuras a las no-
drizas por el menor descuido y una
cierta solemnidad de teatro de 6pera.
senalan los sitios donde habitan los ri'
cos.

En dpocas de crecientes del Amazo-
nas, el agua acogota las partes inferio-
res de los pilotes sobre las cuales es-
t£n construidas las casas en esta calle
Venecia. Insaciable de alturas, el agua
rebasa el barrio y alcanza sitios impre-
cisables, en partes boscosas y ocultas.

Pero Miguel Valdez es un hdmbre dis-
tinto. Nunca ha podido acostumbrarse
a esas aguas rebullentes de tango, a
las basuras que giran y giran rebal-

En los jirones Lima, Arica, Huallaga.
Tacna. . . han desaparecido las casas
de techo de hojas, y si existe alguna.
semeja una tea cicatriz en una cara
hermosa. Los pobres que moraban en
dichos jirones han retrocedido hacia
los suburbios. La selva da pie atrds al
emDuje de la pobreza. Y un dla apa-
recen nuevos amasijos de viviendas.
Ninos asustadizos, animates errabun-
dos y tinieblas andan libres en aque-
llas barriadas.

turno de los sapos en las charcas ais-
ladas; a los chanchos gruftidores; a los
perros de mirada indefinida, que se ca-
rinotean los rabos con los hocicos di-
latados; a fos gallinazos que brincotean,
recelosos, y abusivos, conscientes de
serellos tambidn otros personajes due-
nos de un sitio en aquellos parajes.

A las seis de la tarde (a las cinco la
febrica donde trabaja ha paralizado sus
visceras de hierro y semeja un gigan-
te dormido), Miguel Valdez sale a la
puerta de su vivienda, se deja caer so-
bre su emponado con las piernas al
aire y observa el rlo. El agua, de gi-
ros delicados a esa hora, hace cjprgo-

r ritos jugando con la orilla. A medida
que levantaila vista, el Amazonas se

f/ ' i hincha como espalda musculosa. Mo- .
tores de fuera de borda surcan las
aguas, que se van silenciando al com-
pos de la sobretarde. Navegan como
por el cieloHcon el reflejo de las nu-
bes.iLos botes a remos se apartan de

|&^u camino, sin poder escapar, subien-^ido y bajando la olada como gusanos
apurados. Las canoas se vuelven pun-

r/ tltos negros, alld lejos, en la vuelta, por
la cual desaparecen las lanchas que
van a Pucallpa.

Vuelve la cara hacia el puerto. La
gente hormiguea a cada nivel del to-
perlo. El sol no ha terminado de se-
car el barro que ha dejado la ultima
lluvia. Carga, musculos y pendejadas,
los pretineros equilibran bultos sobre
sus espaldas, y ascienden encorvados
como simios por sobre topas resbala-
dizas.

y tal, tenemos derecho porque nosotros
hemos botado el monte, matando cu-
lebras y secando pantanos por m£s de
treinta ahos. Y ahora nos quieren qui-
tar. . . Los delegados entregan cincuen-
ta soles oro . al tinterillo, y abandonan
el local arropados de cierta esperanza.

Iquitos, pues, como todas las cosas,
tiene dos caras. Y esa disparidad es lo
que Miguel Valdez resalta en sus cua-
dros. Pasa largas horas meditando acer-
ca de la combinacidr^ de colores. Cier-
ta vez se exasperd tanto por su fraca- ^Ayuda? Se debe quedar en las al-
so, que pobld el taller de cosas rotas, tas esferas de la sociedad. Nunca lle-
de trapos retorcidos y grandes man-
chas cabellosas chorreando por las pa-
redes.

ga ni llegard a nosotros. S6lo para los
haraganes, comechados, carajo!

• Al sur de la ciudad, como un peso
a la punta de una colafsftormiguea Be-
len. Un poeta lugareno dijo que en

barrio la abundancia siempre at
M>Bae<enê i '-—1~ -»~s ZOnas.

comienzo
tas escalina

, cinco, seis,

Y aparte de la dispersidn que han
sufrido los pobres, su mismo estado
les obljga a frecuentar la seccidn de
campo de los estadios, las peluquerfas de
baratas en donde se confunden monto- 1
nes de pelo y periddicosCViejos de ho-
jas incompletas; restaurantes que abren las bajadas al puerto, ;sus agujeros por el mercado de Beldn. tas (una, dos, tres,
Miguel no ha podido conciliar el sue- L^Jstete, ocho, nueve. de
flo. Ha quemado ideasroCflHpha visto muchos sitios las casas se
volar una por una o en bandadas por al filo del bar
su cerebro. Y ha ido a vagabundear, ' ci6n ba
pasada la medianoche, por la barriada Desde
Fray Martin de Porras. Una anciana y avanzan
su sombra trabajaban pfcanchando ro- picadas
pa hasta bien tarde. La sombra se mue- de vivie

llinazos asustadizos y marranos ansio-
sos curiosean en la inmundicia. Y Mi-
guel Valdez necesita ojos para plasmar
en el lienzo las acometidas de los ga-
llinazos, que se pelean por jalar, cada
uno por su lado, un esqueleto sucio,
envuelto a trechos de una piel carto-
nosa.

ese

El barrio
A Zona Alta, qu

da Ia

las de greda roja, sal-
ae excrementos y bordeadas

ndas de palos y crisnejas. Ga-

ejue

ve como gato nervioso por la pared. Un
lamparln a querosene deja escapar con-
torsionandose a una larga bailarina ne-
gra. Su yerno trabaja en Punchana,
gana una miseria, ni para la comida,
joven, ya que usted quiere saber, y mi
hija tiene que llevarle el almuerzo ca-
minando a pie hasta el lugar de su
trabajo, a fin de ahorrarse la pobre *

los dos soles del pasaje del colectivo,
y ella ayudaba a la casa con su lava-
dita de ropa. ^Y usted quidn es, joven?
£CU£I era su gracia? Tal vez as! Taita
Dios habla bajado a la Tierra, disfra-
zado de otro, a hacer preguntas a los
pobres. . .

Un perro ladra al hambre separando
mucho las mandlbulas. En el interior
de las cabaftas se duerme amaneciendo
en suefios albos, con un mantel de
blancura Inmaculada, frutas y carnes

JAIME VASQUEZ
(De RIO PUTUMAYO, novela inSdita)

Se levanta la Zona Baja en los sitios
en donde acaba la urbe: en la parte
superior de las escalinatas o en las
rampas de basura de los aserraderos,
all6, en lejanlas coloradas, por el lado
del malecdn. Empieza con una prime-
ra calda: el descenso por las escalina-
tas. Hombres de punos descomunales
y mentones cuadrados, en el lienzo, ba-
jan en riada. Miguel Valdez trabaja vi-
gorosamente para darles aspecto feroz.

Hacia el sur de la Zona Baja, en la
parte m4s sucia e insalubre, empeza-

LA BOTELLA
ESCONDIDA

Entre el ruido de pasos andnimos sa-
lieron los dedos desde la pequefia la-
ta con una moneda que viajd hasta
una bolsa toda mugre y pobre tintineo.

Chasquidos de bosque metdlico, ri-
sas, pasos, pasos, una mirada triste,
m&s all£ de la acera la pista negra ho-
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Ilada de rombos de polvo, y luego mu- Ella conocia ya la calle y la casa, el disco seguia girando. “^Y cree ella

jeres a todo color, pasos, las cuatro y resistib levemente y su andar aminorb, o crees tu que uno se casa como quien

media, ronquido del dmnibus treinta “ jay, si mi hermano me viera!” volvien- se toma un vaso de cerveza?”. El dis-
arms viejo, “... y manana no te olvi- do el rostro medroso a los lados. El co, el disco. “Tu sabes que sdlo hace

des de decirle q u e.. b a j o el cielo edificio plomo claro tenia enmarcadas falta proponerse”. Algo debia quebrar-
que nunca pudo ser mbs que modesto en indigo unas ocho ventanas, justo se, quizb si el disco. “ jBasta ya, me

y gris. en esa tercera de la izquierda es don- tienes car\sado con tus cantaletas de

Centenares de personas se sortean, de... “ jEspera!,\ Se cierra una tien- siempre! Si vienes es porque quieres,

chocan, apresuran los pasos, pasos, ta- da y un carretillero pasa como si no y no vas a forzar ninguna decisidn en

cos, piernas, ancas, faldas, botapids pasara para nadie. “ jCrei reconocer a mi. Si no te hallas a gusto jlbrgate!”
pardos, azulinos, negros, ronca una mi tia Charo, qub susto me diol”. La ca- Se volvib a bl con una turbia luz de

moto, el Plymouth oculta a un peque- misa sucia del carretillero, “No te preo- rencor, cogid rbpidamente su cartera

ho Citroen impaciente, hermoso brazo cupes, vamos”, una frase envuelta en y se fue hacia la puerta sdlo para en-
desnudo en la ventanilla atrae hacia el fastidio y presidn de los dedos. Y des- contrar el brazo velludo que habia to-
perfil enhiesto de una rubia, los pasos, puds de todo, el ascensorista bien que mado la manija, hubo un forcejeo inu-
el claxon cercano e irritante, los pasos, lo sabe todo aunque no la mire. Ella til, en su rincdn la aguja raia el con-
apenas una musica que viene cual pea- al contemplate! metal oscuro de la vulsivo silencio; cesd en el intento y

tdn que salta por entre los automdvi- pared que zumba estd palpitando sua- no llord.
les: debe ser aqudlla la tienda, en tan- vemente entre el temor y la audacia. Habia un acejte inco|oro en las pa-
to la mano vieja y temblona guardarb Si. Entre el temor y la audacia va- labras cuando dl comenzd lentamente

otra moneda, “^Para que le das? Es- cila mientras mira las paredes del pe- con a|go que podia ser una sonrisa:
td borracha”. El y ella. Ella y dl en- queno apartamiento que sobrp su ver- .. |o que pasa es que estds nervio-
tre la gente. La toma con cierto vi- de clarc^ilestaca el juego dg.. muebleSv^ §a. B B y g§o no te asienta”, entonces re-
gor; el dmnibus habia partido soplan- rojos. SSSkdeja deslizarse un suspiro-r, pard en que dl no llevaba ya la cami-
do, tambidn ella habia levantado ya la frente al cubo brillante del radio-toca- aa y qu@ sobre la linea del b.v.d. mos-
cartera, “espera un momentito” sin discos y ese cuadro tonto de ninfas traba su vanidad de pelos encrespados.
hacer caso del burldn o enfadado que se sumergen en un estanque in- “Mira, preciosa, voy a preparar un tra-
“^qud vas a hacer?”, entonces... los verosimil. El ha \dejado su saco sobre go; es |Q que nos hace falta, a veces

pasos, “ jqud disparate!”. Nazarenas, los ^
silldn, pero ella no se decide a de- ias pa|abras se suelen desbocar como

brboles envejeciendo como monjas re- y* jar la cartera sobre otro. La portezue- potros asustados”, se dirigid a levan-
cogidas, “^No crees que tambidn tie- la Indlscreta del fondo ha revelado ya tar |a aguja y escoger otra Idmina. Ella
ne derecho?”. Un chico pasa corrien- al edreddn que espera los acostumbra- habia perdido el habia, enteramente

do. La vieja pordiosera va quedando^^ dos murmullos y risas y gemidos. hundida en el foso de su humillacidn.
atrbs con su lata pequena y su escon- “No s d.. E l era muy diligente, se- . .
dida botella confidente-companera-con- gun podia verlo. Volvia desde adentro . ’ . . .
suelo bajo el murmullo de las penas a colocar en la mesita el cenicero li-

,n n e a . .as avem as e 6 su

propias y alegrias aienas, "para aao. bra de colillaa qua ' tabian oonservado cerabro obsedido y au corazon anhe-
yo no doy", “iv po qua?". Siempre aOn la marca da olros labids (“Caray,, Iante' Ha“a, err°r »" SU O'*"0” 0

las aid,eras sorr,antes garrnleando per ton o' habar ol„dado aao ,aba e| arbma de| da8a0 dac|dir
sobre etesticos senos, “ jOiga, por qu6 suerte que no vio nada ). Abri6 la ta- , m(iroc w . r .(ara . -nmnrn

no se fija por d6nde andar&ln Volte- pa del pequeno mueble, surgid una bacj6n dg su ’racasQ |a hac(g ha)|arse
‘

wagen se va con la oreja de un idiota bjeve jM a andar unimundo L fmstrada Era so|a en 0| tQr.
adentro. “Me duele que no seas com- morboso eL v de un cantan e la- be||jno gu af(jera hubjesen a_
prensivo alguna vez” Papules, Es mentable.i 6Te vas a quedar ah(, pa- dQ - Jes |os tricic|os las;itrinas
que me parses tonto fomentar v.c.os . rada? los pasos los tableros de anuncios los
Ese perro del portbn husmea os za- “No s6H por que (estaba atrev>6n- c|axQns ^ ventanas |jsuras risas
patos de un mgemero, un t6cnlco^m dose, con la garganta medrosa y mez- empujones aunque cantara el lechu-
tecnico (el perro no sabe queras In-O quina de airs) .;..he de tener que ve- gujno desde es0 djsco de tamboras
geniero, quiz£ piensa que m^s util es nir siempre * aqui si tu no me dices na- ah^, saXof6n
un ^rbol). liC< qu6 le queda, dime? da acerca dei nuestra situacibn”. Ha- 1

^Acaso le es dado ir al cine, o a na- bia terminado, valerosamente. Se dio

dar, o al Hipico, o a bailar en e1 Sky ĉon una sonrisa que luego fue casi una

Room? Tullida y miope s6lo \ tiene la Jf^ carcajada. ”^No sabes, no?”. Se acer-
ternura de su botella”. Las cinco,ltal H c6, le desprendib la cartera y la soltb

vez. “ jPamplinas!, el vicio es vicio y • sobre la mesita de centro. ^Luego pre-
no hay por qub...” el resto se lo lie- tendib ser gentil al tomarla. “Dbjame,
v6 un tranvia con su ruido. Cruzaron. qub apuro tienes. Mi madre comienza

“Apurate”. Tenia todo el aspecto de- a sospechar de^nis demoras, aunque como toda una senorita decente y no

portivo y estupido que nace en una nada me dice todavia”. Se ha retirado *° era no ,0 era ya» Dios, que la vida

camisa de cuello abierto, secundaria hasta mirar el disco donde se despvwi es, injgsta.
completa (39 y 59 repetidos), emplea- lla la voz en una cancibn de prostibu-
do, por debajo de la manga y los ge- lo. “Muy bien, —en un nuevo viaje a

melos asombndose los vellos y deslizbn- la habitacibn interior— con que te es-
dose atenuados sobre los dedos que tbs haciondo la interesante otra vez. .
engarfian el brazo de la muchacha de
falda * princesa y ojos suaves, el car-
min en la dulce fbbrica de besos y el
pensamiento lejano.

La mendiga borracha estaria lloran-
do a generosas Ibgrimas sobre las ma-
gras monedas de su tarrito, allb, los
pasos,’ la gente, los autos, “Tome us-
ted Inca Kola”, esas moneditas de mu-
sica triste como el golpe de sus Ibgri-
mas y el recuerdo, mientras bl llevan-
dola con la premura de sus veinticinco
afios urgidos y “qub diablo, bsta no
es mejor que las dembs, para eso es-
tbn y no para pensar”.

M Sabor de sus ojos humedos en me-
dio del campanilleo de los vasos y bo-

jl tellas de su quimico de tomas sensua-
les; no se iria ya por lo de todas las
veces, por el hormigueo que habian '

aprendido sus entranas al olvidar “hi-
jita mia, se debe llegar al matrimonio
¥ v

V
“Si es nuestra —lo vela ensayar ter-

nura y le dolia—, si es nuestra tarde
mbs dulce por qub tenemos que des-
truirla”, voz que venia mezclada con
la del canto nuevo “hay que vivir y vi-
vir alegremente”, y ya ella tenia en
sus manos, reflejando sus ojos vidria-
dos, el licor de inocente veneno mien-
tras sentia las palabras divertidas y los
dedos febriles desprendiendo los boto-
nes menudos y tercos de su blusa y
sus Ibgrimas hacian anicos en el con-
tenido del vaso la imagen de un gas-
tado y lejano ser sin derechos como
ella que sostenia en las manos como
ella un pequeno miserable e infame ta-
rrito de triste limosna.

Ella sabe que todo es inutil, que bl es-
tb muy seguro de sus calidades. “A ve-
ces, sin qub ni por qub, se acerca a
mi y sin decirme nada me acaricia los
cabellos y me besa”, el disco sigue gi-
rando con haces de luz oscilante en la
superficie, “pobre mamita, no merece
que yo pague asi sus desvelos”. “Bue-
no, £te has propuesto malograr la tar-
de? Siempre has de tener que marti-
llar con tus suenos y lamentaciones..
“ jEs que no sb qub contestarle cuan-
do me dice que una mujer a travbs
del amor sblo .debe ir hacia la familia
y hacia Dios!” La cancibn terminada,

\
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La palabra “alfabeto” viene de alfa
y beta, las dos primeras letras del
abecedario de los antiguos griegos.
Esta palabra comunmente se usa para
indicar las letras, o los sfmbolos, que
representan el sistema de sonidos con
que escribimos un determinado idioma.
No todas las lenguas tienen \as mis-
mas letras en su alfabeto, ni ‘tampoco
tienen todas el mismo numero de le-
tras. Cada lengua es diferente, aunque
poco, de su vecina. Hay todavia mu-
chos idiomas en el mundo, dos mil o
mas, que no se han escrito y que por
lo tanto no tienen alfabeto.

Hay un Ifmite pr&ctico al numero de
sonidos que la boca humana puede ha-
cer para expresar los sentidos del co-
razdn, quizes doscientos setenta y cin-
co, pero de este numero cada idioma
solo utiliza unos cuantos para expre-
sar todos los pensamientos de los de
esa habla. Aunque no sea un idioma

El Nacimiento
de un

.

Alfabeto
\
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vez que abren la boca. Por eso, tene-
mos que descubrir su sistema de so-
nidos utilizando un metodo de an£li-
sis linguistico que ha venido a ser lla-
mado fonemico. El estudio de la for-
macion de los sonidos de una lengua,
es decir cuando se producer) en la bo-
ca y la manera de produccion, para
poder escribirlos con exactitud, es la
fonetica. Por medio del conocimien-
to de la fonetica se consigue la mate-
ria, eso es, el idioma escrito en gra-
tia fonetica por medio del Alfabeto Fo-
netico Internacional, o un sistema se-
mejante. A estos datos se aplica el m§-
todo de analisis fonemico.

No todos los sonidos de una lengua
hablada tienen el mismo valor signifi-
cative en los oidos del que habla. Hay
variaciones en la pronunciation, y hay
sonidos menos importantes que otros,
sonidos que no llevan sentido en sf
mismos pero que acompanan a otros

sonidos. Quien no conozca el sistema
fonologico de dicho idioma no puede
decir cuales son los sonidos significa-
tivos a la persona que lo habla. Tiene
que registrar todos los sonidos posi-
bles para analizarlos despues. El ana-
lisis fonemico que se usa entonces, re-
vela los sonidos que son significativos
al que habla; de esos sonidos se com-
ponen las letras del idioma y §stas son
las que se representan en el alfabeto.

Este analisis linguistico no se harfa
solamente con los datos foneticos es-
critos por medio del Alfabeto FonStico
Internacional; tiene que hacerse tam-
bien con una serie de premisas y pro-
cedimientos linguisticos basados en
caractensticas universales de los idio-
mas del mundo. Aqul no cabe tratar
de las premisas y procedimientos. Bas-
ta decir que las letras de que se corn-
pone el sistema fonologico del habla
oborigen se descubren por comparar

escrito, todo idioma tiene un sistema
de sonidos que llamamos su sistema
fonologico. El hecho de que un idio-
ma sea de una cultura avanzada, te-
niendo una historia larga y una lite-
ratura voluminosa, no quiere decir que
tiene mas letras o mejores letras que
el idioma de una cultura primitiva. To-
do idioma tiene un sistema de sonidos
ya desarrollado.

Esto quiere decir que las letras del
sistema de dicho idioma aborigen ya
existen en la mente subconsciente de
los del habla de ese idioma. Al inves-
tigador le toca entonces analizar ese
sistema de sonidos que ya existe, no
inventarles un sistema nuevo. En una
cultura primitiva sin escritura, los ha-
blantes no reconoceran ese sistema
de sonidos. Si se les pregunta si tie-
nen tales letras, negaran la existencia
de ellas porque ignoran su presencia
a pesar de que las pronuncian cada

Fotografias : Instituto Linguistico de Verano

Nina de la tribu Amuesha
Departamento de Pasco

Madre e hijo shipihos
Departamento de Loreto
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Ilas expresiones. Se le pregunta a un
informante si dos expresiones son igua-
les o diferentes, si lleva el mismo sen-
tido o diferente y si le suenan iguales
o distintas. Segun lo que indique el
informante, se puede distinguir entre
los sonidos que son diferentes, letras
diferentes, e identificar como una le-
tra los sonidos que nos suenan dis-
tintos a nosotros pero que para el' in-
formante son lo mismo. Damos a con-
tinuacidn un ejemplo de cada uno:
primero, uno en que los sonidos se
distinguen, y segundo, uno en que no
se distinguen.

Dos sonidos que en el Castellano son
distinguidos por una diferencia minima
en un par de palabras, y por lo tanto
son letras distintas, pueden ser pro-
nunciaciones variantes de la misma le-
tra en otro idioma. Por lo tanto, las
palabras pa/a y bala llevan sentidos
distintos, la unica diferencia entre las
dos se encuentra en la pronunciacidn
distinta de las letras b y p. Porque cons-
ta la diferencia entre las palabras, se
sabe que son letras diferentes. Pero
en el idioma amahuaca no son letras
que se distinguen; son dos sonidos que
cuando son iniciales en la palabra pue-
den variar sin restriccidn. Cuando un
amahuaca dice “mi flecha” puede decir
en piyi o en biy&. La diferencia no le
importa, las dos pronunciaciones quieren
decir lo mismo. Se podria escribir los
dos sonidos con el mismo simbolo, sin
confundjr al lector amahuaca.

Asimismo, entre los de habla caste-
liana muchos pronuncian la n en dos
formas sin darse cuenta de ello. La
letra n se pronuncia como consonante
nasal formada en la posicidn alveolar,
cuando es inicial en la palabra o cuan-
do est£ dentro de la palabra y es se-
guida de una vocal o de una conso-
nante alveolar; ejemplos, nadar, mono.
La misma letra se pronuncia en algu-
nas regiones como ng, en la posicidn
velar, al final de la palabra o dentro
de la palabra cuando es seguida por
la c o la g; ejemplos, fin, nunca, barran-
co, tengo. Este es un caso en que una
letra manifiesta dos pronunciaciones.
Contrariamente, en el idioma ticuna los
mismos dos sonidos existen, pero son
letras distintas. Hay palabras entre las
cuales la n y la ng son la unica diferen-
cia; ejemplos, nu, “murcidlago”, ngu,
“fruta del mucambo”. Cuando se encuen-
tra un par de palabras asi con sentidos
distintos y un minimo de diferencia fono-
I6gica, queda comprobado que los soni-
dos son . letras independientes y querer
escribirlos con la misma letra seria ha-
cer confusidn entre palabras completa-
mente distintas.

Asi vemos, que los sonidos que en
un idioma son una letra, no son ne-
cesariamente la misma letra en otro
idioma. Sin embargo se nota que cuan-
to m£s semejanza tengan dos idiomas,
m£s se parecen sus sistemas fonoldgi-
cos, como en el caso del Castellano y el
portuguds, que fonoldgicamente se pare-
cen mucho mds que al alemdn.

Idealmente un alfabeto debe tener un
solo simbolo para representar cada le-
tra del sistema fonoldgico. Por eso, se

distingue entre la letra escrita (es de-
cir el simbolo con que indicamos un
sonido hablado) y la letra que existe
en la mente subconsciente del abori-
gen. Para facilitar el aprendizaje de
la escritura, el indigena debe apren-
der s6lo un simbolo para escribir un
sonido de su sistema fonoldgico. Asi
no le seria necesario escribir una le-
tra (la que tiene en la mente) con di-
ferentes simbolos a causa de una me-
ra pronunciacion variada. Si el idio-
ma tiene veintisdis letras en su siste-
ma, debe tener tambidn veiritisdis sim-
bolos (letras escritas). Esto es lo ideal,
pero a veces es necesario modificarlo
por limitaciones de la imprenta. Co-
mo la imprenta no suele tener simbo-
los para todas las letras que existen, a
veces es necesario utilizar un simbolo
compuesto para escribir una letra del
sistema fonoldgico del idioma. Por
ejemplo, en el Castellano la ch es una
letra, pero escrita se compone de dos
simbolos, c y h. Tambidn lo son la II,
la qu y la hu. Asi tambidn, la ts en
el idioma shipibo es una letra, pero
por falta de simbolos para escribirla
ortogrdficamente, se utiliza un simbo-
lo compuesto. Aunque uno puede re-
dactar a mano en el Alfabeto Fondtico

1

Internacional, para poder publicar al-
go en el idioma, es necesario utilizar
un alfabeto prdctico, utilizando las le-
tras castellanas que mds se aproximan
a los sonidos de la lengua estudiada.
En el caso de un sonido exdtico, se
puede escribir con una letra castella-
na que no existe en el sistema fono-
Idgico de esa lengua. En el idioma ca-
panahua, por ejemplo, existe un soni-
do sibilante con inflexidn de la lengua
hacia atrds, que se represents en el
alfabeto prdctico con la x.
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Dlbujo mochica, tornado de Gerdt
Kutscher que muestra guerreros de-
gollando a prisioneros, cabezas tro-
feos en el suek>f panopllas con armas

A
Alberto Bueno Mendoza
y Lorenzo Samaniego Romdn;
arquedlogos de la Casa de
la Cultura del Peru.
Homenaje.
AJB

r

En julio de 1937 el doctor Julio C.
Tello descubrid un monumento arqueo-
Idgico en la costa Norte, valle del rlo
Sechin, en Casma. Su descripcidn y
estudio aparece en el libro Arqueolo-

gla del Valle de Casma editado en 1956.
All! llama al conjunto Templo del Ce-
rro Sechin. Esquemdticamente este mo-
numento se compone de dos partes:
de un edificio de barro ordenado en
varlas estancias pequenas y una mu-
ralla de monolitos, con figuras graba-
das, enfllados y ensamblados con pie-
dras chicas a modo de mosaico.

Entre el nucleo de barro y su mar-
co que lo rodea evidentemente debe
haber un espacio o atmdsfera, hoy com-
pletamente lleno de escombros. El mar-
co de piedra tiene tres lados: este,
oeste y norte, el m£s importante estd
dislocado, disturbiado y por completo
desconcertado. Al centro de este lado
se abre la puerta principal del edificio.

Esta nota trata, . tentativamente, de
senalar funcion y significado al edificio.
El doctor Julio C. Tello lo llama Templo
pero no concluye a quien estaba de-
dicado, qu£ deidad lo habitaba. En la
p&gina 133 de su libro dice que el
marco le “recuerda las piedras del
cerco de Kalasasaya en Tiahuanaco”.

t
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Repite lo mismo en la pbgina 144:
“Pensb entonces que estas piedras
formarian, tal vez, parte de un monu-
mento semejante ‘ al recinto o plaza
de Kalasasaya de Tiahuanaco”. En la
pbgina 143 redondea su pensamiento
al decir de las piedras labradas “son
partes de un sistema relaciopado con
el cdmputo del tiempo” y en la pbgi-
na 151 describiendo un monolito lo
retrata asl: “a la manera de los glifos
mayas"; lo cual refleja, en cierto mo-
do, la funcionalidad atribuida al edifi-
cio por el descubridor en las prime-
ras pbginas del libro.

Mbs tarde no dirb nada del significa-
do del edificio, pero lo sigue llaman-
do Templo.

Como el edificio se ha reactualizado
a raiz de ultimas informaciones perio-
di'sticas lo he visitado en varias opor-
tunidades ora solo ora acompanado de
distinguidos arqueologos peruanos y ja-
poneses. >

En este pequeno estudio se comenta
s6lo el marco de piedra y el significa-
do de los grabados que ostenta. Este
marco es la parte del edificio mbs ac-
cesible pues la parte interior de la fb-
brica estb hoy en tan malas condicio-
nes de conservacibn y limpieza que no
es posible intentar su descripcibn y
comento.

El marco, ya se dijo, se compone, de
tres lados: Este, Oeste y Norte.

Lo primero que llama la atencibn al
mirar el monumento son las figuras
labradas en los monolitos que cdmpo-
nen el marco. Son de diseno naturalista
y bien se ve lo que tratan de decir. Ca-
si no cabe especulaciones en torno.

La palabra monumento procede del
latln “monumentum” que quiere decir
memoria. Pienso que este edificio tra- .
ta de inmortalizar una hazafia, triunfo,
o hecho heroico que llenb de orgullo
a sus protagonistas. El estilo utilizado
es drambtico, lleno de exaltacibn dio-
nislaca. No me parece templo, lugar
sacro, casa de Dios. Antes por el con-
trario parece lugar profano levantado
a mayor gloria del hombre. Por don-
de se mire se ven grabados en los mo-
nolitos cabezas trofeos, pendones, co-
lumnas vertebrales, genitales desgaja-
dos, rosarios de ojos humanos y a la
manera de los monumentos mexicanos
altas columnas de cabezas cercenadas
puestas una encima de otra.

Por encima de este mar de sangre
y vlsceras marchan marciales, semi-
desnudos, erguidos y solemnes los so-
berbios protagonistas del drama, ho-
llando la sangrienta alfombra encami-
nan sus pasos hacia la puerta princi-
pal del edificio que mira al Norte. Es-
te edificio conmemora a mi modo de
ver una hecatombe, una victoria militar.

A fin de volver a la realidad y pisar
terreno firme se puede mirar algunas
Ibminas del cronista indio Huambn Po-
ma de Ayala, naturalmente muy tardlo
y prbximo en el tiempo a nosotros. All!
se ve algunos de los elementos que
aparecen en Sechin pertenecientes al
horizonte cultural Chavln de la costa.

Monolito, cabeza trofeo

y hitg aZut

Dibujo de Huaman Poma mostrando
un capitan con una cabeza trofeo

IV ELSEGVHIDOCAPimi
[ro0WM/w)ina

Monolito con collares de pupilas

fc -

top*
Lamina de Huaman Poma que pre-
senta a un capitan inca enucleando
un ojo
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coMavrsTAEn el folio 147 de la Nueva Cronica
se ve a un hombre sacando los ojos
a un prisionero. En el folio 163 un
capitbn muestra orgulloso una cabeza
trofeo. En el folio 153 se repite la es-
cena, aqui magnificada, pues el trofeo
se presenta al Inca. En el folio 163 se
eviscera a un hombre que se le tiene
amarrado de los pies y pendiente. En
el folio 112 un personaje lleva en la
mano una lanza estandarte parecida a
las que se ve en Sechin. Todo esto
hace meditar en la artificialidad del
hombre separando los tiempos como
capas de hojaldre. El tiempo es uno
solo en un majestuoso discurrir. Dos
veces no es posible banarse en el mis-
mo rio, mas siempre a nuestros ojos
estb el mismo rio. Asi los Incas, no obs-
tante el tiempo que los separa de Se-
chin, componen el solemne discurrir
del rio de hombres caminando desde
las fuentes de la vida al Ocbano de la
muerte. Sirva de colofbn a esta medi-
tacion lo que aparece en el folio 314
de la misma crbnica. Trata de la suer-
te que espera a los traidores y dice:
“de la cabeza hacian mate de beber”,
“de los dientes y muelas hacian gar-
gantilla; de los huesos flauta, de los
pellejos tambor”. Destruccibn y utili-
zacibn de todos los elementos del trai-
dor que sirven como pendbn sangrien-
to que se agita para atemorizar al ene-
migo.

En este mismo horizonte cultural las
crbnicas estan repletas de noticias de
las expresiones de crueldad casi asi-
ria con que los generates victoriosos
ent̂ aban en triunfo al Cuzco: las ca-
bezas trofeos se llevaban eir alto so-
bre picas, y para que la imaginacibn
no perdiera nada se refrescaban con
sangre de llamas y desde lo alto de
sus humilladeros goteaban sangre co-
mo si recibn hubiesen sido cercenadas.

Saltando un poco mbs atrbs en el
tiempo, la cerbmica mochica nos mues-
tra el mismo espectbculo: cautivos, ca-
bezas trofeos, genitales trofeos/ miem-
bros cercenados, desollamientos, etc.,
en suma un aparato sangriento no pues-
to a los pies de Dios, sino a las Cla-
ras, puesto a los pies del hombre que
contempla complacido el homenaje de
la destruccibn y sideracibn de sus ene-
migos.

Sechin pues no me parece un tem-
plo, hasta donde hoy puedo penetrar
con mis ojos y los ojos del conocimien-
to. Me parece un monumento a la glo-
ria del hombre. Es verdad que en aque-
llos tiempos el hombre estb muy teni-
do de lo sacro y hasta hoy persiste
una sacralizacibn de muchas cosas que
tocan al hombre ingenuo; pero no se
ve aun clara la imagen de la deidad,
salvo que sea hallada mbs tarde. En-
tonces, sblo entonces se podrb decir
Templo de Sechin.

En suma, cuando la puerta del edi-
ficio se pueda abrir se sabrb a ciencia
cierta si el edificio es casa de Dios o
casa del Hombre. Entre tanto estas ti-
neas tentativamente intentan dar ex-
plicacibn parcial de un contexto.

FVEGO
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Lamina de Huaman Poma en la que
un inca lleva en la mano una lanza
con flecadura

Monolito con estandarte. Se aprecia
la flecadura y el amarre al astil

Cabezas trofeos enfiladas a la ma<

nera de los zompantli mexicanos •

Fotogranas : Abraham



La Linterna de Didgenes, historia de
un best seller olvidado

Desde los dfas en que Alberto Hidal-
go visitd Espafia y dijo horrores de
los hombres de letras de la Peninsula,
ningun otro escritor habla prodigado
ironla y sarcasmo, tan acres, como los
que, tiempo despuSs, expresb de aqu6-
llos Alberto Guillen, poeta, periodista
trashumante y megaldmano.

La Linterna de Didgenes oontiene
cerca de veinte entrevistas a ‘ escrito-
res del Peru y Espafia. Hoy es un li-
bro olvidado. Hace m£s de 40 afios,
alfe por 1923, constituyb un esc£nda-
lo, con repercusiones en las capillas
y cen£culos literarios de Espafia y
America Latina. Fue lo que ahora, con
extranjerismo vitando, suele calificarse
un “best seller”. ^No es itustrativo
que, a pesar de lo poco que en esa
6poca se lela en el Peru, la segunda
edicidn de La Linterna de Didgenes
fuese hecha en Lima?

Hace cerca de cincuenta afios, pri-
mavera de 1920, Alberto Guilfen des-
cubri6 Lima. La oleada inicial de la
Reforma Universitaria habla transpor-
tado al poeta de la verde y luminosa
campina natal de Arequipa, a esta hu-
meda y nublada capital del Peru.

Alberto Guilfen se incorpor6 presto
a la 6rbita acogedora de Raul Porras
Barrenechea, frecuentando aquel segun-
do piso de la calle Mariquitas, residen-
cia del futuro historiador, apologista
de Lima y la Colonia, que, andando
los afios, serla Canciller del Peru. Gra-
cias a 6sa y otras amistades, el foras-
tero Guilfen encontrd trabajo y estl-
mulo en las redacciones de “Mun^ial”
y “Variedades”, aquellos semanarios
que encierran tanta historia del Peru,
y cuyos timoneles eran Andres —“An-
dresito” para sus Intimos— Aramburu
y don Clemente Palma, cuyas crlticas
amargas no haclan ciertamente honor
al nombre del pirandeliano autor de
Cuentos Maldvolos.
Degollador de talentos

Se ufanaba Guillen de ser poeta ge-
nial, violador de intimidades y donce-
llas, dizque fascinadas por la magia
de su poesla. Declase, tambî n, inqui-
sidor implacable, degollador de talen-
tos, y algo m£s. . . Caminaba a largos
pasos, enhiesto y desafiante, luciendo
su pecho abombado, aquel petiso, ver-
s£til y levemente jibado. Quiz£ por lo
primero, sus intimos le endilgaron el
remoquete de “Gallo e lata”. Afios des-
pu6s, Ram6n G6mez de la Serna le
consagrd “Pich6n de £guila” en una
de aquellas tertulias del Cafe de Pom-
bo en Madrid.

De aquel aguilucho diria Jos6 Car-
los Mari&tegui en sus Siete ensayos:
“Hay un hombre henchido de pasidn,
de ansia, de anhelo. Un hombre sedien-
to de verdad”. Carecia de inhibicio-
nes aquel sediento. Solfa mostrar, en-
tre ufano y desafiante, su Prometeo,
una coleccidn de poemas, como cre-
dencial de embajador de la intelectua-
lidad del Misti.

Avecindado en Lima, participaba con
bohemios y escritores de las inquietu-
des de la 6poca: la recuperacidn del
Morro de Arica, la pofemica entre his-
panistas e indigenistas, la reforma uni-
versitaria; que alternaba con sus fuga-
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El Escandalo
Literario de
un Peruano
en Madrid
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pa —puntualiz6 Guillen— hay mbs bo-
rricos que grandes hombres. Se lo di-
go para que mafiana no se disputen
mi cuna siete ciudades como hicieron
con Homero”. Esta arrogancia de Gui-
llen contrasta cuando rememoraba nos-
tblgico:.

“Pensar que ayer no mbs fui Dios en
mi aldea y ahora no paso de ser el
bueno y modesto inquilino del segundo
derecho. .

El Impetu de escalador de montafias
se habla deprimido en Guillbn al com-

probar la escasa curiosidad, lindante
en la indiferencia que mostraban los
intelectuales de la Madre Patria ante
los problemas e inquietudes de los es-
critores latinoamericanos. De ahf ese
sentimiento de agresividad, de auto-
compensaci6n que reflejan los diblo-
gos de Guillen. '

Entre los poetas, Guillen menciona
a Hidalgo, Percy Gibson, Bustamante y
Ballivibn, Spelucin y Cbsar Vallejo, “poe-
tas del porvenir”, calificb a los dos dl-
timos. Angela Ramos y Magda Portal,
entre las poetisas. Otros nombres: Juan
Manuel Polar, Francisco Mostajo, Alber-
to Ball6n Landa, Antenor Orrego, Luis
E. Valcbrcel, Josb Carlos Maribtegui,
Carlos Wiese, Raul Porras Barrenechea,
Josb Sabogal, Casimiro Cuadros. De los
periodistas de su bpoca, Guillbn mencio-
na a Humberto del Aguila, Ernesto y Fe-
derico More, Luis Alberto Sbnchez, Re-
bagliati, Falc6n y otros.

Queda mucho por decir y comentar.
Que los lectores me absuelvan de las
omisiones. He pretendido hacer s6lo
cortes transversales, no la biografla
suscinta. Lo cierto, digamos para epi-
logar, fue que La Linterna de Didgenes
desencadenb una tormenta de execra-
ciones y denuestos, pero no faltaron elo-
gios. Espiguemos:

“Charca literaria, antologla de indis-
creciones” fue la calificacibn de Luis
Araquistain. “Este chrsmorreo —dijo
Unamuno— es deprimente y casi siem-
pre insincero. Somos todos, algo me-
jores de lo que aparecemos”. Para el
crltico Guillermo de Torre era La Lin-
terna de Didgenes un “malbvolo espejo
convexo, hecho con habilidad carica-
tural que implica intencibn de safia pre-
concebida”.

la calcamonia de un tiempo fuerte y
antiguo, ahora en agonia”.

Al rigor de inaplazables necesidades,
La Linterna comienza a iluminarse. El
poeta inicia una serie de entrevistas
que inicialmente se proponla remitir a
“Variedades” o a “Mundial”.

En aquellas entrevistas polbmicas Gui-
llbn dialoga con Azorin, Pbrez de Aya-
la, Benavente, Rambn y Cajal, Rodri-
guez Marin, Julio Camba, Diez Canedo,
Plo Baroja, Francisco Villaespesa, y tam-
bibn con los americanos Blanco Fom-
bona, Manuel Bedoya y Jose de la Ri-
va Aguero y Osma. Unas cuarenta en-
trevistas, en las que comenta y revela
intimidades ingratas y conflictivas.

He aqul algunos botones de muestra:
Benavente, tan mordaz, decepciona a
Guillbn, porque “no se permitib el me-
nor alarde ni postura”. De Ortega di-
ce que lo encuentra semejante a una
marmota; del teatro de los hermanos
Quintero dice que es bueno para la
digestibn; cuando el fiiblogo Rodriguez
Marin le cuenta a Guillbn que la mayor
parte de su produccibn consiste en co-
mentarios acerca de Cervantes y su
obra, “con lo que ha ganado mucho
dinero“, Guillbn acotb: “En verdad,
Cervantes es algo as! como un predio,
una hacienda, que bl sblo usufructua”.

Algo mbs: al dramaturgo Martinez
Sierra lo muestra Guillbn proclambn-
dose en privado, “bolchevique y admi-
rador de Lenin”, pero rogando minu-
tos despubs a Guillbn que, antes de
publicar aquella declaracibn, le remita
el texto para corregirlo. “No es mie-
do —asevera el dramaturgo—, pero
como usted comprenderb. . . yo verb lo
que hay que suprimir”.

“SI, sefior —se dice Guillbn—, el pu-
chero”.

Ramiro de Maeztu, hispanista y reac-
cionario, con. quien ahos despubs po-

lemizb Josb Carlos Maribtegui, es otro
de los entrevistados.

“Las ideas de Maeztu —sentencia
Guillbn— son grandes y pesadas co-
mo pedruscos”. Las novelas de Ricar-
do Lebn, muy cotizadas y comentadas
por aquella bpoca, las califica Guillbn
de '“libros de muchas pbginas que hie-
den a agua bendita, a ratbn, a tonterla
y a fiofiez”.

En unos casos, Guillbn no advirtib
la calidad de algunos .de sus entrevis-
tados. Pero no se equivoca a menudo,
reconoce valores de la talla de Blanco
Fombona, Pbrez de Ayala, Gbmez de
la Serna, Julio Cejador, Rambn Jimb-

nez, Rambn y Cajal y otros. .
Pbrrafo aparte merece la entrevista

a Julio Cejador, autor de la monumen-
tal Historia de la Lengua y la Litera-
tura Castellanas. El orden se invierte
ante la acuciosidad del investigador
hispano. Es Cejador quien bvidamente
entrevista y acumula, con su letra me-
nuda, la informacibn inbdita acerca de
obras y autores peruanos.
Homero y los borricos

Guillbn se apresurb a informar, mo-
destia aparte y en primer tbrmino, acer-
ca de Alberto Guillbn:

“Yo fui laureado en 1917. Nacl en
Arequipa, tierra famosa por sus gran-
des hombres y sus borricos. En Arequi-

ces correrfas a los sbrdidos tugurios
de las calles de Monopinta, Patos, la
Salud, el Huevo, la Confianza y la Rec-
tora, donde se encontraban a vil pre-

cio los suefios de opio y el mercado
de las bocas pintadas.

Transcurrian los meses y Guillbn lo-
grb agrupar nuevos poemas que dio a
la estampa con el tltulo de Deucalidn
en que asoman por igual la inspiracibn
nietzcheana y la nostalgia de la verde
campifia arequipefia. Con Deucalidn
alcanzb Guillbn los perfiles de poeta
consagrado en aquella Lima que aun
no salia de su cascarbn de aldea.

Guillbn hacla camino y se vinculaba
a los “̂pro-hombres” del rbgimen. Un
Ministro, Alberto Salombn, le dio el
espaldarazo de su amistad y favores.
Guillbn le parangonb a Lorenzo de
Mbdicis; al presidente Leguia, que se
reclamaba anticivilista y gobernaba con
el apoyo de politicos cazurros y jbve-
nes radicales, Guillbn le consagrb, so-

lemnemente, “Hombre y Caudillo”. Pe-
ro la inconformrdad rola el alma del
poeta; mientras paseaba luciendo su
rostro de ave rapaz, encuadrado en
sus largas patillas que acentuaban en
bl ciertos rasgos comunes a las efigies
de los libertadores, mostraba, tambibn,
la bgata de su anillo y un empaque e
insolencia desafiantes. Guillbn estaba
resuelto a navegar en el bajel de sus
inquietudes hacia Espafia, seguro de
triunfar en Europa.

A paella y garbanzos
Los dioses, un dla al poeta fueron

propicios. Despubs de estrechar la ma-
no del Presidente Leguia en el Palacio
de ^Gobiemo y agradecer al. Ministro
Salombn Osorio su generosa interven-

cibn, viajb a Madrid, con beca, pasa-

porte y carnet que acreditaba a Gui-
llbn corresponsal de la revista “Mun-

dial” en Europa.
“Guillbn es un vivo —comentaron

los alacranes—, se sabe acomodar”.
“Que perdone la gente mi talento

—replied el poeta—. jQub culpa tiene
mi alma de haber crecido tantoi”

Cuatro meses despubs, en Madrid,
Guillbn estaba comiendo, un dla si y
otro tambibn, paella y garbanzos, que
eran por aquel tiempo socorrido alivio
de menesterosos. Sin aviso previo, el
Gobierno peruano o su representante
en Madrid hablan olvidado abastecer
de fondos al becado. Guillbn, con ha-

tos y petates, se trasladb al medio de
la calle, frente a la Embajada del Peru
en Madrid y no se movib hasta que
fue recibido, “como uios manda”, por
nuestro representante en ese pals.
Mientras tanto, Guillbn descubrib, con
horror, que los poemas no se cbmen
ni dan —salvo excepciones— para co-

mer. Aquello de la carne y las frutas
abundantes, era un cuento. “No hay
jugo —escribib el poeta— mbs que
en la ftame de Eva. .

En Espafia reinaba, y se divertla, su
Majestad Alfonso XIII. Faltaba poco
para la llegada de Primo de Rivera al
poder. “Espafia -7-observa Guillbn— es
una jDaloma disecada en un cuadro y
pegada con goma en un pals de cartu-
lina. Espafia aun hila sus vejeces, me-
taflsica arafia. La vida —agrega— es

No todos fueron votos en contra. Ra-
mbn Pbrez de Ayala sostuvo que si al-
gun defecto tiene la obra, es su clari-
dad y radicalismo desnudos en la ex-
presibn de sus opiniones. Otro Rambn,
el de las greguerlas, se preguntaba, y
con razbn, “Lqub enormes burgueses
debe haber por allb, por el Peru? Por
eso resulta tan amenazador, tan ven-
gativo, tan asqueado, Guillbn”; Ventura
Garcia Calderbn encontrb el libro "va-

-

Pero agregb: “Noliente y divertido”.
he querido calarme las gafas del crl-
tico• • •

Ahora, Alberto Guillbn Paredes re-
posa en el Cementerio de Arequipa,
su tierra natal, donde cada afio en su
tumba florecen los recuerdos, la evo-
caci'bn y la remembranza de un tiem-
po que se mantiene vivo en el afecto,
de algunos de aquellos que rodearon
al poeta de Prometeo, Deucalidn y Le-
yenda Patria.
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Nuestra Amazonia

7 EL Ricardo Ortiz Sousa
4? ano de Pintura
Profesor Humberto Morey

ARTE PLASTICO
-4

'

La creaci6n de la Escuela de Bellas
Artes “Victor Morey Pena” de Iquitos,
efectuada en el ano 1962, respondib a
una urgente necesidad regional. La lu-
minosidad del trdpico, los singulares
paisajes de los rfos, lagos, bosques y
pueblos, provocaron siempre inquietu-
des pictdricas en un sinnumero de afi-
cionados que se perdieron por falta
de orientacidn adecuada. El suelo sel-
v&tico, en su totalidad gredoso, tam-
bidn ha despertado interds por el mo-
delado escultorico en el hombre amazd-
nico con inclinaciones artfsticas. Hoy,
estas inquietudes pldsticas son encauza-
das en el sentido que, sin apartarse de
las caracteristicas ambientales, logren

.3\

Fernando Rios
Profesor Oscar Allain

Ely Garcia Bardales
Pintor loretano. Premio Nacional de Pintura de las
Escuelas Regionales de Bellas Artes del Peru (1968)
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Virginia Ruiz Pinedo
3er. ano de Pintura
Profesora Blanca Dole! de Rieckhof

Graciela Cubillas
2? ano de Pintura
Profesor Luis del Castillo

Ruiz Pinedo,- positivas promesas de la
plbstica amazbnica y nacional.

Angel Chavez L6pez, conocido pintor
peruano, natural de Trujillo, es el Di-
rector de la Escuela Regional de Be-
llas Artes de Iquitos. Fue llevado de
Lima como profesor de pintura por el
desaparecido artista Victor Morey Pe-
na, quien por entonces fuera Director
de la Escuela. La idoneidad de Cha-
vez garantiza amplia y plenamente el
cumplimiento de los fines de ese im-
portante centro de estudios.

Desde luego, secunda a Chavez en
su eficiente obra formativa una selecta
plana de profesores, entre los cuales
cabe mencionar a Humberto Morey Ale-

significacibn universal. La Escuela “Vic-
tor Morey Pena” realiza, integrada a su
medio, una labor ascendente dentro de
la autbntica concepcibn del arte. No estb
lejos, pues, una “pintura amazonica”
que se cuelgue en cualquier lugar del
planeta y permanezea en el tiempo.

Son ya tradicionales las exposiciones
que cada semestre presenta la Escuela
Regional de Bellas Artes en los salo-
neS* de la Biblioteca Municipal de Iqui-
tos, desde su fundacion. Cada exposi-
cion es una muestra del progreso de
la Escuela, que adembs ha intervenido
en eventos artisticos en distintos lu-
gares del pais, Piura, Pucallpa, Yuri-
maguas, Lima, etc.

La calidad de la ensefianza artistica
de la Escuela se ha confirmado al ga-
nar ella en los concursos anuales de
Escuelas Regionales de Bellas Artes
del pais, en

^
el hall del Ministerio de

Educacibn, Lima, el Segundo Premio
el ano 1967 y el Primer Premio en
1968.

Dos promociones han egresado ya,
en las que destacan excelentes pinto-
res jovenes, como Luis del Castillo Wi-
tton, Blanca Dolci de Rieckhof, Alice
Alvarez, Alcides Santos Caller, Ely Gar-
cia Bardales y Carlos - Garcia Souza.
Actualmente, entre los alumnos, sobre-
salen Jorge Reategui Paredes, Fernan-
do Rios, Jeannette Pinasco, Virginia

Jorge Reategui Paredes
2? ano de Pintura
Profesor Yando

Jorge Reategui Paredes
Profesor Luis del Castillo
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Emilio Flores
3er. ano de Pintura
Profesor Oscar Allain

Fernando Rios
2? ano de Pintura
Profesor Angel Chavez Lopez

jo, tambidn conocido artista nacional,
quien matiza brillantemente las clases
de prdctica de pintura de los ultimos
anos de las Secciones Normal y Aca-
ddmica con los cursos tedricos de His-
toria y Filosofia del Arte, Estdtica, etc.

Por cierto, no podemos dejar de ha-
cer referencia en esta breve glosa a
los pioneros, digamos, del arte pldstico
en nuestra Amazonia. Elios son:

Manuel Bernuy Ortiz, nacido en Puer-
to Supe (Departamento de Lima) en
1892, paso toda su vida en la Amazonia.
Fue un pintor de paisajes selvaticos,
obsesionado por los infinitos detalles
de la floresta, cuadros que parecen en-
cajes coloreados, muchos de los cua-
les se encuentran actualmente en po-
der de familias iquitenas. Bernuy Or-
tiz vivio como pintor romdntico, asedia-
do por un medio en donde un cuadro
pasa inadvertido y se lo valora como
un simple articulo de adorno. Sus obras
son esencialmente podticas. Este artis-
ta pionero murid en Iquitos en 1963.

Victor Morey Pena, nacido en Yuri-
maguas (Departamento de Loreto) en
1900 y muerto el ano 1965, fue nave-
gante fluvial, conocedor de todos los
parajes del Amazonas, del Ucayali, del
Marandn, del Putumayo, etc., amigo de
riberenos, gran conversador en caste-
llano y quechua, en los dialectos in-
dios cocama y chama, no hubo ningun
misterio de la selva que dl no conocie-
ra, de alii su fervor tambidn por el relato.
Morey Pena pintd al hombre y a la mujer

loretana en sus actividades cotidianas,
sobre fondos de selvas decorativas. En
su pintura predomina mds la linea que
el color, debido a su notable trayecto-
ria de dibujante como ilustrador de li-
bros y revistas y como aplaudido cari-
caturista nacional e internacional. Ha
sido el fundador de la Escuela Regional
de Bellas Artes de Iquitos, que hoy
Neva su nombre.

Cdsar Calvo de Araujo, nacido en
Iquitos en 1918, ademds de pintor, es
poeta, narrador y musico. Es el pin-
tor fuerte de la Amazonia. En sus cua-
dros hay una tendencia expresionista,
vencida en algunos casos por el abru-
mador paisaje selvdtico. Su pintura es
generalmente con gran empaste para
darle mds expresidn a las cortezas, a
las hojas, al agua, al barro y al hom-
bre.

Amdrico Pinasco, nacido en 1906 en
Iquitos, es un pintor que mira el pai-
saje amazonico con serenidad acadd-
mica, pero con factura impresionista,
para poder expresar la luz intensa y
candente del tropico.

Por lo visto, hay tradicion pldstica en
nuestra Amazonia. Inquietud que, sin
duda alguna, tiene su cauce en la Es-
cuela Regional de Bellas Artes de Iqui-
tos bajo la hdbil direccidn, pues, del
renombrado pintor Angel Chdvez Lopez.

Damos en estas pdginas una muestra
de la obra creadora que realizan los
alumnos de dicha Escuela.
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MANUAL DE UN ARTE
SANO COMPROMETIDO
I
Lengo las manos manchadas
— de tinta—
porque cuando escribo
jamas me lavo las manos.
Como se hace un zapato,
una cesta
de mimbre, un torito
de Pucara, ast trabajo:
un verso cojo, manco, mudo,
ciego no, senores,
trabado no, corriente,
libre, zurdo,
majo,
entero quiero. Que lo persigan
encarnizadamente los de arriba
por hablar en voz alta desde aba jo.

HA S1DO UNA HORA

Ha sido una bora perdida por nosotros dos,
en los largos caminos de la soledad,
la bora traida por ti como una mesa
sobre la cual no habia nada,
la bora con la cual quisiste
alejar tus soledades deseadas.

Hemos comprendido muy tarde que no hay remedio
en parte alguna y que se consumio,
de prisa o lentamente, con los instantes muertos
en el suelo, en los brazos, en las palabras,
la bora de ceniza fria, la bora en la cual
ningun pajaro pudo resucitar.

IV
Antes que el tren:
me interesa el motorista.
( A quien no le gusta
ver sus suenos sobre ruedas,
los trenes y las estaciones:
verano, otono, primavera, invierno
Entiendanlo bien.
No es que no cante a los arboles,
debo hablar del guardabosques.
Es un deber.
(Si yo naciera de nuevo
quisiera ser guardaotonos,
guardapdjaros de los bosques )
Antes quf el mar, mucho antes
que el crepusculo, me emocionan
los lancheros de los muelles,
los yodados Pescadores
que brumosos desde mi infancia
se pierden en los atardeceres.
SATISFACCION DE OBRA
y de inversion
para el pudiente y el mercenario,
para el pardsito y el encomendero,
para los escribas y los filisteos,
para el usurero.
Aba jo:
dolor de vientre,
dolor de muela y cucharon
para el obrero.
Si nadie sabe para quien trabaja
yo lo digo,
yo que se
para quien escribo.

B . -Duro golpeo. Duro. No doy tregua.
Soy de opinion
de pasar a los de arriba
por la colera
de los de abajo,
si no hay pr'oposito de enmienda.
Solo con la rosa
he firmado un pacto
de no agresion.

FINAL DE POEMA)
Como dos orillas
nuestros cuerpos
se alejaron uno del otro
y ahora
el mundo pasa
por este cauce.
T entre las orillas crecen los cielos.

BALADA PARA UNA NOCHE DE ]UN10

Estos brazos recuerdan aun
tus brazos:
quedaron hacia abajo.
El espejo conserva todavia
el arco de tus parpados, como arco iris
encendido muy cerca de las lagrimas.
Le conoce la ventana pintada por mi de azul
y la puerta cerrada de un puntapie
despues de la media noche de junio y Bucarest ,
cuando saliste de todas las cosas
dejandolas sin movimiento,
por mucho tiempo,
por toda la vida.

DARIE NOVACEANU
Rumano

Darie Novaceanu ( Oltenia, Rumania, 1937), autor de Auto-
biografia, Poemas y Pajaros de arcilla, ofrecio un recital de
su obra poetica en la Casa de la Cultura del Peru. Novaceanu
es Director del Departamento de Relaciones Internacionales
de la Union de Escritores Rumanos y traductor al rumano de
obras espanolas e hispanoamericanas. Actualmente traduce La
casa verde de Mario Vargas Llosa.

ARTURO CORCUERA
Peruano

( De Poem de Clase )
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primera vez, no faiia uno que lo ponga
a prueba. Quiza, tambien, sea un alum-
no que se interesa por rectificar o ra-
tificar alguna de las afirmaciones que
he hecho.

Por supuesto, lo invito a hablar. La-
mentablemente, su intervencion no es
de las mejores y comete m6s de un
error. Le recomiendo que qstudie y
dejo el aula en la grata compania de
mis colegas.

20 de agosto

Segundo dia de clase. Advierto con •

satisfaccidn que las paredes der Depar-
tamento se mantienen limpias y que
hay un ambiente verdaderamente uni-
versitario en todas partes. Hay, si, una
banderola, carteles y una pizarra con
inscripciones que no me importa leer.

Cuando entro en el aula, me doy con
un ambiente ya un poco familiar. Nues-
tro tema —les digo— es la educacidn.
Lo ser£ a lo largo de todo el ano aca-
demico. Desde luego, trato de que los
alumnos piensen por su cuenta, de
que cada uno intervenga en cierto mo-
do, aun sin hacer uso de la palabra.
De alii que les plantee problemas, que
saiga del camino principal para reco-
rrer breves senderos, que les formule
preguntas y que espere respuestas.

^Partinamos de una definicidn? Dos
alumnos admiten el reto y ambos coin-
ciden en la respuesta negativa. El uno
porque hay una gran variedad de de-
finiciones, a veces contradictorias; el
otro, porque el asunto es de grgn di-
ficultad.

Les demuestro que la definicidn no
debe ser lo primero sino lo ultimo, pues- •

to que es la suma y compendio de un
asunto en el estrecho marco de muy
pocos tdrminos, lo cual exige un tra-
bajo previo que haga posible su com-
prension, con tanta amplitud y profun-
didad como para aprehender su esen-
cia y fijar sus limites.

^De un sistema filosbfico, entonces?
Esta es una cuestidn m£s dificil para
ellos. Les hago notar que un filbsofo
depende, en gran parte, de su medio,
de su tiempo y de su car£cter. No ca-
be, pues, derivar de un sistema que
tiene tanto de personal y circunstan-
cial, todo un orden educativo.

Como un alumno permaneciera sen-
tado al hablar, le digo que el profesor
est£ de pie y que es un acto de cor-
tesia mantenerse como el cuando se
va a hacer uso de la palabra. A otro
joven que empieza a gritar sobre mi-
seria, revolucidn y agrarismo, le digo
que debe dejar ese tono y adoptar el
que estamos utilizando porque nuestra
labor es de meditacibn y estudio, en
un ambiente familiar y sereno.

Advierto un asentimiento general, son-
risas de satisfaccibn, coincidencia con
mi actitud y mis palabras.

Pero llegamos al punto critico: iDe
una doctrina politica? No hay explosio-
nes, sin embargo. Tampoco hay razo-
nes. La hora ha vencido. Me retiro sa-
tisfecho. La pregunta ha quedado a la
espera de una respuesta en la prbxima
clase.

al aula
Emilio Barrantes

18 de agosto

dos, esperanzas y principios que una fe
y un optimismo inconmovibles doran
permanentemente como el sol de pri-
mavera.

Agradezco esas palabras y empiezo
a hablar sobre un asunto que es el
leit motiv de mis estudios, de mi expe-
rience y de mi vida: la educacibn.
Me esfuerzo por hacer notar a este
numeroso grupo de alumnos, la impor-
tance del asunto, la necesidad de que
ellos tomen conciencia y asuman la
responsabilidad del camino elegido,
con todas sus consecuencias. Destaco

.el hecho de que, en nuestra epoca, se
concede a la educacibn el lugar de pre-
ference, como ha ocurrido en oportuni-
dades anteriores, cuando se advertfa un
nuevo horizonte y habia un sentido mati-
nal de las cosas.

Como si esto fuera poco, cito el caso
de genios como el de Tolstoi y Rabin-
dranath Tagore que comparten la crea-
ci6n literaria con la obra educativa, y
el coro espontbneo y tierno de los ni-
nos, el uno en la escuela libre y nueva
de Yasnaia Poliana, el otro a la vera
del bosque, entre el canto de los pb-
jaros y el rumor de los brboles, en
Santiniketan, la Casa de la Paz.

Miro mi reloj y veo que la hora ha
terminado. Pongo tbrmino a lo que hoy
ha tenido que ser un monblogo y me
dispongo a marcharme, pero alguien pi-
de la palabra. Habia olvidado que bsta
es casi una tradicion en la Universidad.
Cuando el profesor se presenta por

Al llegar a la Universidad de San
Marcos, noto que hay nuevos edificios y
nuevos rostros. Las inscripciones en
las paredes y las voces de los altopar-
lantes no borran la alegria juvenil, la
fbcil comunicacion humana, el verde fo-
llaje de los brboles y un increible sol
de primavera.

Un conserje avanza hacia mi y me
abraza. Al subir al Departamento, me
encuentro con dos ex-alumnas de la ex-
tinguida Facultad de Educacibn, hoy De-
partamento, que vienen prestando muy
buenos servicios desde hace algunos
anos como miembros del cuerpo admi-
nistrative, y que han acudido, las pri-
meras, a saludarme con afecto. Luego
me encuentro con Directores, profeso-
res y antiguos empleados. Ha pasado
algun tiempo y no ha pasado nada. Lo
sustantivo es permanente.

Me acompanan al aula profesores
amigos, con los Directores a la cabeza.
Este es un hecho imprevisto y com-
prometedor. Yo pensaba s6lo en un
primer contacto con los nuevos alum-
nos, en un dialogo un tanto espont£-
neo e informal que iniciara nuestro mu-
tuo conocimiento y que me diera pie
para desarrollar despu^s un programa.

El Director me presenta con pala-
bras muy generosas y, yo lo se, muy
sinceras. Ha habido aqui un ambiente
de sencillez, de cordialidad, de trato
abierto y humano. 6por qu6 no habia
de continuar existiendo? El ambiente
lo llevamos dentro y flotan en el recuer-
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—Claro —decimos—, es tan agrada-
ble volver a lo suyo, dedicarse a lo
que le gusta a uno!

—El maestro es maestro. (Y aquf hay
una profunda verdad, aun cuando no
ande muy lejos Pero Grullo).

—El educador solo vive plenamente
cuando educa —digo yo, repitiendo,
con alguna variante, aquella afirmacibn
de que “el nino s6lo vive plenamente
cuando juega”.

Quiza esta es la razon por la cual,
cuando me encuentro ya de regreso
en mi escritorio, me dedico a leer, por
centesima vez, algunos parrafos del
hermoso ensayo de Schiller: La Edu-
cation . Estetica del Hombre. Elijo al-
guno de ellos:

“Ante todo, pues, el carbcter de la
epoca presente ha de redimirse de su
hondo envilecimiento, substrayendose
por un lado al ciego poderio de la Na-
turaleza, y recobrando por otro la sen-
cillez, la verdad, la plenitud de la mis-
ma”.

Hablamos, en esta ocasibn, de la co-
munidad pero, al tbrmino de la hora
de clase, me siento insatisfecho. Ha
faltado algo, acaso mucho. Ha habido
tambibn algun desorden en el desarro-
llo del tema. s que no ha habido una
preparacion suficiente, quizb por supo-
nerlo demasiado conocido? £Ha habi-
do la interferencia de algun factor ne-
gativo?

Algunos alumnos me siguen cuando
salgo del aula, me rodean y hablan con-
migo. Se interesan por las clases, for-
mulan preguntas y observaciones. Uno
de ellos ha anotado lo que le importa
y me lo va diciendo, punto por pun-
to. Otro, incluso, intenta una critica.
Convengo con el en que el dialogo
puede apartarnos del tema y originar
algun desorden en el desarrollo del
mismo, no en otro sentido. Veo la sin-
ceridad, el entusiasmo, el interes, re-
flejados en los rostros. Mi esperanza
y mi fe cobran nueva vida. Cuando se
ven obligados a despedirse porque se
inicia una nueva clase, me retiro sa-
tisfecho, contento, feliz. Debo agrade-
cer, sin duda, a quienes me han hecho
este regalo. ,Yo no sb qub es lo que
podria compararse con el.

22 de agosto

Cuando me dispongo a entrar en el
aula, veo que un joven esta sentado en
la silla del profesor, escribiendo. Una
alumna de Tercer Grado se levanta, me
saluda y me pide que les ceda mi hora
de clase “para confeccionar el horario”.
Yo le estrecho la mano con afecto. La
recuerdo con simpatfa porque era alum-
na mia, hace dos anos, y porque inter-
venia frecuentemente, con entusiasmo y
acierto. Le digo, sin embargo, que he
venido desde Miraflores para desarro-
llar un tema y que lamentaria verme
obligado a emprender el camino de re-
greso sin haber hecho nada.

Los alumnos escuchan el dialogo y
gritan:

— jQueremos clase! jQueremos clase!
Aplauden, ademas.
La alumna me dice, entonces, que

s6lo permanecerbn alii quince minutos.
Quedamos en que yo esperarb duran-
te ese tiempo en la sala de profesores.

Efectivamente, ellos cumplen su pa-
labra y yo retorno a clase. Continua-
mos el desarrollo del tema. Queda eli-
minada la posibilidad de derivar el con-
cepto de educacibn de una doctrina
politica. Algo semejante se concluye
al referirse a una doctrina religiosa.

cDe d6nde partir, entonces? Las in-
tervenciones de dos alumnos son muy
valiosas. Me agrada la I6gica de su ra-
zonamiento y la precisibn de su len-
guaje. Terminamos por reconocer que
el punto de partida debe ser la pro-
pia realidad.

Todo marcha sobre ruedas. El am-
biente es agradable y estimulante. Sb-
lo ffay una nota desacorde. Un joven
que ha intervenido desafortunadamente
en las clases anteriores. Hoy pretende
hablar a gritos “como se hace en el
campo”. Le objeto que no estamos en
el campo sino en un aula universitaria
y que no es posible pensar, investigar,
estudiar, trabajar intelectualmente, en
fin, en medio de gritos.

Por lo dembs, me agrada dialog,ar con
los jbvenes, contribuir a orienfarlos,
procurarles algun estimulo, advertir su
interbs, su sinceridad, su entusiasmo.
El joven de los gritos es una exce'pcibn.

“El artista es, sin duda, hijo de su
tiempo. . . La materia de su arte la to-
marb del presente; pero la forma irb a
buscarla a mbs nobles edades, y, aun
saltando por encima del tiempo, a la
absoluta e inmutable unidad de su esen-
cia propia”.

“Vive con tu siglo, pero no seas el
juguete de tu siglo; da a tus contem-
porbneos, no lo que ellos aplauden, si-
no lo que necesitan”.

“El hombre, con la belleza, no debe
hacer mis que jugar, y el hombre no
debe jugar nada mis que con la be-
lleza. Porque, digbmoslo de una vez,
sblo juega el hombre cuando es hom-
bre en el pleno sentido de la palabra,
y sdlo es plenamente hombre cuando
juega"

27 de agosto

El ambiente ya es del todo familiar.
Cuando paso, me saluda uno u otro
de los alumnos. A veces me encuen-
tro con un profesor o con una emplea-
da o con un conserje que me estre-
chan la mano y me dicen palabras
amables.

No se trata de sembrar afecto para
saborear sus frutos, sino de amar por-
que el amor es una ley universal, por-
que nuestros semejantes son, como nos-
otros, ramas del mismo brbol, porque
todos somos miembros de una gran fa-
milia y en comprendernos y en ayu-
darnos deberia consistir nuestro oficio
y cimentarse nuestra felicidad.

Desarrollo el tema. Partimos del co-
nocimiento cientifico. Nos elevamos a
una meditacibn filosbfica. Seguimos has-
ta la elaboracibn de un sistema educa-
tivo.

1 de setiembre

Hablamos sobre educacibn y ciencia.
Advierto que los alumnos estbn un po-
co alicaidos. Hago un parbntesis para
preguntarles cubl es la causa de esa
pasividad. Un alumno, por toda respues-
ta, levanta, para mostrarme, un diario
que cubre la primera plana con enor-
mes caracteres que dicen: ARRIBA
PERU. Rien todos y yo con ellos.

La explicacibn estb dada. Anoche se
improvisb un carnaval limeno, perua-
no, desbordante, entusiasta, espontaneo,
increible. Participaron todos, sin ex-
cepcibn. Autos, motos, bicicletas, gen-
te, gente, gente, banderas, carteles, gri-
tos, musica peruana, bailes peruanos,
amor al Peru, El pretexto: un triunfo
deportivo en Buenos Aires. Un match
de foot-ball que ha tenido a todo el
mundo en suspenso, un gol (y. mbs de
uno) que ha hecho saltar de sus asien-
tos y gritar y aplaudir a hombres y mu-
jeres y ninos. Una locura colectiva.

<,Estb bien? Si, rotundamente si. De-
jo el tema del programa y hablo con
los alumnos sobre este fenbmeno tan
lleno de vida, de historia, de significa-
cibn profunda. Me refiero, pues, al na-
cionalismo, que en este caso no tiene
que ver en absoluto con el chauvinis-
mo, sino que Neva al amor en su seno.
Les recomiendo, si, que analicen y juz-
guen por su cuenta. Me retiro.

Naturalmente, planteo problemas y
formulo preguntas. Hay algunas inter-
venciones muy razonables. Les dejo una
pregunta para la prbxima clase: ^Pue-
de existir una ciencia de la educacibn?

Al salir del aula, me siguen algunos
alumnos para continuar el diblogo. Uno
de ellos compara afirmaciones mias con
las que ha escuchado a otro profesor
en otro departamento. Me alegra mu-
cho que, despubs de un momento, di-

25 de agosto

Ha llovido durante la noche. Las ca-
lles, los autos, el cbsped, brillan con
gotas de agua. El ambiente universita-
rio estb tranquilo. No funcionan los al-
toparlantes. Veo una pizarra en la que
se cita a los alumnos para la asamblea
de manana.

El ambiente en clase es ya familiar
y propicio. No hay intervenciones ino-
portunas. Yo planteo preguntas y quie-
nes las contestan lo hacen con propie-
dad y con la mejor de las intenciones.
Por lo dembs, recomiendo siempre la
lectura de obras que se relacionan con
el tema tratado y dejo claramente es-
tablecido que, en ningun caso, se tra-
ta de una transmisibn de conocimien-
tos, segun la superada acepcibn de la
palabra ensenanza, sino del trabajo de
los alumnos, bajo la direccibn y con el
estimulo del profesor. .

ga:
—Ahora se ha aclarado todo. Ya com-

prendo. Tenia alguna intuicibn, pero
hoy veo con claridad.

29 de' agosto

Cuando salgo de clase —que transcu-
rrib tranquilamente— me encuentro eon
un profesor. Luego llega otro. El me
habia anunciado que yo regresaria a
la Universidad. Su palabra se ha cum-
plido y yo lo proclamo “profeta”. El
sonrie.
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Disefio General de las Artes PIAsticas en el PeruConferencia de Mario Vargas Llosa

Es intencion de la Casa de la Cultura del Peru organizar
cursos que, con la suficlente amplitud, ofrezcan una visidn ge-
neral de las distintas manifestaciones de la cultura nacional.
En los primeros meses del ano se Ilev6 a efecto el curso “Di-
seno General de la Literatura Peruana” y, a partir del 15 de
octubre, el ciclo denorrfinado “Diseno General de las Artes Pl£s-
ticas en el Peru”. Este ultimo constd de las siguientes veinte
conferencias, actuando como Coordinador General el doctor
Francisco Stastny.

EPOCA PRE-HISPANICA

Octubre

Doctor Arturo Jimenez Borja ^
Doctor Alberto Bueno

Doctor Roger Ravines

Doctor Carlos Guzman Ladron de Guevara

Textileria15

Ceramica17

Orfebreria20

22 Arquitectura

Urbanismo Arquitecto Emilio Harth-Terr624

EPOCA VIRREINAL

Arquitecto Emilio Harth-Terr6

Arquitecto Emilio Harth-Terre
Doctor Francisco Stastny

Arquitectura

Arquitectura

Pintura Limena

27
)

29

31

Musica y danzas del Peru, en el Parque Emilio
del Solar, Chosica Noviembre

Pintura Cuzquena

Escultura
El Palacio de
Torre Tagle y
la Arquitectura

Doctor Francisco Stastny

Arquitecto Emilio Harth-Terr6

3

5

7

Arquitecto H6ctor Velarde

LA REPUBLICA

Senor Juan Manuel Ugarte EI6spuru

Senor Carlos Rodriguez Saavedra

Pintura-Siglo XIX

Pintura-Siglo XX

Pintura-Situa-
cion actual
(desde 1945)

La Escultura

10

12

14

Senor Juan Acha

Doctor Alfonso Castrillon17

La Arquitectura
en el Sigio XIX

La Arquitectura
en el Siglo XX

19
Arquitecto Jose Garcia Bryce

21
Arquitecto Jos6 Garcia Bryce



Reunidn de Directores de Casas de la Cultura

En la ultima semana de setiembre sellevd a cabo, en Lima,
una reunidn extraordinaria de Directores de Casas de la Cul-
tura, Museos Estatales y Org^tnismos de Promocion Cultural
adscritos a las Casas de la Cultura. Se estudiaron detenida-
mente los planes para 1970 y se tomaron acuerdos para la
mejor operacion de la Casa de la Cultura del Peru, dandose
dnfasis a la promocidn cultural de las provincias.

El senor Ministro de Educacidn asistid a una de las reunio-
nes y, al hacer uso de la palabra, expreso el deseo del Gobierno

de alentar el desarrollo cultural de la Nacidn.

Ciclo sobre Literatura Hispanoamericana de hoy

Con la participacidn de Mario Vargas Llosa, Enrique Lihn,
Jorge Edwards, Alejandro Romualdo y Washington Delgado se
realizd en la Casa de la Cultura del Peru un ciclo de conferen-
cias y riecitales bajo el tftulo “Literatura Hispanoamericana de
hoy”. Como parte de este programa, Mario Vargas Llosa dicto
seis conferencias sobre la obra narrativa de Gabriel Garcia
Mdrquez.La excepcion y la regia, de Bertolt Brecht,

representada por el Grupo “Homero, teatro de grillos"
en Chosica

Cultura y Pueblo

Continuando con gran exito la campana de Promocion “Cul-
tura y Pueblo”, destinada a la difusidn artistica en zonas popu-
lares, se efectuaron los siguientes programas gratuitos:

Localidad Funciones Asistencia

GRAN CRUZ DE MARCAVILCA-Chorrillos 2,500 personas4
\

BELLAVISTA

RIMAC

CHOSICA

MARANGA-San Miguel

4 4,500

2 900

3 3,300

4 2,300r
17 13,500 personas

En estos 17 espectdculos se logrd reunir aproximadamente
13,500 espectadores, siendo el 60% jdvenes, el 30% ninos y el
10% adultos. El 70% no habia presenciado antes espectdculos
culturales. Las actuaciones se llevaron a cabo en cines, loca-
les comunales y parroquiales, auditorios de colegios, estadios.

Prestaron su generosa colaboracion a la Casa de la Cultura
del Peru en esta importante campana el Coro del Estado, Ins-
tituto Nacional Superior de Arte Dramdtico, Instituto Nacional
de Ballet, Coro de San Fernando, Coro de la Universidad Na-
cional de Ingenieria, Instituto Peruano de Teatro de Titeres,
Grupo “Homero, teatro de grillos”, Conjunto “Musica y Danzas
del Peru”, Banda de Musica de la Guardia Republicana y Ban-
da de Musica de la Benemdrita Guardia Civil del Peru.

Concierto de la violinista rusa Nina Beilina. Auditorio
de la Casa de la Cultura del Peru

Ediciones

' La Casa de la Cultura del Peru ha publicado el libro Primer
encuentro de narradores peruanos, que contiene todas las inter-
venciones de los escritores y criticos participantes en tan
importante reunion, efectuada en Arequipa el ano 1965. Tam-
bidn, dentro del programa correspondiente a 1969, estd publi-
cando 16 libros peruanos, de narracidn, poesia, historia y en-
sayos.

Lunes Folkldricos

Todos los lunes, en el Teatro “Felipe Pardo y Aliaga”, se rea-
lizan actuaciones folkloricas organizadas por el Departamento
de Folklore de la Casa de la Cultura del Peru. En estos pro-
gramas se presentan, ante numerosa concurrencia, los mejores
artistas y conjuntos folkldricos de las diversas regiones del pais.
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PREMIOS DE FOMENTO DE LA CULTURA
CONCURSO 1968

PREMIO GANADOR y Mencion Honrosa TITULO DE LA OBRA

“Alejandro Deustua” ; JUAN B. FERRO Procedimientos Decfsorios para Formulas(Filosofia) Monadicas de Primer Grado
"Antonio Miro Ouesada" AUGUSTO TAMAYO VARGAS 150 articulos sobre el Peru(Periodismo) Eduardo Lizarraga Editoriales y articulos publicados en “LaMH

Industria”
Carlos Ortega Reportajes y otros articulos periodisticosMH

"Antonio Raimondi” Desierto
(Geografia del Peru)

“Baltasar Gavilan" Desierto
(Escultura)

"Daniel A. Carrion" CARLOS MONGE MEDRANO y
(Investigacidn cientifica) CARLOS MONGE CASSINELLI High Altitude Diseases

Guillermo del Carpio MH Plumbismo cronico ocupacional en nuestro
medio

"Francisco Garcia Calderon” JOSE CARLOS MARIATEGUI ARELLANO Manual de Organlsmos Internacionales(Derecho) Roberto Ato del Avellanal Proyecciones juridicas de la muerteMH
"Hipblito Unanue” SUSI ROEDENBECK y Encefalopatias congenitas post-vacuna anti-(Medicina) variolica

ARMANDO HLOMENO EDWARDS Estudios Inmunologicos en la Miastenia
Gravis

Carlos V. Gutierrez Aspectos siqui£tricos en tuberculosos ^MH
"Ignacio Merino" Desierto

(Pintura)

"Javier Prado" EDMUNDO BENDEZU AIBAR y La po6tica de Martin Ad£n(Tesis Universitaria) FRANCISCO BENDEZU PRIETO La personalidad poetica de Alberto Ureta
"Jose Maria Eguren" CIRO ALEGRIA BAZAN Panki y el guerrero(Literatura para ninos) Rosa Cerna Guardia Los dias de Carb6nMH
"Jos6 Santos Chocano” MARCO MARTOS Poesia cotidiana(Poesia)

"Chavin” MIGUEL ALVARINO Conjunto de viviendas(Arquitectura) Frederick Cooper y Fabrica de aveha machacada - ClementsMH
Eugenio Nicolini Peruana S.A.

"Inca Garcilaso” JOSE ANTONIO DEL BUSTO Diccionario historico-biografico de los Con-(Historia del Peru) quistadores del Peru
"Julio C. Tello” ALEJANDRO PEZZIA ASSERETO lea y el Peru Precolombino. Tomo I -(Arqueologia, Etnologia, Arqueologia de la Provincia de leaFolklore del Peru)

"Luis Dunker Lavalle” CELSO GARRIDO LECCA Elegia a Machu Picchu, obra orquestal(Musica) Alejandro Nunez Allauca Diferenciales I y II, para pianoMH
Oscar Cubillas Homenaje a Martin Luther King, instrumentosMH

de percusion
"Manuel Gonzalez Prada” ARMANDO F. ZUBIZARRETA Perfil y entrana de El Caballero Carmelo(Estudio Literario)

"Ricardo Palma” MARCOS YAURI MONTERO y La Sal Amarga de la Tierra(Narracidn de ambiente nacional) EDUARDO GONZALEZ VIAflA Batalla de Felipe en la Casa de Palomas
Carlos Thorne La atraccidn de los cuerposMH
Jose Hidalgo Cuentos al pie del marMH
Raul Estuardo Cornejo La aldea encantadaMH

"Toribio Rodriguez de Mendoza” CARLOS DANIEL VALCARCEL Historia de la Educacion Colonial(Educacibn) Marcial Escarrachi Pacheco MH Encinas, maestro revolucionario



PANKI Y EL GUERRERO

Fue cuando el pueblo aguaruna supo de veras lo que es
muerte. Alla lejos, en esa laguna de aguas negras que no tiene
cano de entrada ni de salida y esta rodeada de alto bosque,
vivia en tiempos viejos una enorme panki. Da miedo tal la-
guna sombria y sola, cuya oscuridad apenas refleja los arboles,
pero mas temor infundia cuando aquella panki, tan descomu-
nal como otra no se ha visto, aguaitaba desde allf. Claro que
los aguarunas enfrentamos debidamente a las boas de agua, 11a'
madas por los blancos leidos, anacondas. Sabemos disparar
la lanza y clavarla en media frente. Si hay que trabarse en
lucha, resistiendo la presion de unos anillos que amasan car-
nes y huesos, las mordemos como tigres o las cegamos como
hombres, hundiendoles los dedos en los ojos. Las boas huyen
al sentir los dientes en la piel o caer aterradamente en la som-
bra. Con cerbatana, les metemos virotes envenenados y que-
dan tiesas. El arpon es arma igualmente buena. De muchos
modos mas, los aguarunas solemos veneer a las pankis. Pero
en aquella laguna de aguas negras, misteriosa hasta hoy, apa-
redo una panki que tenia realmente amedrentado al pueblo
aguaruna. Era inmensa y dicen que casi llenaba la laguna, con
medio cuerpo recostado en el fondo legamoso y el resto ergui-
do, hasta lograr que asomara la cabeza. Sobre el perfil del
agua, en la manchada cabeza gris, los ojos brillaban como dos
pedruscos pulidos. Si cerrada, la boca oval semejaba la con-
cha de una tortuga gigantesca; si abierta, se ahondaba negrean-
do. Cuando la tal panki resoplaba, oiase el rumor a gran dis-
tancia. Al moverse, agitaba las aguas como un rio subito. Rep-
tando por el bosque, era como si avanzara una tormenta. Los
asustados animales no osaban ni moverse y la panki los en-
gullia a montones. Parecia pez del aire.

Al principio, los hombres imaginaron defenderse. Los vi-
rotes envenenados con curare, las lanzas y arpones fuertemente
arrojados, de nada Servian. La piel reluciente de panki era
tambien gruesa y los dardos valian como el isango, esa nigua
minima de bosque, y las lanzas y arpones quedaban como me-
nudas espinas en la abultada bestia. Ni pensar en lucha cuer'
po a cuerpo. La maldita panki era demasiado poderosa y en-
gullia a los hombres tan facilmente como a los animales. Asi
fue como los aguarunas no podian siquiera pelear. Los solos
ojos fijos de panki paralizaban a una aldea y era aparentemen-
te invencible. Despues de sus correrias, tornaba a la laguna
y alii estabase, durante dias, sin que nadie osara ir apenas a
columbrarla. Era una amenaza escondida en esa laguna es-
condida. Todo el bosque temia el abrazo de panki. Los mismos
arboles recelaban de la implacable panki.

Habiendo asolado una ancha porcion de selva, debia lie-
gar de seguro a cierta aldea aguaruna donde vivia un guerre-
ro llamado Yacuma. Este memorable hombre del bosque era
tan filerte y valiente como astuto. Diestro en el manejo de to-
das las armas, ni hombres ni animales lo habian vencido nunca.
Siempre lucia la cabeza de un enemigo, reducida segun los
ritos, colgando sobre su altivo pecho. El guerrero Yacuma
resolvio ir al encuentro de la serpiente, pero no de simple ma-
nera. Cocio una especie de olla, en la que metio la cabeza y
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Las personas mayores

^ a que hora volveran ?
Da las seis el ciego Santiago,
y ya esta muy oscuro.

Madre dijo que no demoraria.

Aguedita, Nativa, Miguel,
cuidado con ir por ahi, por donde
acaban de pasar gangueando sus memorias
dobladoras penas,
hacia el silencioso corral, y por donde
las gallinas que se estan acostando todavia,
se han espantado tanto.
Mejor estemos aqui no mas.
Madre dijo que no demoraria.

Ya no tengamos pena. Vamos viendo
los barcos jel mio es mas bonito de todos!
con los cuales jugamos todo el santo dia,
sin pelearnos, como debe de ser:
han quedado en el pozo de agua, listos,
fletados de dulces para manana.

Aguardemos asi, obedientes y sin mas
remedio, la vuelta, el desagravio
de los mayores siempre delanteros
dejandonos en la casa a los pequenos,
como si tambien nosotros

no pudiesemos partir.

Aguedita, Nativa, lyljgu^l ?
Llamo, busco al tanteo--fen 'taioscuridad.
No me vayan a haber dqado
y el unico recluso sea^

,yo.

Dibujo de Jesus Solano Ojasi
(6 anos)
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CULTURA DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA
CASA DE LA CULTURA DEL PERU

Francisco Izquierdo Riosy pueblo Diagramacion
Estudio Tupac Amaru

CABEZA CLAVA. Ruinas arqueologicas de Pajaten
Fotografia : Pedro Rojas Ponce

C U L T U R A Y P U E B L O
Ediciones de la Casa de la Cultura del Peru

Jiron Ancash 390
Apartado 5247

LIMA
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